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Estimados Colaboradores,

Luego de mucho esfuerzo, dedicación y trabajo en conjunto; lanzamos el primer ejemplar de nuestra revista 
Booster. Cabe destacar, que en la publicación están insertos artículos escritos por colegas asesores, casos clínicos 
reales y nuevas publicaciones y/o noticias de Veterquimica.

Como compañía, adquirimos un compromiso con ustedes de, como socios estratégicos en nuestro foco hacia el 
cliente, la constante innovación, creando salud más allá de nuestras fronteras y capacitándonos como equipo para 
poder ofrecer soluciones reales a las nuevas necesidades de los exigentes mercados de alimentación humana. 

Nuestro nuevo desafío para Veterquimica es “Ser el Mejor Laboratorio Farmacéutico Veterinario de 
Latinoamérica, aplicando Biotecnología para la Salud Animal”. Es por esto, que nos gustaría contarles 
acerca de nuestro nuevo laboratorio de producción farmacéutica y biológicas. Veterquimica se encamina ya a sus 
50 años de vida y la inauguración de este Laboratorio es una muestra más de nuestro compromiso con el sector 
y de la voluntad de avanzar en pos del desarrollo de nuestra industria y nuestro país. En esta historia hemos 
sido testigos y actores del desarrollo y crecimiento de la industria pecuaria y veterinaria en Chile y también en 
Latinoamérica. De esta manera, encontrarán en el interior de esta segunda edición, una publicación y fotografías 
de lo que fue este hito y las principales características y beneficios que esta planta traerá consigo en el desarrollo 
de la salud animal.

Los invitamos a ser partícipes de esta aventura, esperamos que sea de su agrado esta segunda edición de la 
revista BOOSTER y los invitamos a participar de forma activa en las futuras ediciones.

Saludos Cordiales,

Andrés Morandé Contardo
Gerente de Desarrollo de Negocios & Marketing

- Editorial -
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necesarias para cuidar a nuestros 
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Si bien por ahora la información que manejamos es escasa y ambigua, de lo único que estoy seguro es de que esta 

enfermedad llegó para quedarse y por lo mismo es nuestra responsabilidad estar informados, para así tomar las 

medidas necesarias para cuidar a nuestros animales, a nosotros y a la población de esta enfermedad. Sin ir más 

lejos, debemos mirar a los australianos como ejemplo. De hecho, fue en el país de los canguros y el rugby donde 

por primera vez se describió la enfermedad, y luego de años conviviendo con la Fiebre Q, hoy Australia maneja un 

programa nacional de Vacunación para todas aquellas personas más propensas al contagio. Dentro de ese grupo 

estamos nosotros los veterinarios, así como los trabajadores de plantas faenadoras, propietarios de los predios, 

trabajadores del campo y todo aquel que esté en contacto o trabaje en zonas aledañas a animales positivos. Es por 

esto que como BOOSTER hemos querido realizar una revisión de los aspectos fundamentales que debemos conocer 

de esta enfermedad, para estar más informados y cumplir de forma responsable con nuestra misión de contener 

la enfermedad y de cuidar a la población. 

No ha pasado mucho tiempo desde que se confirmó el diagnóstico y la presencia 
de Fiebre Q en nuestro país. Desde entonces ha habido muchas más preguntas que 
respuestas y toda la información a la que hemos podido acceder surge de forma 
esporádica, ya sea de esfuerzos individuales de nuestros colegas o de la Autoridad. 

Fiebre Q



Coxiella burnetii es el agente causal de la Fiebre Q, una zoonosis que fue identificada por primera vez en 1937 en 
Australia. Esta bacteria, Gram negativa e intracelular obligada, tiene como reservorios más comunes los bovinos, 
ovinos y caprinos. 

La pared celular de esta bacteria es similar a aquella que se encuentra en las bacterias Gram (-). Sin embargo, 
este cocobacilo (0,2-0,4 µm de ancho y 0,4-1 µm de largo) no se tiñe con la tinción Gram tradicional, sino que se 
requiere de una tinción especial llamada Gimenez, en honor a quien realizó este hallazgo. El tiempo de duplicación 
(G) de esta bacteria es de  20-45 horas in vitro y para la replicación necesita habitar una célula eucariota. Una vez 
dentro, genera una vacuola de replicación similar a los fagolisosomas desde el punto de vista de su medio interno, 
por ende, debe generar diferentes estrategias de adaptación para resistir la hostilidad del mismo (acidez, acción 
peroxidasa, etc). Se pueden evidenciar dos formas de este microorganismo (desarrollo bifásico). La variante celular 
grande (VCG), en la que la bacteria se está replicando de forma activa, y la variante celular pequeña (VCP), que es 
una fase estacionaria no replicante que se refleja en pequeños bacilos. Esta variante pequeña es muy estable en 
el medio ambiente y muy resistente al estrés de tipo osmótico, mecánico, químico, de calor y desecación. Se ha 
demostrado que esta variante puede sobrevivir por 7-10 meses en lana de ovejas a temperatura ambiente, más de 
1 mes en carne fresca y más de 40 meses en leche. 

La Bacteria

Ruptura de una célula Vero
(linaje celular ocupada en cultivos),
mostrando el contenido de una vacuola donde
se encuentra creciendo la Bacteria Coxiella burnetii.



Casos de Fiebre Q se han reportado prácticamente en todo el mundo y se estima que en países donde no se ha 
reportado se debe a falta de diagnóstico. Así, uno de los países de mayor relevancia libre de esta enfermedad es 
Nueva Zelanda. El mayor brote de fiebre Q registrado en el mundo ocurrió en Holanda entre los años 2007-2010 
con cerca de 4.000 casos en humanos. En dicha ocasión más de 50.000 cabras de leche fueron eutanasiadas como 
medida de control. 

Distribución

La fiebre Q es transmitida principalmente a través de la inhalación de aerosoles contaminados por partículas 
bacterianas provenientes de distintas secreciones y tejidos. Por ejemplo, en bovinos Coxiela burnetii puede ser 
excretada en la orina, heces y leche, sin embargo, las mayores concentraciones se encuentran en los tejidos y 
secreciones del parto. Esto ya que la bacteria tiene una alta tasa de multiplicación en la placenta de animales 
infectados, así aerosoles con altas concentraciones de la bacteria son generados durante el parto. De hecho, un 
estudio demostró que  por 1 gramo de placenta de animales infectados, se pueden encontrar alrededor de 109 
bacterias.

Vía de Transmisión

No Información 

Nunca señalada

Enfermedad ausente

Enfermedad sospechosa

Infección / infestación

Enfermedad presente

Enfermedad limitada a una o más zonas

Infección / infestación limitada a una o más zonas

Eventos en curso

Fuente: Sistema mundial de información Zoosanitaria OIE (Wahis 2017).



La infección también puede ocurrir por la exposición a gotas o gotitas nebulizadas 
de aguas contaminadas que son usadas en sistemas de riego o por equipos 
nebulizadores.  También por polvo proveniente de zonas contaminadas en 
camiones, material de trabajo como overoles, botas, etc.  

También polvo proveniente de zonas contaminadas en camiones, material de 
trabajo como overoles, botas, etc.  Igual que arriba

Esta bacteria es altamente resistente y cuando no se está replicando es capaz de formar seudo-esporas también 
conocidas como  VCP (Variante celular pequeña). De hecho, tal como se menciono previamente, la bacteria puede 
sobrevivir por más de 1 año en el ambiente luego de un brote en animales y esto contribuye de manera importante 
en la diseminación de la enfermedad. De hecho, los brotes de Fiebre Q pueden estar directamente relacionados 
con la velocidad y frecuencia de los vientos. Ya se mencionó que la inhalación de aerosoles conteniendo 
la bacteria es la principal ruta de infección en humanos, así un único organismo inhalado puede producir 
enfermedad clínica. Sin embargo, otras rutas de infección a considerar son el consumo de leche cruda contaminada, 
contacto de la bacteria con piel o mucosas, mordidas de garrapatas, transfusión de sangre, transmisión sexual o 
transferencia de embriones. 

Aerosoles: La mayoría de las infecciones en humanos ocurren vía inhalación de aerosoles que contienen la 
bacteria. La infección puede ocurrir luego del contacto directo con animales infectados y sus productos (loquios, 
heces, leche, lana, etc) o tiempo después de un brote esto debido a que la bacteria permanece durante mucho 
tiempo en el suelo. Estos aerosoles pueden producirse bastante tiempo después de la liberación de la bacteria al 
medio.

Rutas de infección en Humanos

30K
Se han reportado casos de 
transmisión por aerosoles 
incluso a 30 km de distancia 
del origen del brote.



Ruta digestiva: La idea de que el consumo de productos derivados de la lechería 
puedan causar infección es controversial. Algunos estudios han demostrado seroprevalencia 
y enfermedad clínica en consumidores de leche cruda, sin embargo un aspecto importante a 
considerar es que dichas personas por lo general viven en zonas rurales y están constantemente 
en contacto con animales probablemente positivos y puede que se hallan enfermado mediante 
otra vía. Estudios han demostrado que la pasteurización de la leche elimina la bacteria.

Se refiere al contacto directo con secreciones o tejidos infectados.
Pequeñas gotas de sangre, orina, leche, heces y especialmente secreciones o tejidos del parto, exponen a los 
humanos directamente a la infección. En este caso, son los trabajadores del campo, como parteros, ordeñadores y 
también veterinarios, las personas que se encuentran en mayor riesgo. 

Exposición Directa

Entre Humanos: La neumonía producida por Fiebre Q es considerada una enfermedad 
no transmisible, aunque se ha reportado un reciente caso de infección nosocomial. Los 
loquios del parto en mujeres positivas son fuente de transmisión para el personal que atiende 
el parto. También se ha registrado transmisión nosocomial entre 2 mujeres embarazadas que 
compartían pieza en un hospital. Otra vía probable es la transmisión a través de transfusión de 
sangre en pacientes positivos que al momento de donar sangre hayan estado en bacteremia. 
También esta descrito un caso anecdótico de probable transmisión por vía sexual.



También, durante la faena y procesamiento de canales de animales infectados, pequeñas gotas pueden ser 
liberadas al aire desde la sangre. Lo mismo al manipular la ubre, la vejiga, intestinos, el útero, fetos y otros 
productos de la preñez, por lo que los trabajadores de plantas faenadoras también se encuentran en un alto riesgo.

Se refiere al contacto sin la exposición directa al animal o sus secreciones. Así, cuando los animales positivos liberan 
bacterias al medio, estas pueden estar en tejidos o gotas infectantes. Las gotas más pequeñas (tipo aerosoles) se 
diseminan en el aire y pueden recorrer grandes distancias antes de detenerse. Estas gotas contaminadas luego 
se secan para formar parte de partículas de polvo altamente contaminantes, las cuales pueden ser inhaladas por 
humanos a kilómetros del lugar (se han descrito casos a 30 km). Dado que la bacteria puede resistir ambientes muy 
hostiles por muchos meses, incluso años, ya sea en el suelo, construcciones, maquinaria, vehículos de transporte, 
paja, lana, ropa de trabajo, entre otros, es posible inhalar estas partículas en cualquier zona aledaña a los corrales, 
existiendo una constante y oculta fuente de infección.

La fiebre Q se puede presentar de forma aguda o crónica en humanos. La forma aguda 
generalmente causa síntomas parecidos a un resfrío, aunque con algunos pacientes que 
desarrollan síntomas más severos como neumonía y hepatitis. La forma crónica de la 
enfermedad ocurre en el 2% de los infectados quienes pueden presentar síntomas meses o 
años después de la primo infección. Generalmente se presenta como una endocarditis que 
puede ser fatal si no se diagnostica y trata a tiempo.

La forma aguda es definida como la infección primaria de Fiebre Q, donde el 60% de los 
pacientes puede permanecer de forma asintomática. 

Aproximadamente el 5% de los casos agudos de Fiebre Q desarrollan la forma crónica. Las 
personas se pueden volver crónicos, sin nunca antes habérseles diagnosticado la forma 
aguda, y la forma crónica se puede manifestar meses o años después de la infección. La 
forma crónica es acompañada de endocarditis, infección vascular, artritis y linfadenitis. La 
endocarditis e infección vascular son mortales si no son tratadas.

Exposición Indirecta

Síntomas en Humanos

OBS: Se estima que un reducido número de bacterias es capaz de provocar la infección
(posiblemente entre 1-10 organismos).

2%
Presenta síntomas después 

de meses o años (forma 
crónica)

60%
de la infección se presenta

de forma aguda y
asintomática

Muestras de aire de áreas cercanas a las zonas de partos de campos con altas 
prevalencias, han demostrado que el organismo se sigue liberando mediante aerosoles 
por aproximadamente dos semanas de terminados los partos.



Las pruebas de susceptibilidad antibiótica son complejas debido al carácter de bacteria intracelular obligada. En 
un comienzo se realizaban ensayos en cobayos y hoy se utilizan cultivos celulares, siendo la prueba de referencia. 
Recientemente se han desarrollado otros métodos  mediante citometría de flujo e inmunofluorescencia con 
muy buenos resultados. En general, los resultados de las diferentes pruebas realizadas muestran que el 
antibiótico con mejores resultados es la Doxiciclina, sin embargo ha habido reportes de resistencias en algunos 
individuos. También las fluoroquinolonas resultaron ser eficientes y de hecho en algunos casos se ha utilizado la 
coadministración de doxiciclina con Fluoroquinolonas como ciprofloxacino. 

El tratamiento del curso agudo consiste en una terapia de 2 semanas con antibióticos, tales 
como doxiciclina. A su vez, en cuadros crónicos, el tratamiento consiste en una combinación de 
antibióticos por 18 a 24 meses.

Susceptibilidad Antibiótica y Tratamiento en Humanos 

PERÍODO
DE INCUBACIÓN

14-60 días,

19-21 días

El intervalo entre la inhalación del organismo (exposición) 
y la aparición de la enfermedad puede variar entre: 

Dependiendo de la intensidad de la exposición.
El período de incubación más usual es de: 



Esta bacteria es altamente contagiosa dentro del rebaño, donde la infección es mantenida principalmente a través 
de la inhalación de polvos infectados y gotas infectantes provenientes de tejidos y fluidos contaminados. En 
pocos meses de introducida la bacteria al rebaño, esta puede infectar cerca del 80% de los animales. 
Es muy probable que la infección sea traspasada también a los campos colindantes y animales domésticos o 
salvajes que rodean el área. Una vez que el ganado se infecta, normalmente permanece en este estado.

La mayoría de las veces, los animales positivos no presentan signos clínicos, sin embargo pueden aparecer 
abortos, mortinatos y otros problemas reproductivos, especialmente en caprinos.

Las vacas lecheras parecen ser afectadas de forma crónica con mayor frecuencia en comparación a pequeños 
rumiantes. De hecho, la eliminación de la bacteria por heces en los ovinos tiende a ser escasa y esporádica en 
bovinos, mientras que en la leche la eliminación en algunos animales fue permanente y en otros esporádica. Si 
bien se ha determinado la presencia de la bacteria en la ubre, aún no se determina con exactitud que células la 
albergan. 

Fiebre Q en el Ganado

La detección y control de rebaños positivos es muy importante, sin embargo la identificación de estos animales 
es desafiante, ya que los bovinos pueden ser portadores sin presentar sintomatología clínica. Las principales 
manifestaciones clínicas son infertilidad, mortinatos, abortos, endometritis y mastitis, las cuales se enmascaran 
como muchas otras enfermedades, que de hecho tienden a ser nuestros principales sospechosos (Leptospira, IBR, 
DVB, Neosporosis, etc). Ejemplo: El aumento en la tasa de abortos en rebaños caprinos positivos a Fiebre Q se ha 
registrado hasta en un 90%. 

Identificación en el rebaño (Diagnóstico)



Como ya aprendimos, la principal ruta de introducción de Coxiella burnetii a un predio es mediante la forma tipo 
espora (VCL), asociada a aerosoles transportados por el viento, y la introducción de un animal positivo al rebaño.  
Así, las medidas veterinarias preventivas son esenciales en el control de la fiebre Q. En rebaños positivos, se ha 
propuesto que el tratamiento preventivo con  oxitetraciclina en dosis de 20 mg/kg P.V. (TERRIVET 20% LA) durante 
el último mes de preñez. Este podría reducir las tasas de abortos y la tasa de eliminación de la bacteria durante 
el parto disminuyendo la carga bacteriana y posterior diseminación. Sin embargo, esta estrategia no es siempre 
efectiva. La vacunación también ha demostrado ser efectiva. Se deben vacunar animales no infectados, previo a 
la primera preñez. Cuando los animales ya están infectados, la vacunación no puede prevenir los abortos.

También se deben tomar medidas de higiene y bioseguridad para prevenir la diseminación de esta bacteria en 
el ambiente o entre animales. Vacas infectadas y cercanas al parto, deben ser aisladas del rebaño, así como 
placentas o fetos abortados deben ser recolectados y eliminados (quemados o enterrados). Además, el manejo de 
purines debe ser evitado en días ventosos en aquellos predios infectados.

También se debe prestar especial cuidado en ferias ganaderas y de exposición. Los animales exhibidos en estas 
ferias deben ser seleccionados cuidadosamente y ojalá provenir de predios libres.

Medidas de Prevención

Un grupo de investigadores compararon la tasa de eliminación de la bacteria en bovinos, caprinos y ovinos en 
Francia. La mayoría de las vacas fueron asintomáticas y eliminaron la bacteria principalmente por la leche, con un 
pequeño porcentaje eliminándola por el mucus vaginal (5%). Los ovinos, fueron los animales con mayores cargas 
con una gran eliminación de la bacteria a través de las heces, mucus vaginal y leche. Las cabras eliminan la 
bacteria principalmente por la leche y en menor porcentaje por mucus vaginal y heces. Estas vías de eliminación 
explican en parte porque los mayores brotes en humanos han estado relacionados con pequeños rumiantes, tal 
como sucedió en el mayor brote registrado hasta el momento en Holanda. En el mismo estudio se comprobó que la 
seropositividad no está linkeado a la eliminación de bacterias, de hecho menos del 10% de las ovejas que estaban 
eliminando la bacteria dieron positivo a la detección de anticuerpos (ELISA). Resultados similares se observaron 
en bovinos y caprinos, con porcentajes de 35% y 50% respectivamente. Por lo tanto, la serología no resulta una 
herramienta eficiente para establecer la prevalencia real de un predio.

Para efectos de monitoreo, el PCR de muestra de estanque es el mejor indicador de positividad en el predio.

1:100
es efectivo contra
Coxiella burnetii

DUPLALIM®



La Fiebre Q es una enfermedad ocupacional, donde los productores, veterinarios y trabajadores de faenadoras son 
las personas que tienen el riesgo más alto de contraer la enfermedad.

La liberación de altas cargas de esta bacteria durante el parto de animales positivos genera un alto riesgo de 
transmisión y genera un depósito del agente infectante en el ambiente. 

Una encuesta sero-epidemiológica hecha a Veterinarios en el sur de Bélgica ayudó a determinar la prevalencia de 
esta enfermedad en dicho grupo, así como los principales factores de riesgo asociados al contagio de Fiebre Q. Un 
total de 108 veterinarios participó en este estudio. La mayoría de los profesionales trabajaba asociado al mundo de 
la producción animal. El promedio de prevalencia fue de un 45,4%, sin embargo este aumentó a un 58,3% 
entre veterinarios dedicados exclusivamente a la industria de animales de abasto. Al contrario, aquellos 
veterinarios dedicados a la práctica con animales menores obtuvieron una prevalencia del 6,25%.

Se identificaron 3 claros perfiles serológicos: Infecciones relativamente recientes, infecciones pasadas e infecciones 
potencialmente crónicas.  

El perfil serológico más prevalente entre los veterinarios positivos a Fiebre Q, fue el de infección pasada (n=28); 
seguido de aquellos con infecciones relativamente recientes (n=15). seis veterinarios (12,2%) tuvieron un perfil 
serológico que sugirió una infección crónica de Fiebre Q.

La edad de los veterinarios también fue asociada a la exposición de Fiebre Q. La edad promedio de los asesores fue 
significativamente más alta en aquellos individuos seropositivos (40,8 años; D.E.=12,9) versus aquellos seronegativos 
(35,1; D.D.= 10,2). También los veterinarios de rangos etarios de 48-68 años presentaron mayor frecuencia de 
seropositividad.

Factores de Riesgo en los Veterinarios

58,3% 6,25%

Prevalencia en Veterinarios

Veterinario 
Animales de 
Compañía

Veterinario 
Industria 
Pecuaria



• No comer, beber o fumar mientras se trabaja con ganado o en instalaciones de animales.
• Recibir entrenamiento en mecanismos básicos de control, incluyendo medidas preventivas.
• Lavado y desinfección de manos e instalaciones.
• Remoción de material peligroso (loquios, heces, etc).
• Uso de utensilios de protección personal.

Los utensilios de protección personal más importantes son:

Medidas de Prevención Asociadas a la Práctica 
Veterinaria

Los hombres fueron significativamente más prevalentes que las mujeres. Otro factor importante de seropositividad 
fue la zona de residencia, siendo mayor la prevalencia para asesores que vivían en zonas rurales. En general también 
la prevalencia fue mayor en aquellos veterinarios que declaraban trabajar con bovinos, ovinos y caprinos, sobre todo, 
aquellos que declararon que tenían contacto frecuente con estos animales.

En este estudio, el factor de riesgo de prevalencia más alto identificado, fue la exposición a heces el último mes. 
Esto puede deberse a que, por lo general la exposición a heces es mucho más alta a la exposición a productos del 
parto.

Una encuesta serológica similar realizada en Holanda, identificó una prevalencia del 65,1% en Veterinarios dedicados 
a la práctica asociada con animales de abasto. La mayor parte de los veterinarios seropositivos tenía menos de 
34 años y había tenido contacto con heces e último mes previo a la prueba (73,3% de aquellos con infecciones 
relativamente recientes). 

Guantes: Siempre que se esté expuesto a 
sangre, orina, fluidos corporales, productos del 
parto, secreciones, excreciones, mucus, heridas, 
etc. El uso de guantes no reemplaza el lavado de 
manos.

Protección facial: Usar mascarillas y lentes 
de seguridad cuando haya riesgo de salpicaduras 
o producción de sprays. Las mascarillas deben 
ser usadas también por el personal que asiste un 
procedimiento (ej. Parto).



Ropas protectivas:  Uso de ropas exclusivas 
para contacto con animales, ej. overoles, 
cobertores de calzado, botas, etc. Siempre lavar la 
ropa utilizada separada de la ropa de uso personal 
y de preferencia  en el mismo recinto donde se 
utilizó.

Lavado Manos:  Lavar manos y brazos 
profusamente con agua y jabón, por al menos 20 
segundos, luego cualquier contacto con animales y 
luego de la remoción de los guantes.

Lavar orina, sangre, secreciones, etc de animales 
de los sitios de trabajo y de los materiales o 
equipos utilizados. Para esto, se puede usar 
una solución con ácido peracético llevada al 5% 
(Bactolim C15) o una mezcla de Glutaraldehido con 
amonios cuaternarios (Duplalim al 1%). También 
se puede usar una solución al 0,05% de hipoclorito 
(500 ppm de cloro) aunque no se recomienda en 
presencia de materia orgánica. 

La adecuada eliminación de material biológico 
(placenta, sangre, secreciones, etc) por incineración 
o puestas en bolsas impermeables selladas 
adecuadamente y puestas en basureros con tapas 
ubicados en zonas de poco tráfico.

Una vacuna ha estado disponible en Australia desde 1989. Es una bacterina inactivada con formaldehido y tiene 
probada eficacia. La vacuna puede generar reacciones locales y los pacientes deben ser evaluados con un test 
cutáneo antes de la administración para evitar efectos adversos. La Asociación Veterinaria Australiana (AVA) 
recomienda la vacunación para todos los veterinarios, estudiantes y enfermeros veterinarios. Una encuesta 
realizada en Australia determinó que el 74% de los Veterinarios se acercó a recibir la vacuna. También se estableció 
un programa de vacunación nacional, financiado por el gobierno, el cual comenzó el 2002. La adherencia al 
programa fue de un 100% entre trabajadores de mataderos y 43% en productores. Luego de este programa, los 
reportes de casos se redujeron en un 50%, así como también disminuyeron las hospitalizaciones por Fiebre Q.

Vacunación en Humanos

SABIAS QUE!
La bacteria Coxiella burnetii es catalogada por el CDC (Centro de control de enfermedades) como 
un arma de bioterrorismo clase B. Principalmente, por la transmisión vía inhalación de aerosoles, la 
baja dosis infectante y la alta estabilidad que presenta.
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“Las micotoxinas
son metabolitos 

secundarios de los hongos 
que generan grandes 

pérdidas en la industria
de producción animal. ”
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Micotoxinas
Impacto de las Micotoxinas 
en el ganado lechero del 
sur de Chile



En relación al sistema productivo de nuestras vacas, una gran variedad de micotoxinas pueden ser consumidas de 
manera simultánea por estas, ya sea en sistemas pastoriles o intensivos de producción. Por ejemplo, dependiendo 
de si las vacas consumen granos, heno, ensilaje y otros suplementos alimenticios, estas pueden estar expuestas 
a hongos,  micotoxinas o a las combinaciones de ellas. 

En el caso del segundo grupo, estas sustancias tóxicas se denominan micotoxinas y el estado de la enfermedad 
se describe como micotoxicosis. 

Las micotoxinas no son proteínas y por lo tanto no crean resistencia en los animales y tampoco propician la 
formación de anticuerpos, por el contrario entre mayor sea la frecuencia de exposición a ellas mayores serán los 
daños al sistema inmune disminuyendo la fagocitosis, la inmunidad humoral y puede llegar afectar la inmunidad 
mediada por células. 
 
Las micotoxinas tienen diversidad de estructuras químicas con pesos moleculares que oscilan entre 200 a 500 g/
mol. Posiblemente existen más de 400 micotoxinas aisladas pero tan solo se trabaja diariamente con aquellas 
que frecuentemente contaminan los alimentos como aflatoxinas, fumonisinas, vomitoxina (DON), zearalenona, 
ocratoxina A y trico-tecenos.

Aquellos que causan 
las micosis externas 
o internas.

Aquellos que elaboran 
las sustancias químicas 
nocivas para la salud y 
productividad animal

Las micotoxinas son metabolitos secundarios de los hongos que generan 
grandes pérdidas en la industria de producción animal. La lechería no 
escapa a sus efectos, observándose pérdidas de producción láctea, mayor 
incidencia de enfermedades, baja eficiencia reproductiva, entre otras que 
merman la productividad y rentabilidad de los rebaños.

Micotoxinas

1
Hongos 

patógenos

2
Hongos 

toxigénicos

Volviendo a las bases, 
los hongos inductores 
de enfermedades en los 
animales, los podemos 
clasificar en dos grupos: 



El crecimiento de los hongos y la elaboración de las micotoxinas están relacionados con el estrés a las plantas 
causados por condiciones ambientales extremas además de daños por insectos, inadecuadas prácticas de 
almacenamiento de los granos y fallas en el suministro de los alimentos a los animales. 

En general es aceptado que tanto la extrema sequía como el exceso de lluvias  son causas de estrés para las 
plantas sumado  a esto los daños causados por insectos los cuales facilitaran la elaboración de las micotoxinas 
bajo condiciones de campo

En tanto que bajo las condiciones de almacenamiento los factores críticos a tenerse en cuenta para
evitar la formación de micotoxinas son temperatura, actividad de agua y la carga de insectos.

En el ensilaje que es un alimento de alta humedad el factor crítico que previene el
crecimiento de hongos es el oxígeno. La mayoría de los hongos son aeróbicos y al
eliminar la presencia de oxígeno evitara su crecimiento a pesar de las condiciones
favorables de humedad. 

Existen condiciones óptimas de temperatura y humedad para el crecimiento de los
hongos y por otro lado existen condiciones óptimas para la elaboración de micotoxinas.

No necesariamente las condiciones óptimas del crecimiento de los hongos coinciden con las condiciones óptimas 
de elaboración de micotoxinas.

Las aplicaciones de fungicidas a nivel de campo pueden disminuir el crecimiento de los hongos y es de esperarse 
que por ello impida o al menos disminuya la elaboración de micotoxinas. Sin embargo, el estrés que induce 
algunos fungicidas al hongo puede resultar en producción de micotoxinas con detenimiento del crecimiento del 
mismo.

Por otro lado debe tenerse en cuenta que los fungicidas o los inhibidores del crecimiento de hongos pueden 
afectar su crecimiento pero no tienen efecto sobre las micotoxinas ya formada.

Género de hongo toxigénico

Aspergillus

Fusarium

Micotoxinas

Aflatoxinas, ocratoxina

Fumonisinas, zearalenona, 
deoxynivalenol (DON), 
tricotecenos,

12%

Los hongos
pueden crecer cuando
la humedad del grano o

del alimento sea superior al 



Definitivamente las micotoxinas al no poderse visualizar de manera directa pueden pasar desapercibidas y 
escondidas en los granos, en el forraje, en el heno y en el ensilaje. Obviamente cuando existe clara evidencia 
de crecimiento de hongos en las materias primas puede servir de base para sospechar la presencia de ellas. Sin 
embargo cuando se han usado fungicidas o cuando de alguna manera no se detecta el crecimiento del hongo puede 
existir el riesgo de estar presentes las micotoxinas en los alimentos para el ganado. Entonces es conveniente 
asociar la historia clínica con los síntomas y con las lesiones que puedan observarse. La historia clínica indicara 
una asociación entre consumo de alimento con enfermedad. Es decir que los cuadros clínicos observados en el 
hato sean debidos a  una reciente rotación de potreros, cambio de granos, iniciación del consumo de heno o de 
ensilaje. Los síntomas estarán indicando disminución en la productividad y consumo de alimento a los pocos días 
de iniciado estos cambios en la alimentación.

¿Cómo pueden afectar las micotoxinas y cómo se 
puede reconocer su presencia en el hato lechero? 



Efectos de las Micotoxinas

AFLATOXINAS
Disfunciones Ruminales

Contaminan la leche
Carcinogénicas

Cetosis
Mastitis

Disminución de la producción

Afectan el hígado

DON (Vomitoxina)
Disfunciones Ruminales

Laminitis
Disminución del consumo 

Cetosis
Mastitis

Disminución de la producción

Afectan el hígado

TRICOTECENOS
Disfunciones Ruminales

Enteritis hemorrágicas
Inmunosupresión

Cetosis
Mastitis

Disminución de producción

Disminución del Consumo

ZEARALENONA
Infertilidad

Celos irregulares
Abortos

Muerte embrionaria
Quistes ováricos

Bajo desarrollo testicular
Baja producción de espermios

Afectan el hígado

Fumonisinas
Disminución del consumo

Disminución de la producción
Afectan el hígado

Afecta el riñon

Ocratoxina 
Afectan el riñon

Inmunosupresión

Inmunosupresión



Varias micotoxinas interrumpen la función ruminal antes 
de presentar signos clínicos en el animal, son capaces de 

modificar la microflora ruminal, ya que ejercen una actividad 
antimicrobiana, antiprotozoaria y antifúngica.

La disminución del consumo,
el consiguiente estrés y baja de producción

son otros efectos que se repiten

El efecto sobre la salud del hígado (que se puede medir fácilmente con pruebas bioquímicas simples y baratas) me 
llevo a usar esto como diagnostico y seguimiento de las medidas de control.

El siguiente es un caso de baja de producción (detectada por el equipo de ordeña con medición diaria) sin signos 
clínicos visibles al inicio del cuadro, en vacas lecheras a pastoreo y con suplementación de silo en el sector de 
Purranque que presentaron altos niveles de GLDH (enzima hepática que evidencia daño agudo) y bajo nivel de 
colesterol (que demuestra baja del consumo).

Con el uso de un buen secuestrante en aproximadamente 20 días se logro bajar la presencia clínica del problema 
(mayor estabilidad de producción) y al control de las enzimas hepáticas los niveles de GLDH resultaron normales

PERFIL HEPÁTICO

Nº AUTOCROTAL GGT GLDH COL 

1 1.137 21 38 3,8
2 692 25 102 4,1
3 798 27 34 3,2
4 920 31 59 2,9
5 1.098 23 102 3,1
6 988 25 27 3,5
7 1.058 22 56 2,1
8 601 21 55 2,5
9 6.773 14 28 2,7
10 630 29 77 3,6
11
12

Valores 
referencia

MÍN
MÁX

U/L U/L mmol/L

3
39,00

2
30

2,7
5,3

Unidad



Casos más impactantes son las muertes por Abomasitis y Enteritis hemorrágicas 
(fotos de vacas muertas en lechería del sector de Futrono)

HISTOGRAMA DE GRUPO

Nº AUTOCROTAL GGT GLDH COL 

% Alto  0% 80% 0%
% Bajo  0% 0% 20%
Media  23,80 57,80 3,15
Mediana  24,00 55,50 3,15
DE  2,40 14,03 0,31
H  0,31 5,97 -1,31
CD (%)  10,09 24,27 9,82

VALORES DE GRUPO

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

-1,00

-2,00

ANALITO

GGT GLDH COL

0,31 5,97 -1,31



Pero la cantidad de micotoxina en los años y especialmente durante el año es muy variable

Efectos de las Micotoxinas
Es muy importante saber que micotoxinas están presentes en nuestros rebaños porque la estrategia de control es 
muy diferente si se trata de micotoxinas polares que pueden ser secuestradas como la Aflatoxina que vienen del 
hongo Aspergillus o no polares que deben ser controladas por otros mecanismos mas complejos (biotransformación) 
como Fumonisinas, zearalenona, deoxynivalenol (DON), tricotecenos, que vienen del hongo Fusarium.

Existe información confiable de la presencia de cada micotoxina en sudamérica y en Chile, la información por 
hemisferio se renueva todos los años y esta disponible en Internet.

PROMEDIO DE MUESTRAS POSITIVAS (ppb)   SUDAMÉRICA 2016

AFLA ZEN DON FUM OCRA

6,88 132 1418 2597 2,37

OCURRENCIA DE GRUPOS DE MICOTOXINA ( n = 43 )
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Y depende del tipo de alimento que se este utilizando en ese momento. 

TRICOTECENOS TIPO A
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EVALUACIÓN DE RIESGOS
Bajo Riesgo Aviso de Precaución Riego Alto

Aflatoxin (B1)
Aflatoxin (B1+B2+G1+G2)

Ochratoxins (A+B)
Type B Trichothecenes*

Type A Trichothecenes**
Fumonisins (B1+B2+B3)

Zearalenone Group
Fusaric Acid

Other Penicillium Mycotoxins***
Other Aspergillus Mycotoxins***

Ergot Toxins
REQ (Risk Equivalent Quantity)*****

Comments: This sample of TMR contains multiple mycotoxins.
Type B Trichothecenes are at cautions and can decrease DMI, lower milk production, cause gut irritation with inconsistent manure and lower immune response leading to opportunistic 
infections. Fusaric Acid is present and can act synergistically to magnify these effects.
The REQ is at high risk due to the number (12) and the level of mycotoxins present.



Silo de Maíz
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Bajo Riesgo Aviso de Precaución Riego Alto
Aflatoxin (B1)

Aflatoxin (B1+B2+G1+G2)
Ochratoxins (A+B)

Type B Trichothecenes*
Type A Trichothecenes**

Fumonisins (B1+B2+B3)
Zearalenone Group

Fusaric Acid
Other Penicillium Mycotoxins***
Other Aspergillus Mycotoxins***

Ergot Toxins
REQ (Risk Equivalent Quantity)*****

Silo de Triticale
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Bajo Riesgo Aviso de Precaución Riego Alto
Aflatoxin (B1)

Aflatoxin (B1+B2+G1+G2)
Ochratoxins (A+B)

Type B Trichothecenes*
Type A Trichothecenes**

Fumonisins (B1+B2+B3)
Zearalenone Group

Fusaric Acid
Other Penicillium Mycotoxins***
Other Aspergillus Mycotoxins***

Ergot Toxins
REQ (Risk Equivalent Quantity)*****

Comments: This sample of corn silage contains multiple mycotoxins.
Type B Trichothecenes are at cautions and can decrease DMI, lower milk production, cause gut irritation with inconsistent manure and lower immune response leading to opportunistic 
infections. Fusaric Acid is present and can act synergistically to magnify these effects.
The REQ is at caution due to the number (8) and the level of mycotoxins present. The oinclusion rate of the corn silage will determine the mycotoxin contribution to the TMR.

Comments: This sample of grass silage contains multiple mycotoxins.
Other Penicilliums are at high risk and can impact rumen function by altering microbial and VFA concentrations, lower DMI, lower milk and milk components and cause diarrhea. 
These mycotoxins can increase rapidly in stored forages and high moisture grains.
The REQ is at high risk due to the number (2) and the level of mycotoxins present. The inclusion rate of the grass silage will determine the mycotoxin contribution to the TMR.



Resumen
• Siempre hay riesgo de micotoxicosis en nuestras lecherías.

• Este riesgo es variable en el tiempo y dependiendo de los alimentos 
utilizados. 

• Hacer todo lo posible por minimizar este riesgo en el cultivo de nuestros 
forrajes, en el proceso de conservación, en la compra de granos y/o 
concentrados, en el manejo y mantención de estos.

• La presencia de hongos no necesariamente significa producción de 
micotoxinas y la presencia de micotoxinas no necesariamente requiere que 
el hongo este presente.

• Cuando encontramos alimentos alterados (hongos) que generaron 
micotoxinas, hay micotoxinas en toda la partida, sirve solo de consuelo 
sacar “lo malo” .

• Las micotoxinas producen daños a nivel celular:

Inmunosupresión (aumento de enfermedades), hepatotoxicidad, disfunción 
ruminal, baja en el consumo de alimentos, mala conversión alimenticia, 
rechazo del alimento, enteritis hemorrágicas,etc.

1. Comienza en el 
campo

2. Continúa con la 
producción de silo

3. Termina con el 
correcto manejo del 
silo abierto y los 
alimentos



Resumen
• Observar los cambios o signos en nuestros animales, que hagan sospechar 

de baja en el consumo, baja en la producción y deterioro en la salud 
(hepática).

• La inmunosupresión hace aumentar los riesgos de enfermedades 
(metritis,mastitis,cojeras,etc.)

• La menor eficiencia reproductiva puede estar relacionada  a 
micotoxicosis.

• Si tenemos dudas de contaminación podemos medir el riesgo analizando 
los alimentos

• Hay en el mercado productos que permiten minimizar este riesgo, pero se 
necesitan datos:

 -Que micotoxinas están presentes 
 -Evaluación de riesgo
 -Hacer una buena elección de que producto usar



Efectiva
Terapia de

Secado

El comienzo de una nueva lactancia



Calidad
de Agua
en producción lechera”

William
Cesped

Médico Veterinario
Gerente Técnico Vet-Point
www.vetpoint.cl



Aunque las necesidades de agua no se encuentran en las tablas de requerimientos nutricionales, se asume que los 
animales siempre tienen acceso a ella en suficiente cantidad. Respecto a su calidad ocurre una situación similar, 
asumiéndose muchas veces que posee los atributos necesarios para un óptimo desempeño de los animales

En producción lechera, el agua juega un rol fundamental pues luego del oxígeno y 
la energía es uno de los nutrientes más importantes para asegurar la sobrevivencia, 
bienestar y el rendimiento productivo de los animales. El agua participa en múltiples 
funciones vitales tales como la digestión, transporte de nutrientes, excreción de desechos 
y regulación de la temperatura corporal.

Calidad del agua
en producción lechera

Desde el punto de vista nutricional, el agua junto a la energía, proteína, vitaminas y minerales, es considerado un 
factor fundamental.

En este sentido, a los animales se les debe suministrar estos nutrientes a través de los alimentos (forrajes, 
pasturas, concentrados y otros), vitaminas, minerales y agua de bebida.

Las vacas lecheras consumen agua habitualmente entre 1 a 4 veces en cada jornada. El volumen total de agua 
consumida por los bovinos es bastante variable y depende de numerosos factores tales como edad, tamaño 
corporal, etapa productiva, factores ambientales y la alimentación. Por ejemplo, en climas templados con 
temperaturas ambientales moderadas y con una alimentación basada en pasto seco, se alcanzan consumos de 45 
a 90 litros de agua por día, mientras que si alimenta en base a pasto verde, el consumo de agua se reduce a unos 
15 a 45 litros de agua por día.

Requerimientos de agua



En 1993 el Consejo de Bienestar para Animales de Granja del Reino Unido (Farm Animal Welfare Council), formuló 
las “5 libertades“ para el bienestar de los animales, señalando que ellos debieran estar “libres de hambre y sed”. 
En términos prácticos esto se logra a través de un fácil acceso al agua limpia y proporcionando una dieta capaz 
de mantener un estado de salud adecuado en los animales. 

Un aspecto práctico muy relevante es el rango de temperatura del agua de bebida más apropiada para el ganado 
lechero, que debe fluctuar entre los 17 y 29 ºC con el objetivo de no afectar su consumo por parte de los animales 
y evitar mermas productivas. 

Otro parámetro importante de considerar es la dureza del agua que debiese ser inferior a 120 mg/L de Ca + Mg, 
considerándose como “agua blanda” aquella en que el rango fluctúa entre 0 y 60 mg de Ca+Mg. Los nitratos 
debiesen ser inferiores a 44 mg/L, mientras que los sulfatos deben ser menores a 750 mg/L.

En el caso de planteles lecheros inscritos en PABCO A, el programa exige realizar una vez al año un análisis de 
agua, en un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Normalización con los parámetros especificados 
en el Anexo N° 1.

El agua y el Bienestar Animal

Parámetros de Calidad del Agua 



Escherichia coli (E. coli)

Enterococos

Clostridium perfringens
(Incluidas esporas) (1)

Aluminio (2)

Amonio

Color

Conductividad

Concentración de iones Hidrógeno

Hierro (2)

Nitrito (3)

Olor

Sabor

Turbidez

(Nº / 100 ml)

(Nº / 100 ml)

(Nº / 100 ml)

µg/L

mg/L

-

µS cm-1 a 20 ºC

unidades de ph

µg/L

µg/L

-

-

-

0

0

0

200

0,50

Aceptable para consumo humano 
y sin cambios anómalos

2.500

≥ 6,5 y ≤ 9,5

200

0,50

Aceptable para consumo humano 
y sin cambios anómalos

Aceptable para consumo humano 
y sin cambios anómalos

Aceptable para consumo humano 
y sin cambios anómalos

PARÁMETROS
MICROBIOLÓGICOS

PARÁMETROS
FÍSICO-QUÍMICOS

UNIDAD

UNIDAD

LIMITE

LIMITE

Notas:
(1) Para aguas superficiales
(2) Sólo si se utiliza floculante
(3) Sólo si se desinfecta mediante cloraminación

Otras exigencias del PABCO A – Lechero indican que la sala de ordeña debe tener agua caliente para la limpieza 
del equipo de ordeña y estanque de almacenamiento de leche, la cual debe poseer una temperatura que asegure 
un buen aseo.

Además especifica que las instalaciones deben tener un sistema de abastecimiento de agua en cantidad y presión 
suficiente, de acuerdo a las necesidades de limpieza. 

Anexo 1: Parámetros de calidad del agua en PABCO Anexo Lechero (SAG)



Dentro de las normativas de Buenas Prácticas Ganaderas de la Comisión de Buenas Prácticas Agrícolas para 
Bovinos Lecheros (Chile, 2003) se establece la necesidad de proveer agua a los animales según su edad y estado 
productivo, debiendo tener libre acceso a una fuente de agua. Asimismo se requiere realizar un análisis de 
riesgo del agua de bebida y dependiendo de sus resultados se deberá efectuar un análisis en un laboratorio de 
reconocido prestigio con una frecuencia anual.

El objetivo central del análisis de riesgo es asegurar la inocuidad del agua de bebida para la salud de los animales.

Una de las metodologías básicas exigidas es el establecimiento de programas de higiene y sanitización que 
consideren la limpieza de los bebederos, de manera de mantener el suministro de agua limpia en todo momento.

La Guía de Manejo y Buenas Prácticas para el sector lechero de la Zona Central de Chile (2001), establece que 
los procesos productivos dentro de un plantel lechero, mirados desde el punto de vista de entrada y salida de 
materiales, se pueden esquematizar de la siguiente forma:

Este documento recomienda poner en práctica procedimientos adecuados para lograr un uso eficiente del agua y 
además desviar las aguas lluvia o aguas limpias para evitar el aumento de caudales y contemplar su reutilización, 
por ejemplo, como agua de lavado.

Consumo de agua de bebida
y Buenas Prácticas Ganaderas

Agua y Producción Más Limpia

Alimento

Producto: LECHE

Agua

Subproductos 
para fertilización
(Guano o Purines)

Residuos Sólidos

Residuos Líquidos

Plantel
Lechero

(VACAS)

ENTRADAS SALIDAS



Estas medidas pretenden lograr el mejoramiento ambiental en las actividades del predio lechero, a 
través de su contribución en las siguientes áreas:

•  Evitar la generación de olores y/o proliferación de moscas
•  Disminuir el consumo de agua y/o el volumen de agua a tratar.
•  Evitar escurrimientos superficiales.
•  Evitar contaminación de aguas subterráneas.

La Guía de Manejo establece los siguientes procedimientos para la sala de ordeña:

• Reutilizar el agua proveniente de los enfriadores de leche como agua para bebederos, lavado de equipos,
    ubres y corrales.

• El retiro de los purines acumulados en la sala debe realizarse periódicamente para evitar su descomposición
    y generación de olores. Se recomienda un lavado por ordeña.

• Minimizar el consumo de agua en el lavado, incorporando sistemas de lavado a presión con menor caudal,
    por ejemplo pistones de acople rápido.

• Mantener un efectivo control en el uso de detergentes y desinfectantes en el lavado de la sala de ordeña, 
    usando las dosis recomendadas por los fabricantes. Estos deben ser biodegradables.

• Establecer alternativas de reciclaje de aguas de la sala de ordeña, por ejemplo reusarla para la limpieza de
    los corrales



A nivel de planteles lecheros existe una infinidad de posibles usos del agua, aunque los más importantes 
desde el punto de vista productivo, sanitario y de la calidad de la producción son los siguientes:

• Agua de bebida (animales, personal)
• Riego
• Preparación de alimentos (Sustituto lácteo) 
• Lavado de ubre y pezones al momento de la ordeña
• Lavado del equipo de ordeña
• Lavado del estanque de almacenamiento de leche
• Lavado y sanitización de las toallas de secado
• Limpieza (instalaciones y sala de ordeña)
• Dilución de sanitizantes, selladores (“Dipping”), fármacos, insumos veterinarios, insecticidas,
       baños podales, etc.
• Control ambiental (“Cow comfort”): sistemas de aspersión en corrales, patio de espera y otras instalaciones
• Uso en servicios higiénicos

Como se observa, todas estas actividades resultan ser críticas pues involucran posibles riesgos dentro de la 
cadena de producción que pueden ser controlados con un apropiado uso y control de calidad del agua utilizada.

- Una recomendación muy general se refiere 
a limitar hasta el máximo posible el consumo de 
agua dentro de los sistemas de producción lechera, 
especialmente en aquellas labores donde exista una 
alternativa de reemplazo, tal como el caso particular 
de las labores de limpieza e higiene, en que se 
pueden utilizar elementos mecánicos.

De esta forma junto con ser más eficiente en el 
uso del recurso hídrico, se privilegia el concepto de 
“Producción Más Limpia”, reduciendo el volumen de 
purines producido y por ende el coeficiente de uso 
de agua para generar una unidad de producto final. 
(“Huella del agua” – “Water footprint”).

- Evitar la contaminación con elementos biológicos, 
físicos o químicos de las fuentes de agua tales como 
pozos, norias, cursos superficiales y/o sistemas de 
acumulación. Los sistemas de acumulación de agua 
deben evitar la proliferación de algas y vectores 
que puedan contaminarla, para lo cual se deben 
implementar los dispositivos necesarios tales como 
cerco perimetral, barreras físicas, control de plagas, 
etc.

Principales usos del agua en planteles lecheros

Recomendaciones generales



-  Utilizar sistemas de decantación, depuración, 
filtrado y/o potabilización del agua, para evitar 
la contaminación cruzada ya sea de los animales, 
alimentos o productos críticos dentro de la cadena 
de producción agroalimentaria.

-  Cuando se utilice el agua como diluyente de 
productos o insumos agropecuarios, respetar las 
dosis recomendadas ya sea por el especialista o por 
el fabricante. Asimismo realizar los análisis de agua 
requeridos por el fabricante para ajustar las dosis de 
productos según parámetros tales como temperatura, 
dureza, pH y otros.

-  Utilizar sistemas automatizados para la 
obtención de agua caliente empleada en procesos 
de lavado y sanitización. Actualmente junto con los 
sistemas convencionales que utilizan combustibles o 
energía eléctrica, se están utilizando dispositivos en 
base a energía solar, tales como los Calentadores de 
Agua que poseen diferentes capacidades y un muy 
buen desempeño, permitiendo optimizar el uso de los 
recursos y reducir los costos de producción.

-  Mantener un programa de monitoreo permanente 
de la calidad del agua en base a la reglamentación 
vigente y/o a las exigencias específicas de los 
programas de certificación de calidad en los cuales el 
plantel lechero se encuentre inscrito. Se recomienda 
realizar análisis de calidad del agua en laboratorios 
acreditados por las autoridades competentes, con 
una frecuencia al menos anual.

-  Mantener las redes de transporte y distribución 
de agua en buen estado, evitando pérdidas o fugas 
del sistema. Implementar el uso de dispositivos de 
corte del flujo de agua tales como pistones de lavado 
en mangueras, flotadores en bebederos o preferir el 
uso de bebederos tipo niple o tazón con válvula de 
corte.



Casos
Clínicos

en Terreno



Caso Clínico 1
Queratoconjuntivitis infecciosa 
Bovina (QIB) y Enucleación en terreno

Antecedentes del predio:
Crianza extensiva de ganado Aberdeen Angus en la 
provincia de Ñuble, región del Bio-Bio, 500 hembras.

Terneras se alimentan con leche, cinco litros diarios en dos 
entregas. La leche se pasteuriza y se entrega mediante 
taxi milk en alimentadores colectivos de ocho chupetes. 
Además, heno y concentrado inicial presente desde los 
primeros días de vida.

Motivo de consulta:
Presencia de lagrimeo  y enrojecimiento de uno o ambos 
ojos en algunos animales (vacas y crías indistintamente)  
y en particular en esta ternera de alto valor genético. Del 
enrojecimiento inicial pasó a una ulcera corneal que le 
impedía cerrar el ojo junto a una significativa baja en la 
condición corporal.

Diagnóstico:
Queratoconjuntivitis infecciosa bovina (QIB).

El diagnóstico generalmente suele ser clínico, basado en 
la signología clínica y la epidemiología. Suele presentarse 
mayoritariamente  en la época primavera-verano debido en 
gran parte a la proliferación de la mosca de los cuernos 
(Haematobia irritans), vector que actúa como un organismo 
diseminador de la bacteria Moraxella Bovis, seguido del 
polvo en suspensión, el estado fenológico de los pastos, 
el estrés y mayor incidencia de los rayos UV sobre los 
animales. 

Datos importantes:
Los primeros signos clínicos en esta patología son 
blefaroespasmo, fotofobia y epífora. Luego la conjuntiva 
se torna hiperémica, edematosa  y se produce una 
conjuntivitis con descarga ocular serosa que puede 
transformarse en purulenta.

Al inicio, la córnea está clara alrededor de la lesión (punto 
blanco en el centro), después aparece un enturbiamiento 
leve que luego se hace denso. Se forman focos de necrosis 
epitelial en la cornea generando una erosión a nivel central 
en forma de cráter. A medida que la enfermedad progresa, 
aparece un edema corneal severo, puede presentarse 
con hipopión, iridociclitis y/o miosis a además de una 
neovascularización corneal y con ello adquiere el nombre 
vernáculo de “Pink Eye”.



Caso Clínico 1
Queratoconjuntivitis infecciosa Bovina (QIB) y Enucleación 
en terreno

Tratamiento y Pronóstico:
El tratamiento que se realizó en este caso en particular fue 
una enucleación, esta es una de las cirugías orbitarias más 
comunes  realizadas en el ganado bovino. La enucleación 
es una buena alternativa, ya que en la práctica en 
terreno,  alivia rápidamente patologías oftálmicas crónicas 
dolorosas, como son comúnmente las explosiones oculares 
traumáticas por cuernos, carcinomas de células escamosas 
y en este caso queratoconjuntivitis infecciosa bovina (QIB) 
que no respondió a tratamientos convencionales. 

Se aplicó una premedicación con 0,05mg/kg I.V. de Xilacina 
para luego practicar  una  anestesia retrobulbar  y poder 
realizar la técnica quirúrgica de enucleación. El anestésico 
local utilizado fue Lidocaína 2% el cual  se depositó en 
cuatro puntos, dorsal, ventral, medial y lateral al globo 
ocular, teniendo en cuenta  que en la inyección ventral, 
se debe dirigir ligeramente hacia la zona nasal para evitar 
tocar el nervio óptico. Luego de esto, se procedió a la 
extracción del globo ocular dañado junto con todo el tejido 
necrótico e inflamado que producían mucho dolor en el 
animal. Se realiza un patrón de sutura continuo en candado 
de Ford con una sutura no absorbible  y luego se aplican 
antibióticos sistémicos y AINE´s para el manejo del dolor.

Desenlace:
El animal continúa vivo,  luego del procedimiento pasó a un 
potrero de recuperación alejado del resto junto a su madre, 
se le realizaron curaciones continuamente,  a los 18 días se 
le retiraron los puntos, por ser una hembra de muy buena 
genética se dejó como posible reemplazo y luego pasó a 
formar parte de las vaquillas que entraron a encaste.

Ficha Veterinario
Nombre:
Roberto Orrego Llanos

Años en la práctica profesional:
6 años

Especialización o Foco de trabajo:
Asesoría a rebaños lecheros 

Zona de trabaja (delimitación geográfica):
- Médico Veterinario Universidad de Concepción
- Profesor  de medicina  y clínica bovina Universidad
  Santo Tomas sede Concepción.
- Asesor privado en predios de carne 
  Zona de trabajo: Región del Bio-Bio

Mensaje a los colegas:
La Medicina Veterinaria es una profesión que requiere 
de  mucha actualización y más aún para los veterinarios 
de terreno, que tenemos que estar  constantemente 
adaptándonos a las nuevas condiciones climáticas, para 
llegar a un diagnostico certero. 

El cambio climático  que ya está instaurado en Chile  y en 
el mundo, nos exigen una nueva forma de enfrentarnos 
a los típicos manejos que van desde las épocas de 
encaste y pariciones, las nuevas curvas de forraje y los 
calendarios sanitarios. Esto, a su vez nos generan nuevas 
patologías que hace algunos años eran muy fáciles de 
controlar pero ahora debido a la triada: temperatura, 
humedad y radiación solar, están en aumento. Un ejemplo 
de ello  es la queratoconjuntivitis infecciosa bovina (QIB) 
en donde el vector que difunde la bacteria es cada vez 
más difícil de controlar, los factores predisponentes como 
polvo y radiación solar son mayores y los daños oculares 
producidos cada vez son más agresivos.

Es por eso que insto a las nuevas generaciones de 
médicos veterinarios a que nunca dejen de actualizarse 
e investigar, ya que los años que vienen son inciertos y 
tenemos que estar preparados para enfrentar los nuevos 
obstáculos que nos darán los diagnósticos y tratamientos 
en muchas enfermedades que afectarán a  los rumiantes.



Caso Clínico 1
Queratoconjuntivitis infecciosa Bovina (QIB) y Enucleación 
en terreno



Caso Clínico 1
Queratoconjuntivitis infecciosa Bovina (QIB) y Enucleación 
en terreno



Caso Clínico 2
Amputación de pene

Antecedentes del predio:
El predio cuenta con 60 hectáreas utilizables de pradera 
natural y 140 hectáreas de bosque nativo. La dotación 
animal del predio es de 160 terneros comprados con 230 kg 
y se venden cuando alcanzan los 530 kg.

Caso:
La consulta se realizó pensando en una posible fractura 
de pene o presencia de un hematoma, que impedía que el 
ternero pudiera orinar con normalidad. 
 
El personal del predio observaba que el ternero pasaba 
gran parte del día parado en postura para orinar y pateaba 
continuamente a zona baja del abdomen. Después de 4 
días en esas condiciones recibió atención veterinaria.

Al realizar el examen clínico del ternero, se determinó 
presencia de orina en el tejido subcutáneo adyacente al 
pene, mucosa prepucial inflamada y edematizada, vejiga 
pletórica de orina y abundante dolor. Considerando estos 
antecedentes, se diagnosticó un prolapso de prepucio 
asociado a traumatismos cortopunzantes por pastoreo en 
áreas con abundante bosque.

Conociendo el diagnóstico y considerando la disponibilidad 
de personal; Se optó por realizar la amputación del pene 
en lugar de realizar la técnica de corrección del prolapso 
descrita por Garnero y Perusia (2002).

La técnica consiste en aplicar 0,25 mg/kg de Xilacina, 
epidural baja e infiltrar 30 a 50 ml de lidocaína 2% en la 
zona perineal inmediatamente bajo la arcada isquiática 
en un área de trabajo de 20 cm de largo y 5 cm de ancho 
(Garnero y Perusia, 2002). La cirugía puede ser realizada de 
pie o decúbito costal.

Se realiza una incisión en la línea media y se profundiza 
mediante divulsión roma hasta llegar al pene. Ubicada la 
zona de trabajo, éste se exterioriza utilizando una liga de 
Esmarch o cualquier otro utensilio que preste la misma 
función (pita de fardo). Después de realizar el corte, el 
animal podrá orinar profusamente. 

El pene puede ser fijado al tejido subcutáneo mediante 
puntos simples utilizando ácido poliglicólico número 1 o 
Nylon 0.6 mm. 

Frecuentemente para este tipo de cirugía, utilizo una 
terapia analgésica y antiinflamatoria (Ketoprofeno, 
Carprofeno Fenilbutazona o Flunixin de Meglumine) 
durante 3 días. La utilización de antibiótico queda sujeta 
exclusivamente bajo el monitoreo de la temperatura del 
animal y observación diaria del color de la orina.

Durante la cirugía, el sangrado fue escaso pero continuo 
en el tiempo. Considerando este antecedente, el animal 
recibió una dosis de 300 ml de calcio al día siguiente de la 
intervención para controlar la hemorragia.

Es muy común que en estos casos se genere necrosis de 
la piel y tejido subcutáneo producto de la acumulación de 
orina.



Caso Clínico 2
Amputación de pene

Bibliografía:
GARNERO J. Y PERUSIA O. 2002. Manual de anestesias y 
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Ficha Veterinario
Nombre:
Daniel Alejandro
Altamirano Velásquez

Años en la práctica profesional:
9 años

Especialización o Foco de trabajo:
Medicina interna, reproducción y cirugía bovina

Zona de trabaja (delimitación geográfica):
Fresia, Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas

Mensaje a los colegas:
“Gran parte de nuestra sabiduría profesional consiste 
en reconocer los avances de los tiempos y actuar en 
consecuencia a ellos. Pero también es sabiduría mantener 
presente aquellas técnicas que con habilidad e ingenio nos 
dan las herramientas para dar  solución a los diferentes 
problemas que enfrentamos” 

FOTO 2.  Exteriorización de pene 

FOTO 3.  Corte de pene y vaciamiento de la vejiga FOTO 1.  Inflamación del tejido subcutáneo
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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 -



Veterquimica inaugura 
moderno Laboratorio de 

producción farmacéutica 
Los Yacimientos



Con la presencia del Director Nacional del SAG, Ángel Sartori, clientes, proveedores, colaboradores, 
vecinos y toda la plana ejecutiva de la empresa, Veterquimica inauguró recientemente el más moderno 

laboratorio de su tipo a nivel nacional. 

Por su parte, Roberto Arrieta, Gerente Corporativo de Empresas VQ, enfatizó que "la apertura de este 
laboratorio es una muestra más de nuestro compromiso con nuestros clientes y de la voluntad de avanzar 

en pos del desarrollo de nuestra industria y nuestro país. En esta historia hemos sido testigos y actores del 
desarrollo y crecimiento de la industria pecuaria y veterinaria en Chile y también a nivel regional".

Una muestra más de nuestro
compromiso con Nuestros Clientes



Ser el mejor 
Laboratorio 
Farmacéutico
Veterinario de 
Latinoamérica Visión
"Nuestro actual desafío es convertirnos en el 
mejor laboratorio farmacéutico veterinario de 
Latinoamérica, aplicando biotecnología para la 
salud animal. 

Estamos 100% enfocados y comprometidos 
con este objetivo, y para eso contamos con un 
equipo de primer nivel que ha mantenido los 
estándares de calidad durante nuestros 48 años 
de prestigiosa existencia", señaló Francisco 
Bobadilla, Gerente General de Veterquimica. 



Construídos
4.200m2

de Terreno
15.000m2

Millones
Invertidos

USD11

Cámara Refrigerada
180m2

Nuestra Capacidad
Productiva

TRIPLICA

Con una inversión total cercana a los USD 11 millones de dólares, y una superficie construida de 4.200 mt2 totales -emplazados 
en un terreno de 15.000 mt2- la nueva planta casi triplica la actual capacidad instalada en el laboratorio de Cerrillos formada 
por 2 unidades de producción independientes para productos farmacológicos y biológicos, ambas diseñadas bajo norma GMP y 
construidas con altos estándares para asegurar la calidad de cada proceso y producto que ahí se elabore. 

Entre otros, la obra cuenta con doce unidades manejadoras de aire de última tecnología, un laboratorio de Control de Calidad 
completamente equipado, áreas de servicios y bodegas para almacenamiento de materias primas y productos terminados además 
de una cámara refrigerada de 180 m2. 

Diseñada bajo norma GMP 



Veterquimica -con presencia en 5 países en la región- es una empresa con 100% de 
capital y talento chilenos, con foco en generar soluciones a sus clientes brindando 
productos éticos, de gran eficacia, calidad y sustentables en el tiempo, todos atributos 
que le permitan seguir liderando el exigente mercado nacional en donde nuestro desafío 
principal es apoyar a nuestros clientes en la tarea de producir carnes y salmón para 
alimentar a la creciente población del mundo.






