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parte de este proyecto?
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ESPERAMOS TUS APORTES:
CASOS CLÍNICOS - EXPERIENCIAS 

EN TERRENO SUGERENCIAS - 
COMENTARIOS - OPINIONES

Te invitamos a participar de 
nuestra Revista Veterinaria,

creada por veterinarios

David Vargas
Product Manager de Nutricion
Veterquimica S.A.

- Editorial -

Estimados Colegas

Ya quedó atrás el 2018. Para nosotros, el año 2019 viene cargado de grandes desafíos y proyectos 
enmarcados en el cumpleaños número 50 de nuestra empresa. Como Veterquimica llevamos medio siglo 
acompañando a los productores, colegas en terreno y a los canales de distribución, ofreciendo soluciones 
a nivel de productos de nutrición, salud, bioseguridad y servicios técnicos asociados que generen valor.

En lo que respecta a nuestra área de Ganadería, sin duda el proyecto más relevante para este año 
es la inauguración del Centro de Distribución y Oficinas Comerciales en Osorno, el cual está 
presupuestado abrir sus puertas a mediados de año. Este es un hito que busca dar otro paso más en 
términos de calidad de servicio y cercanía con nuestros clientes.

En relación a soluciones para el mercado, para este año tenemos en carpeta lanzamientos de productos 
innovadores, como la vacuna Vaxifil®, enfocada en prevención de mastitis generada por Staphylococcus 
aureus, y nuevas representaciones de aditivos en el área de Nutrición, las que complementan nuestra 
paleta actual de Sales Minerales, Bloques y Sustitutos Lácteos ya conocidos por ustedes

Esperemos que esta nueva edición de Booster, la primera del año, sea un aporte para todos ustedes. 
Finalmente les deseo a todos ustedes que este año siga cargado de extitos para todos, tanto en lo personal 
como en lo profesional.

Un Abrazo
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El ántrax o carbunclo bacteridiano es una enfermedad causada por la bacteria esporulada Bacillus anthracis. 
El carbunco se encuentra en todos los continentes, a excepción de la Antártida, existiendo áreas endémicas 
con brotes más frecuentes y otras áreas sujetas a brotes esporádicos en respuesta a cambios climáticos, 
que pueden traer a la superficie las esporas que se encuentran bajo el suelo, estas son ingeridas por los 
rumiantes, germinan y causan la enfermedad. 

El carbunclo posee alta mortalidad en los rumiantes, siendo una de las zoonosis más importantes. La 
bacteria produce toxinas sumamente potentes que son responsables de los efectos debilitantes y causan 
una alta tasa de mortalidad. Aunque la mayor parte de mamíferos son sensibles, es una enfermedad típica 
de los rumiantes y del hombre. 

Esta enfermedad figura en la lista del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE) y es de declaración obligatoria tanto en la OIE como en el Servicio 
agrícola y ganadero (SAG) de nuestro país. 

Antivacunas? 
Carbunclo Bacteridiano
“una enfermedad que sigue presente”
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Vías de transmisión
El carbunclo bacteridiano no se transmite por lo general entre animales ni entre personas. En contacto con 
el oxígeno, la bacteria produce esporas sumamente resistentes que pueden sobrevivir durante años en el 
suelo, lana o el pelo de los animales infectados.  Estas esporas pueden penetrar en el cuerpo de un animal 
por ingestión o inhalación o a través de heridas en la piel, allí germinan y causan la enfermedad. Como la 
sangre de los animales infectados no siempre se coagula correctamente, el animal puede sangrar a través 
de los orificios corporales, y los insectos podrían transmitir la bacteria a otros animales. 

Los carnívoros y el ser humano pueden adquirir la infección si consumen la carne de un animal infectado. 
Sin embargo, la infección de los animales se produce en general por la ingestión de esporas que se 
encontraban en el suelo o alimento.

Signos clinicos
Es común encontrar animales muertos sin que se hayan presentado signos clínicos de la enfermedad. Sin 
embargo, los signos más recurrentes son:

Los caballos, o en ocasiones los rumiantes, pueden presentar trastornos digestivos, cólico, fiebre y 
depresión. Estos síntomas pueden durar cuatro días hasta conducir a la muerte. 

Los carnívoros que se alimenten en una fuente infectada pueden presentar una forma intestinal de la 
enfermedad, la cual cursa con fiebre y tremores musculares, pudiendo en ocasiones recuperarse.

Diagnóstico de la enfermedad
El carbunclo bacteridiano se diagnostica con un examen de sangre (o de otros tejidos) para detectar 
la presencia de la bacteria. Para tomar muestras se procederá con mucho cuidado a fin de evitar la 
contaminación del medio y de prevenir la exposición del hombre a la bacteria. Las muestras de sangre de 
cadáveres relativamente frescos contienen un gran número de B. anthracis, observables al microscopio, 
que se pueden cultivar y aislar en el laboratorio, o pueden detectarse mediante tests rápidos, por ejemplo, 
la reacción de la polimerasa en cadena (PCR). 

Muerte 
repentina con 
o sin sangrado 
por los oficios 

corporales

Temblores y/o 
convulsiones

Dificultad 
para 

respirar

Fiebre, 
decaimiento 
y/o falta de 

apetito

Veterquimica

Salud pública 
En los humanos, el carbunco se manifiesta de tres maneras distintas. La más común es una infección de la 
piel que se produce por la manipulación de animales o productos animales que contienen esporas. Dichas 
esporas penetran en el cuerpo a través de los cortes o rasguños en la piel y causan una infección local 
que, si no se controla, puede propagarse a todo el cuerpo. La forma digestiva surge cuando se ingieren las 
esporas. Finalmente, la forma potencialmente más mortal es por inhalación y es también conocida como 
“enfermedad de los esquiladores”, ya que las esporas del cuero o el pelo pueden inhalarse y desarrollar la 
enfermedad. 

Veterquimica
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Control
Aunque la terapia con antibiótico sea bastante eficaz contra el carbunclo bacteridiano, el curso clínico 
suele ser tan rápido que a veces no es posible tratar a los animales afectados. 

En predios en que se presenten casos de Carbunclo, se recomienda que resto de los animales se pongan 
en cuarentena hasta que se haya vacunado a todos los animales sensibles. También se recomienda la 
eliminación de todos los cadáveres, de preferencia por incineración o por entierro a profundidad con cal 
viva. 

Vacunación. La mejor estrategia para la prevención 
La vacunación en las áreas endémicas es considerada como la mejor estrategia para la prevención de esta 
enfermedad. Sin embargo, los profesionales veterinarios no siempre la recomiendan ya que la prevalencia 
de la enfermedad puede ser variable dependiendo de la zona y de la época del año. Se recomienda la 
incorporación en el calendario de vacunación de la aplicación una vacuna contra la enfermedad de manera 
anual a todos los animales a partir de los tres meses como protocolo de prevención de la enfermedad.

En nuestro país, Veterquimica, entendiendo la importancia de esta vacuna para la ganadería 
nacional, es que trabajó en lograr un permiso de importación y uso especial de una vacuna que 
permita prevenir y controlar esta enfermedad. En ese contexto, y como consecuencia de ese esfuerzo, 
el Servicio Agrícola y Ganadero nos otorga a fines del 2018 dicho permiso (N° 8942/2018) que nos autoriza 
a importar y comercializar dicha vacuna. 

Como empresa, nos satisface haber podido encontrar una alternativa para mantener a los rebaños 
protegidos del Carbunclo Bacteridiano. Esto nos permitirá seguir cumpliendo con nuestro rol de contribuir a 
la mantención del estado sanitario de los predios de producción ganadera en nuestro país.

Gonzalo Ojeda 
Product Manager 
Animales Mayores & Bioseguridad 
Veterquimica 

Veterquimica
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Las proteínas tienen múltiples funciones en el organismo de un animal. Para una vaca en producción 
podemos encontrar proteínas como parte de enzimas, proteínas estructurales, proteínas con función 
de transporte, como parte del sistema inmunológico y proteínas de la leche. Todas estas proteínas, 
independiente de su forma y función, están formadas por uniones de distintos aminoácidos, por lo que para 
el animal es clave contar con un nivel y variedad de aminoácidos suficientes a los cuales echar mano para 
poder sintetizar todo el amplio espectro de proteínas que son requeridas para llevar a cabo sus distintas 
funciones metabólicas y productivas.

En la actualidad, la nutrición de las vacas lecheras se basa en parámetros muy amplios, como 
lo es por ejemplo el nivel de proteína cruda de la ración. Este valor representa la cantidad total 
de nitrógeno que está presente en la ración, la cual al multiplicarse por un factor, entrega un estimado 
de la cantidad de proteína presente en la dieta. Este parámetro tan utilizado no nos indica un aspecto 
importantísimo: cuáles aminoácidos estamos entregando a nuestras vacas y en qué cantidad.

Este punto toma relevancia si consideramos que hay aminoácidos que son limitantes, cuyo déficit implica 
que aunque exista una elevada cantidad del resto de aminoácidos, no se logrará generar una función 
determinada o bien, la síntesis de determinadas proteínas. Esto se representa generalmente con la imagen 
de un barril con una tabla más corta, en donde por más que se le agregue agua, el nivel no aumentará por 
tener uno de sus componentes como limitante (Fig 1)

De todos los aminoácidos, el más limitante para la producción de proteína en leche corresponde 
a la metionina. Adicionemos a esto que las raciones en base a maíz y forrajes comúnmente presentan un 
déficit de metionina en relación al requerimiento de las vacas. Esto conlleva a que estas no expresen todo 
su potencial productivo en lo que respecta a producción de sólidos en leche.

¿Cómo aumentar los 
sólidos en leche? 
Uso estratégico de aminoácidos

Veterquimica
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Al entregar una dieta con un mejor balance de aminoácidos, se espera elevar tanto la cantidad de sólidos 
que se sintetizan como el volumen total producido en la lactancia. Los estudios indican que al formular 
dietas en base a aminoácidos, existe la clara posibilidad de disminuir el porcentaje de Proteína Cruda 
dietaria en 1 a 2% de la materia seca, puesto que ya no es necesario incluir más y más fuentes de proteína 
a la dieta buscando suplir los requerimientos de los distintos aminoácidos para que el animal cumpla sus 
funciones fisiológicas y productivas. Ahora mediante la suplementación de metionina se estaría nutriendo 
al rebaño de forma mucho más fina y ajustada. Esto toma mayor relevancia al considerar que dentro de los 
componentes nutricionales de la dieta, la proteína es el componente más caro, y que además, los excesos 
de proteína dietaria siempre son desaprovechados y consumen energía para su excreción a través de orina 
principalmente, lo cual también disminuye el rendimiento lechero. 

¿Cómo funciona la metionina?
Para el caso puntual de la metionina que Veterquimica está representando: “MFP” (Empresa Novus int.), 
la vía de aumento en proteína es en base a que el 40% de la metionina es absorbida a nivel intestinal, 
donde pasa directamente al torrente sanguíneo para llegar a hígado, donde cumple funciones relacionadas 
principalmente con la exportación de ácidos grasos (por lo cual a la metionina también se le atribuye un 
efecto a nivel de salud hepática y productiva). Posterior a ese efecto, la metionina actúa a nivel de glándula 
mamaria apoyando la síntesis de proteína.

Con los análogos de metionina existe un leve aumento en los niveles de grasa, el cual viene dado por el 
otro porcentaje de la metionina suplementada que es utilizada de forma activa por las bacterias ruminales, 
donde se ve potenciada la ruta fermentativa hacia el ácido butírico, precursor de grasa en leche.

¿Son iguales todas las fuentes de Metionina?
Partiendo por la base que estamos comparando sólo metioninas “Bypass”, la respuesta es un claro y 
rotundo NO. A nivel físico podemos diferenciar dos tipos de metionina: 

- Metionina bypass por cobertura con grasa o polímeros (DL Metionina)

- Metionina bypass por configuración química (Análogos de Metionina, con grupo OH en lugar de nitrógeno)

El objetivo de ambas es sobrepasar el rumen para ser absorbida de forma efectiva a nivel intestinal. Sin 
embargo sólo la segunda tiene la capacidad de ser termoestable, lo cual es una ventaja si lo que se busca 
es suplementar a través de un alimento peletizado.

Análogo de MetioninaDL Metionina

Veterquimica
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¿Cómo comparar metioninas?
Además de evaluar si la característica bypass la entrega un recubrimiento o su configuración química, es 
importante hacer un análisis más profundo: el de la Metionina Metabolizable. El cual se calcula evaluando 
el porcentaje de metionina del producto comercial y además la biodisponibilidad de la misma. Esta última 
casi nunca es declarada en las especificaciones técnicas de los productos, por lo que debe ser solicitada o 
bien, revisar la investigación científica asociada.

A modo de ejemplo, determinemos la cantidad de Metionina Metabolizable de MFP y otro producto presente 
en el mercado de similares características.

Parámetro
MFP (Metionina 

Hidroxilada)
Competidor (Metionina 

Hidroxilada)

Cantidad de Metionina (%) 84 44

Porcentaje Bypass (%) 40 50

Digestibilidad Intestinal (%) 100 100

Metionina Metabolizable (g/kg) 336 220

Sólo teniendo la cantidad real de metionina metabolizable se pueden comparar los precios de los productos. 
Esto es lo válido, comparar precio por kg de metionina metabolizable, y no comparar precio por kg de 
producto comercial. Esto es un error muy común.

¿Cuál es el efecto esperado?
Los meta análisis del uso de metionina indican aumentos importantes a nivel de sólidos totales. A nivel de 
proteína, se menciona una adición de 0,15 a 0,2% al total, mientras que en grasa se reportan aumentos en 
0,08 a 0,1%. Obviamente los resultados a nivel de campo son totalmente dependientes de la dieta que se 
esté ofreciendo y cuál es su perfil de aporte de aminoácidos.

Para las pautas de pago actuales con un claro componente de bonificación por sólidos, las estrategias 
nutricionales como la suplementación de metionina pueden generar un retorno a la inversión muy 
interesante, el cual merece la pena ser evaluado.

La  mejor  solución para las  vacas caídas

L A  M E J O R  F U E N T E  D E  C A L C I O  C O N  E N E R G Í A

-  Levanta siempre a sus vacas -

David Vargas 
Product Manager de Nutricion
Veterquimica S.A. 

Veterquimica
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El mercado de la leche bovina, dentro de la industria agropecuaria en Chile, se ve directamente afectado 
por bajas en la producción y pérdidas monetarias por la mastitis. La cual es una enfermedad caracterizada 
por presentar una inflamación de la glándula mamaria producto de una infección bacteriana. Su alto costo y 
complejidad asociada a variados orígenes, severidad y brotes son dependientes del ambiente, del hospedero 
y sobre todo del patógeno, pudiendo la vaca seguir un curso sub-clínico o clínico de la enfermedad. Entre 
los múltiples agentes etiológicos, Staphylococcus aureus es el principal patógeno causante de esta 
enfermedad en la zona más productora del país, la Región de los Lagos y de los Ríos. 

En general, a pesar de los métodos de prevención y control de las enfermedades, se ha visto que la 
inmunización de animales genera una mejor protección frente a la infección, por lo que se plantea que 
“la inmunización de vacas lactantes con una vacuna de Staphylococcus aureus inactivado, tiene un efecto 
inmunológico en los bovinos, el cual se vería reflejado en un aumento de los títulos serológicos contra 
S. aureus, y con ello una disminución de la severidad de los cuadros sub-clínicos y clínicos de mastitis 
causada por este microorganismo”.

Es por este motivo que Veterquímica S.A. ha desarrollado como medida profiláctica contra Mastitis, la 
vacuna Vaxifil® indicada para su uso en bovinos lecheros para prevenir y reducir la severidad, permitiendo 
mejorar el manejo frente a exposiciones de riesgo, si se administra según el esquema de vacunación 
recomendado.

Se realizó un ensayo con 100 vacas lecheras (vacas y vaquillas) en un predio comercial, las cuales fueron 
inmunizadas de acuerdo a la posología de la vacuna, los animales fueron seguidos por más de 6 meses y 
se evaluaron algunos parámetros tales como: Parámetros inmunológicos (determinación de los títulos de 
anticuerpos específicos ELISA) Parámetros citológicos (recuento de células somáticas) y bacteriológico 
(cultivos bacteriológicos) con el fin de evaluar la eficacia de la vacuna en función del tiempo

Estudio de duración 
de la inmunidad de 
la vacuna Vaxifil®

(Vacuna inactivada contra s. aureus)

La inmunidad humoral es uno de los principales mecanismos de defensa contra los microorganismos, se 
estudió la respuesta serológica a la vacunación con Vaxifil®, porque podría ser el mecanismo con que la 
vacuna podría controlar las infecciones, mediante opsonización. Esto se realizó con muestras de suero 
tomadas pre-inmunización, posterior a cada inmunización y 5 muestreos extras separados por 30 días cada 
uno. Se realizó la técnica de ELISA específico a IgG contra S. aureus, determinando con esto el aumento 
del título serológico que presentaban los animales a través del tiempo

En la evaluación de la respuesta inmune serológica de las formulaciones determinó que todos los animales 
inmunizados, generan una respuesta inmune humoral específica contra el patógeno S. aureus. Además, el 
título serológico aumenta en la medida que se van sucediendo las inmunizaciones (efecto booster) 

Figura 1.- Gráfico respuesta serológica ensayo eficacia de campo tres series, medido por Test de ELISA 
específico para IgG bovino.

Veterquimica

Gráfico respuesta serológica ensayo duración inmunidad de campo
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Adicionalmente se realizó una evaluación de los 
parámetros citológicos de las vacas inmunizadas 
y controles, con el fin de evaluar las células 
somáticas presentes en la leche de las vacas en 
estudio, se siguió el modelo del control lechero, 
esto es controles mensuales de la ordeña completa 
de un día, lo cual es representativo para el bovino 
el resto del mes. El RCS es un indicador del 
estado sanitario de la vaca e indica si esta 
sufre de algún tipo de infección intramamaria 
porque indica que hay una inflamación en la 
ubre causada por algún microorganismo. En 
el mismo sentido se han establecido los valores 
normales o sin infección y de acuerdo al autor este 
está establecido en 200.000 CSS/mL de leche. Para 
el caso de los grupos de animales inmunizados, se 
observa que sus promedios de recuento de células 

somáticas están lejos del valor de umbral (200.000 
cel/mL) lo que se puede interpretar como una 
ausencia de la enfermedad o si existiera sería en 
niveles subclínicos afectando solo a un segmento 
reducido del número de animales en estudio, es 
decir se observa una tendencia marcada en la 
disminución de los efectos que genera la presencia 
de S. aureus,

En relación a los valores de RCS en los grupos 
control se puede determinar que se reprodujo 
la enfermedad (mastitis bovina) pues el grupo 
control mostró valores por sobre 300.000 Células/
mL (Figura 2). Estos resultados originan que, en un 
predio, los animales sean separados para hacer 
manejos como: cultivos microbiológicos, ordeñas 
por separado, etc. 

Figura 2:
A. Gráfico se puede observar el Recuento celular somatico (RCS) promedio de los grupos de animales estudiados, los 
cuales fueron sometidos a una infección intramamaria con Staphylococcus aureus. Línea punteada marca 200.000/
mL células somáticas.
B. Gráfico RCS muestreo Enero.

Veterquimica

A. B.

Veterquimica

Gráfico recuentro total de células somáticas, 
causadas por S. Aureus
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Figura 3: 
A. Gráfico recuento de Unidades Formadoras de Colonia de Staphylococcus aureus muestra de Leche. 
B. Gráfico porcentaje de vacas infectadas por S aureus según recuento de UFC/mL.

Iván Valdes 
Jefe de desarrollos de biológicos
Veterquimica 

A.

B.

Por lo que se puede concluir que, mediante ensayo 
de recuento de células somáticas, se determinó 
que los bovinos inmunizados presentaron una 
reducción en la severidad del cuadro ante una 
infección intramamaria con Staphylococcus aureus, 
presumiéndose que clínicamente controlan la 
infección, viéndose estas diferencias hasta el 4 
mes post-vacunación.

En relación a la evaluación de los parámetros 
bacteriológicos que afectan a los animales en 
estudio, hay que tomar en cuenta que la mastitis se 
define como una infección intramamaria de curso 
clínico o sub-clínico causada por microorganismos 
que invaden la ubre produciéndose un proceso 
inflamatorio leve o severo, que se caracteriza por 
cambios en el tejido glandular y en la leche. Cuando 
estos cambios son detectables mediante inspección 
y/o palpación, hablamos de mastitis clínica. Si no 
es detectable clínicamente, se recurre a métodos 
de campo o de laboratorio para el diagnóstico uno 
de estos es el cultivo microbiológico.

El aislamiento de S. aureus desde muestras de 
leche de las vacas en estudio, es preocupante para 
los productores pues obliga a separar las vacas 
para su tratamiento con antibióticos o en casos 
severos su eliminación; en el estudio se demostró 
que las vacas inmunizadas tienen menos recuento 
de bacterias de S. aureus que el grupo control 
(Figura 3). 

Con los datos de los aislamientos microbiológicos 
se puede determinar la cinética de infección y el 
grado de protección de los bovinos y comparar este 
valor entre grupos, con el cual se puede presumir un 
grado de protección contra la infección (Figura 3B). 
Con estos datos se calculó la fracción prevenible 
para las vacas vacunadas fue de 52,65%.

Durante el segundo semestre del presente año, 
Vaxifil llegara para sumarse a las actuales 
herramientas de control de S. aureus. Como 
empresa, esperamos que esta innovación chilena 
de la salud animal, contribuya a mejorar el estado 
sanitario y consigo la calidad de leche de los 
rebaños del sur de Chile.

Siendo la mastitis un problema poblacional 
multifactorial imposible de erradicar, su control 
depende de la aplicación de un sistema integral 
de medidas cuyos objetivos son reducir la tasa de 
nuevas infecciones y reducir el tiempo de infección 
de cada caso de mastitis, disminuir el número de 
bacterias viables en un cuarto infectado, sobre todo 
para los casos de mastitis contagiosa, que es lo que 
ocasiona S. aureus, sería fundamental en el control 
de la enfermedad. 

Veterquimica Veterquimica

Gráfico recuentro unidades formadoras de colonia
UFC S. Aureus estudio duración de inmunidad10000
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Casos
Clínicos

en Terreno

Caso Clínico 1
Deficiencia de Vitamina C 
en terneros
ANTECEDENTES PREDIALES

Predio lechero con aproximadamente 300 vacas doble 
propósito y concentración de partos en invierno-primavera. 
Lactancias promedio de 6500 Lt. Libre de Brucelosis, 
tuberculosis y Leucosis. Los terneros reciben 2 lts de 
calostro natural y permanecen en la ternerera hasta los 3 
meses.

ANTECEDENTES DEL CASO

Durante la visita de asesoría, el ternerero señala que algunos 
de sus animales presentan piel irritada y desprovista de 
pelos en la zona perineal y muslos (cara interna y externa). 
El personal describe el caso como una lesión cutánea 
idéntica a los terneros con diarreas profusas.
Durante el examen se pudo determinar la presencia de 
lesiones ulcerativas encubiertas por el pelaje a nivel de 
los metatarsos.

INFORMACION BIBLIOGRAFICA

La manifestación clínica de esta patología esta asociada 
a un estado deficitario temporal bajo los 3 a 6 mg/día de 
ácido ascórbico. La baja ingesta o una escasa producción 
por parte de la microflora ruminal e intestinal serían la 
causa (RISCO Y MELENDEZ, 2011).
Comúnmente se presenta durante la temporada invernal 
en animales con 2 a 10 semanas de vida, sin distinción 
sexual (SCOTT, 2007).

Las lesiones por lo general se ubican en cabeza y 
extremidades. Frecuentemente, se puede observar: 
perdida de pelo, descamación, ulceración, zonas con 
hemorragias equimóticas y petequiales, sin presencia 
de prurito. Crónicamente los animales pueden presentar 
baja ganancia de peso, sin embargo, esta manifestación 
es muy ambigua y puede ser atribuida a múltiples causas 
(SCOTT, 2007).
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DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO

Considerando los antecedentes señalados anteriormente, 
se determinó que el origen del problema era de carácter 
nutricional. Por lo tanto, se implementó un tratamiento 
diagnóstico mediante la aplicación de vitamina C inyectable 
a los terneros (2 cc/día vía intramuscular).

Después de aproximadamente tres semanas, la piel 
presentó una importante mejora y regresión de las lesiones 
observadas. Actualmente los animales gozan de buen 
estado de salud
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No más pérdidas por Mastitis Protégelas con

Vacuna Mastitis contra Staphylococcus aureus.
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