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PROCESOS DIGESTIVOS BOVINOS 
 

DIARREAS NEONATALES POR CORONAVIRUS 
 
Abarca múltiples factores implicados en su producción. Deben 

concurrir otros factores: mala higiene, mala renovación de camas, 
más contaminación fecal, ingesta deficiente o ausente de calostro, 
alteraciones alimentarias que dan disbiosis intestinal, estrés 
alimentario, frío, humedad... 

Hay 3 agentes infecciosos de diarreas neonatales en bovinos: 
-Rotavirus  después del 4º día (día 6-12). 
-Coronavirus  después del 4º día. 
-Escherichia coli  típica de los tres primeros días. 

CORONAVIRUS Y ROTAVIRUS 
ETIOLOGÍA 

• ROTAVIRUS  Pertenece a la familia de los Reoviridae (igual 
que el virus de la lengua azul), al género Rotavirus. Son 
virus de RNA que es fragmentado en 11 trozos. Se usa para 
discriminar etiológicamente los brotes. Tienen morfología 
esférica sin envoltura. Son sensibles a desinfectantes 
aldehídos (tiempo prolongado de acción) y clorados. 

 
• CORONAVIRUS  Pertenece a la familia Coronaviridae, 

género Coronavirus. Tienen cubierta lipídica nuclear. Son 
más pleomórficos y un poco alargados. Tienen espículas que 
le dan morfología de corona. Son sensibles a solventes de 
grasas.  

EPIDEMIOLOGÍA 
Están ampliamente distribuidos. 
Hay animales portadores que los pueden excretar. 
Hay diferencias entre la afección: 

• ·        Rotavirus  Rumiantes, félidos, porcino, équidos y 
aviar. 

• ·        Coronavirus  Bóvidos, félidos, cánidos, porcino y 
aviar. 

La edad está alrededor del periodo neonatal. Sobretodo en 
neonatos. Puede estar presente en cualquier neonato. 

La transmisión es feco-oral a través de heces o a partir de agua y 
alimentos eliminados. 

La morbilidad puede llegar hasta el 80% de la explotación, 
sobretodo por la etiología en Rotavirus. En coronavirus, puede llegar 
al 100%. 

La letalidad de rotavirus es del 15-20% y del coronavirus del 50% 
como máximo. 



PATOGENIA 
Entrada oral y después van al intestino delgado. En Rotavirus 

queda en yeyuno e íleon y, en coronavirus, además, colon y recto. A 
nivel intestinal destruyen las células apicales de las microvellosidades 
intestinales, destruyendo toda la zona. En condiciones normales, se 
renuevan por células de la cripta. Estas células digerirán los 
nutrientes. Por la destrucción de Rotavirus y Coronavirus no hay un 
ritmo o volumen suficiente para renovar esas células. No podrá 
digerir los nutrientes de la leche  y hay un incremento de disacáridos 
en la luz, que provoca un incremento de presión osmótica, que 
absorbe agua que provoca diarrea e hipovolemia y acidosis y puede 
provocar un shock hipovolémico y muerte. La diferencia entre los dos 
virus está la intensidad y localización. 

CUADRO CLÍNICO 
Se manifiesta fundamentalmente por diarrea, apatía, malestar... 
Rotavirus dura 2-3 días en  diarrea amarillenta-grisácea, verde y 

con presencia de moco o sangre. 
Coronavirus  dura 5-6 días la diarrea. Presencia de leche 

coagulada o presencia de moco. 
Hay una deshidratación profunda. 
En rotavirus hay una lesión macroscópica por enteritis catarla. 
En coronavirus no hay lesión macroscópica, pero 

microscópicamente se acortan las microvellosidades del intestino. 
DIAGNÓSTICO 
A diferencia de otros procesos víricos, se hace la detección directa 

a nivel laboratorial. Nunca se hace serología porque es muy baja. Se 
detecta a través de heces por dos pruebas: microscopia electrónica o 
ELISA. En las heces hay complejos antígeno-anticuerpo y no se podrá 
detectar el antígeno. Por eso salen negativos por el ELISA. 

La microscopia electrónica exige 10-6-10-5 partículas víricas / g de 
heces, que se dan en procesos agudos. 

 
DIARREA NEONATAL POR E. COLI 

 
E. coli puede estar implicado en multitud de cuadros. 
ETIOLOGÍA 
Pertenece al grupo de enterobacterias y pertenece a la familia 

Enterobacteriaceae, que tiene multitud de géneros. Es un cocobacilo 
gram negativo y son importantes una serie de antígenos presentes en 
cepas de E. Coli. 

Hay: 
• Antígenos somáticos  están en la pared de la célula y se usa 

la O-# para identificarlo.  
• Antígenos flagelares  referidos por F- #.  
• Antígenos capsulares  referidos por K-#.  
• Antígenos fimbriales o adhesinas  referidos por F-# o P-#.  
El antígeno K-99 en bóvidos y el K-88 en porcino, aunque 

parezcan capsulares, son fimbriales. 



Algunos de estos antígenos están relacionados con la 
patogenicidad. Los factores de patogenicidad son: 

-Capsulares  protegen al microorganismo. 
-Fimbriales  permiten la adhesión. 
-Producción de enterotoxinas  ST (Termoestable) o LT 

(Termolábil). 
-Verotoxinas  acción tóxica sobre las células Vero. 
-Sideróforos  independencia de Fe. 
-Plásmidos de resistencia a antibióticos. 
-Endotoxinas (Lípido A). 
-Hemolisinas  hemolizan. No cualquier cepa los tiene., 
Algunos antígenos somáticos (O), se asocian a casos clínicos (O-9, 

O-20, O-101) de terneros. Un antígeno implicado de salud pública es 
el O-157 que es un reservorio en vacas. 

EPIDEMIOLOGÍA 
Se distribuye ampliamente porque es un contaminante fecal. 
Puede afectar a muchas especies diferentes de mamíferos y aves 

(incluido el hombre). También puede provocar diferentes cuadros: 
septicémicos, urinarios, mamitis y enteritis. 

Son diarreas típicas de animales de 3 días de edad. La transmisión 
es fundamentalmente feco-oral. Los animales infectados son una 
fuente de transmisión muy importante. 

La transmisión a través del cordón umbilical con mucha carga 
bacteriana fecal y en ausencia o insuficiencia de limpieza del cordón 
umbilical, que da una septicemia que provocaría también diarreas. 

La morbilidad es muy difícil porque tiene diferentes factores que 
pueden predisponer y desencadenar una morbilidad u otra. La 
letalidad puede ser muy elevada por deshidratación. Sobreviene con 
mucha rapidez en 24 horas si no se actúa antes. 

PATOGENIA 
E. coli coloniza durante los primeros días el tracto intestinal de los 

animales. Hay cepas más o menos resistentes o transitorias. Sólo 
están unos días. Son benéficas porque producen vitaminas o facilitan 
la motilidad. Entre las bacterias siempre hay equilibrio. 

Según el estado del animal, no tendrá cuadro clínico. La diarrea 
puede ser endógena o exógena (a partir de cepas que colonizan nada 
más nacer o por ingreso nuevo de bacterias oralmente). 

Cuando llega a intestino, puede haber diferentes cepas. Dentro de 
E. Coli hay: 

-Serotipos. 
-Serogrupos  vienen determinados por los antígenos O. 
-Virotipos  indica virulencia. Hay 5 virotipos (sólo uno es invasivo 

de enterocitos): 
• ·        Enterotoxigénicos  elaboran enterotoxinas. 
• ·        Enteropatógeno. 
• ·        Enterohemorrágico. 
• ·        Enteroagregativo. 



• ·        Enteroinvasivo  penetra dentro del enterocito y 
destruye las células. 

A las cepas enterotoxigénicas es a las que más pertenecen los 
grupos de diarreas colibacilares en terneros. 

En los neonatos hay receptores específicos que desaparecen de las 
fímbrias y, por eso, no se pueden adherir. 

La acción vírica primero lesiona la mucosa intestinal que facilita 
que después colonicen. Por eso puede afectar a animales adultos. 

Las enterotoxinas actúan a nivel de la Adenilciclasa o 
Guanolilciclasa, que actúa sobre los enterocitos y da una 
hipersecreción  deshidratación, hipovolemia, shock y muerte. 

Los otros virotipos son cepas citotóxicas  acción concreta sobre 
las células porque el enteropatógeno destruye las vellosidades y hace 
que disminuya la superficie de absorción. 

Las cepas enterohemorrágicas producen una verotoxina que 
destruye las células. 

Las cepas enteroagregativas agregan células y disminuye la 
superficie de absorción de la luz intestinal. 

CUADRO CLÍNICO 
Cuadro agudo producido fundamentalmente a los tres primeros 

días de vida. En 24 horas se instaura una diarrea profusa muy líquida 
amarillenta que rápidamente instaura la deshidratación que puede 
dar la muerte en 24 h. 

Hay también gran debilidad y postración del animal que estará en 
decúbito y tendrá algunas convulsiones que dará el shock 
hipovolémico. 

En las necropsias o se ve sólo enteritis o incuso un adelgazamiento 
extremo de la pared intestinal. Los nódulos linfáticos mesentéricos 
están tumefactos y, a veces, hemorrágicos. 

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 
En animales vivos se toman heces (mejor del tramo rectal). 

También se puede hacer con contenido intestinal (ideal del intestino 
delgado). 

Se hace un aislamiento e identificación de E. Coli. No sólo los 
hemolíticos son patógenos. 

Después se debe intentar usar un intensificador de patogenicidad 
mediante serotipos o antígenos específicos (como K-99 que debe 
cultivarse en medios específicos especiales para poder expresar las 
fímbrias). 

Hay otros métodos de detección por enterotoxinas pero son más 
difíciles. Por eso se hacen recuentos de E. Coli, que no son muy 
indicadores. A partir de >107 UFC / g heces puede indicar que el E. 
Coli está implicado. 

TRATAMIENTO  
Se puede hacer tratamiento sintomático y etiológico. Si el E. Coli 

no está presente no se da el tratamiento antiinfeccioso porque 
podríamos causar una disbiosis. 

Lo primero de todo que hay que hacer es: 



-Suprimir la leche a menos 24 h o hasta 48 h para q no quede 
retenida y sea degradada y dé putrefacción anómala. 

-Rehidratar mediante sueros glucosados para que tenga 
nutrientes, incluso por la vía IV. 

Otros métodos: 
 No habría que dar: 

• ·        Antimuscarínicos  alcaloides de belladona. 
• ·        Alcaloides del opio  codeínas / morfina. 
• ·        Derivados sintéticos del opio  Loperamida. 

Porque se promueve la retención de residuos y toxinas que 
provocan la diarrea. La loperamida tiene acción antisecretora y puede 
tener algún uso. 

• ·        Antisecretores  nuez moscada / inhibidores de 
prostaglandinas / Clorpromacina / Antagonistas de la 
serotonina. 

• ·        Adsorbentes  Caolín / Pectinas. 
• ·        Modificadores de la flora intestinal  

Lactobacilos y probióticos. 
Si se darán antiinfecciosos, hay que hacer un antibiograma porque 

existen muchas resistencias. Como puede producir septicemia, da 
como signo diarrea. 

CONTROL 
Hay que seguir algunas normas generales. 
-Dieta correcta en las madres (vitaminas A, D y E) en el periodo 

preparto. 
-Máxima higiene en el momento del parto. 
-Desinfección del cordón umbilical. 
-Calostro. 
-Temperatura ambiental (15-20ºC), humedad 60%. 
-Limpieza y desinfección general. 
-Aislamiento de terneros en boxes. 
-Leche materna o artificial en recipientes individuales 

desinfectados en cada toma. 
-Aislar los enfermos. 
-Profilaxis médica  las más frecuentes son frente a Rotavirus o 

E.coli o los dos. En rotavirus se hace a las 12 y 72 h (No es práctico). 
En E.coli se vacuna a las madres para inmunizar vía calostro. Se hace 
de dos formas posibles: 

• ·        Atenuada  Secado  Primovacunación 6-8 semanas 
antes del parto. Se revacuna 3 semanas durante el secado 
previas al parto. 

• ·        Muerta  Primovacunación de dos dosis separadas 2-
4 semanas. Se revacuna unos días antes del parto. 

 
 
 

 



ENTEROTOXEMIAS 
 
Cuadro que se puede manifestar agudo o subagudo. Se da por 

especies del género Clostridium. La afección más importante se da 
por las toxinas del microorganismo. Hay una infección intestinal inicial 
pero la patogenia está asociada a la acción de las toxinas. 

ETIOLOGÍA 
Son bacterias que pertenecen a la especie Clostridium perfringens. 

Son bacilos, anaerobios estrictos, esporógenos... Es un poco 
aerotolerante. Hay hasta 80 especies en el género, 11 importantes 
para los veterinarios: C. tetani, C. botulinum... 

Dentro de C. perfringens hay 5 tipos según la composición de 
toxinas. La acción primaria es en intestino, pero la acción patógena 
es por las toxinas. Hay toxinas mayores y menores o secundarias. 
Cada toxina tiene asociada una acción específica (letal, necrosar, 
incrementar la permeabilidad de intestino y capilares, hemolíticas...). 

Las más comunes son el B, C y D. 
Los tipos B y C en jóvenes y la D en adultos y jóvenes. 
El tipo E es esporádico. El tipo A no se sabe si es patógeno porque 

se encuentra frecuentemente en el tracto intestinal de animales 
sanos y produce enteropatías en humanos. 

EPIDEMIOLOGÍA 
Se distribuye ampliamente. Es ubicuo (tracto intestinal de los 

animales sanos, suelo, agua... en forma esporulada). 
Afecta a rumiantes. Es más importante por su incidencia en 

pequeños rumiantes más que en grandes. También afecta a porcino, 
équidos (muy raro) y aves. 

La edad es en jóvenes y adultos, aunque es más frecuente en 
jóvenes. Hay factores predisponentes que se asocian con ciertos 
hábitos y características: 

-En condiciones normales hay una baja multiplicación fisiológica de 
Clostridium perfringens e íleon, ciego y colon y parte de la toxina que 
se produce se elimina por peristaltismo y parte se absorbe y da 
inmunidad. 

-Disminución de la motilidad intestinal por atonías generales por 
clima muy frío o ingesta de líquido o alimento muy fríos (que hace 
que se retenga). 

-Ingesta excesiva de leches en rumiantes o pienso muy 
enriquecido  provoca imposibilidad de digerirlo y da fermentaciones 
anómalas que dan más anaerobiosis y más multiplicación de 
C.perfringens. 

-Sobrecarga del intestino  puede dar una parálisis intestinal. 
-Alimentos en mal estado, que da parálisis del peristaltismo. 
-Alteración de la flora saprofita  por tratamiento, antibióticos 

inadecuados o cambio de dieta, que también puede provocar 
fermentaciones anómalas. 

-Alteración de la mucosa intestinal por otros virus o parásitos  
provoca un aumento de absorción de las toxinas que dará una 



disminución o parada total de la toxina. Todos estos factores 
desencadenan una multiplicación de clostridios y una toxigénesis que 
se distribuirá por vía sanguínea por todo el organismo. 

La transmisión será oral por afección endógena o exógena. En los 
dos casos la ingestión o infección se produce vía oral. La diferencia es 
que la vía exógena indica que se contamina por esporas. La endógena 
se produce por Clostridios que ya estaban en el intestino, pero entró 
vía oral. 

La eliminación fundamental es fecal. Se encuentra en suelo, agua 
y contribuye a la dispersión, eliminación y mantenimiento del 
proceso. 

La morbilidad según los factores predisponentes y deja dificultad 
para hablar de una cifra concreta. Es muy difícil porque no es una 
infección animal-animal, sino a  partir de factores de riesgo. 

La letalidad está cercana siempre al 90% y aproximada al 100%. 
Los animales que pueden sobrevivir son pocos y quedan mucho 
tiempo convalecientes y después de salvarlos, no suele ser rentable si 
es productivo. 

PATOGENIA 
La acción principal está a nivel digestivo, en intestino, donde se 

multiplica el Clostridium, que lleva paralelamente una toxinogénesis 
(elaboracón de toxinas) que tiene unas acciones ya vistas según los 
tipos: 

-b  necrosa células intestinales y es letal. 
-e  necrosa células del SNC. 
Viajan vía sanguínea a otros órganos. 
CUADRO CLÍNICO 
Hay dos formas: cuadro sobreagudo y agudo. 
-Sobreagudo  la muerte sobreviene en muy pocas horas, casi sin 

síntomas. Durante la noche en 6-12 h. 
-Agudo  evolución en 24 h hacia la muerte. Se puede observar 

algo de sintomatología de forma muy rápida: animales anoréxicos, 
con hipertermia, decaimiento en decúbito, diarrea normalmente 
hemorrágica y muerte después de convulsiones. 

Se observan lesiones fundamentalmente congestivas y 
hemorrágicas (enteritis o congestión intestinal, nódulos linfáticos, 
estómago...). se disemina a otros órganos como riñones, corazón, 
timo e hígado. 

El hígado puede estar muy congestivo o muy friable (enseguida se 
rompe). La vesícula enseguida está prominente en el borde del 
hígado. 

En el digestivo hay un cúmulo de alimento en el estómago e 
intestino vacío. 

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 
Se procede al aislamiento del contenido intestinal para identificar 

el bacilo gram positivo anaerobio. 
Hay que tipificar y comprobar  que ese Clostridium perfringens 

puede provocar esas toxinas que provocan los síntomas porque 



puede ser ubicuo. La prueba más común es inocular en cobaya o 
ratón para neutralizar y comprobar qué toxina produce. 

Se producen 8 inoculaciones en animales con anticadatipo y 
después de comprueba dónde se dan los positivos y negativos. 

También se hace recuento en cantidades inferiores de 106 g / ml 
para que no sean indicativas. 

Recuentos muy elevados con clínica clara confirmarán la 
enerotoxemia. Si no hay clínica, puede ser una disbiosis por otro 
motivo. 

TRATAMIENTO 

Normalmente no se practica una terapia porque productivamente 
no se recupera nunca. 

C. perfringens es sensible a macrólidos y tetraciclinas. 
Es resistente a aminoglicósidos. 
No son útiles los antibióticos. Sólo es útil la administración de 

sueros hiperinmunes (sueros antitóxicos son muy caros). 
No se tratan porque son caros y hay pocas posibilidades y nunca 

se recupera los animales productivos. 
PROFILAXIS Y CONTROL 
Se vigila las medidas que pueden paliar los factores 

predisponentes: 
-Vigilar la alimentación. 
-Vigilar las transiciones. 
-Vigilar dietas muy ricas. 
-Vacunación en explotaciones de riesgo a las madres entre 2 y 6 

semanas antes del parto y revacunación al ternero a las 8 semanas. 
Si nace de madre no vacunada se vacuna a las 2 semanas. 

Hay que repetir siempre a las madres cada año. 
 

SALMONELOSIS 
 
Puede manifestarse entéricamente o septicémicamente o 

respiratorio o abortivo o... fundamentalmente cuadros agudos. 
Es una zoonosis fundamentalmente alimentaria, aunque no 

exclusivamente. 
ETIOLOGÍA 
Pertenece a la familia Enterobacteriaceae, al género Salmonella. 

La clasificación del género es compleja porque hay multitud de 
serotipos porque hay una especie única (Salmonella enterica) y el 
resto son subespecies y, en vez de poner Salmonella enterica 
subespecie Cholerasuis o Typhimurium, se omite enterica y 
subespecie. 

Se clasifican en subespecies según la calsificación de antígenos: 
somáticos (O), flagelares (H) y capsulares (Vi). 

Además, a nivel del laboratorio, para facilitar parte de la tarea de 
laboratorio, según el comportamiento de serotipos (hay 2000 
diferentes) se agrupan en 7 subgrupos que se diferencian entre ellos 
por el comportamiento bioquímico respecto a ciertos tests. 



-Subgrupo I  patógenos de animales domésticos y hombre. 
-Subgrupo II  ambiente y sangre fría. 
La mayoría de patógenos están en el subgrupo I para el hombre y 

animales. El nombre de la especie es el representante del subgrupo. 
Los serotipos que interesan son: 
HUMANO 
S. typhi. 
S. paratyphi A. 
S. Schottmuelleri. 
Afectan al hombre y son específicas de humano. Dan fiebres 

tifoideas. 
S. enteritidis. 
S. typhimurium. 
Son muy ubicuos, extendidos en ambiente y puede afectar a 

muchas especies. 
BOVINO 
S. Dublín  adaptada a bovino pero también en pequeños 

rumiantes. 
S. typhimurium. 
S. bovis morbificans. 
CERDO 
S. cholerasuis  Adaptada a cerdo. 
S. Typhisuis  Adaptada a cerdo. 
S. Typhimurium. 
... 
Siempre aparece la S. Typhimurium porque es la más inespecífica. 

Dentro de ella es importante el fagotipo DT104 y se puede usar 
bacteriófagos para ver la sensibilidad de las cepas del serotipo a 
diferentes tipos de macrófagos. 

Son cepas multirresistentes. En humana es muy importante el 
fagotipo DT104. son gram negativas aerobios aunque también son 
anaerobios facultativos. 

EPIDEMIOLOGÍA 
Se distribuye ampliamente aunque hay variaciones de serotipos 

concretos. 
S. typhimurium está ampliamente difundida. 
Según los serotipos de los que se trate afecta a únicamente una 

especie o a multitud de especies. 
Aparte de la afección clínica, hay animales portadores subclínicos 

que eliminan Salmonella y extenderá la infección en todos los casos. 
Sobretodo importante en S. Typhimurium porque es inespecífica. Los 
portadores serán animales que superarán la enfermedad o que nunca 
la han padecido pero tienen estado de infección latente. 

La transmisión puede hacerse al hombre. Hay tres bloques de 
entrada: 

-A través de comida animal  sobretodo piensos de origen animal. 
-Por introducir animales portadores subclínicos. 



-A partir de otras especies animales (perros, gatos, roedores, aves 
silvestres, artrópodos...). los más probables son roedores y aves 
silvestres. 

La infección en granja puede o no tener manifestaciones clínicas. 
Los que superan la enfermedad pueden quedar portadores. Si es de 
aves, al hombre le puede llegar por dos vías: a partir de huevos o 
derivados porque la transmisión puede ser transovárica o por 
contaminación del huevo con heces. También a partir de carne de 
aves, igual que en el resto de especies. 

La carne va en transporte, mataderos, mercado y después puede 
venderse directamente o manufacturarse. 

También a través de heces se puede contaminar por moscas, por 
contaminación de vegetales, por contaminar agua que contamina o 
marisco o pescado... 

Hay algunas vías más posibles que otras. 
Además, el hombre, a través de heces y manos puede contaminar 

el agua y los alimentos. 
La comida humana también se puede contaminar posteriormente 

por animales, roedores, moscas, industrias, agua... aunque haya 
llegado limpia. 

En el hombre sobretodo se infecta de tipo alimentario. 
La transmisión es oral y la eliminación es fecal. 
También puede entrar a partir de membrana mucosa de conjuntiva 

o vía respiratoria y dar cuadros respiratorios, aunque es más difícil. 
Los problemas abortivos sobrevienen por ingestión y transmisión 

intrauterina. 
La morbilidad es de moderada-alta con una letalidad del 25-50%. 
PATOGENIA 
Existe una entrada oral q se encamina con el intestino. En 

condiciones normales, para que dé afección, la salmonella necesita 
colonizar el colon y el tramo distal del intestino delgado, que no es 
fácil por el peristaltismo normal, competición que hay por los lugares 
para adherirse la Salmonella, y los ácidos volátiles que tiene la 
microflora saprofita anaeróbica que inhibe a la Salmonella. Cuando se 
altera el equilibrio de la microflora, permite la colonización 
(tratamiento antibiótico, privación de agua o ayuno (sobretodo en el 
transporte)). 

Después de colonizar, actúa por diferentes factores de virulencia  
citotoxinas a nivel celular sobre las células epiteliales inhibiendo la 
síntesis proteica. 

Además tiene endotoxinas que son constituyentes de la membrana 
celular que la trombosan y altera los vasos. También tiene 
enterotoxinas semejantes a las de E. Coli que actúan provocando 
hipersecreción. También tiene plásmidos (que confieren un carácter 
invasivo y un carácter de resistencia a antibióticos). Actúa frente a la 
supervivencia y contra su patogenicidad. También hay sideróforos 
que periten acumular hierro en el metabolismo. 



 Salmonella también puede atravesar la lámina propia de intestino 
y puede invadir y diseminarse a los nódulos linfáticos y otros órganos 
y dar septicemia. 

CUADRO CLÍNICO 
Forma digestiva  suele ser autolimitante, excepto en las formas 

letales. Curan en 2 semanas si muere se produce entre los 2 y 8 días 
por colapso vascular y septicemia. Aparece hipertermia de 41-42 ºC, 
anorexia, abatimiento elevado, diarrea pastosa con presencia de 
moco o fibrina y tiene un tenesmo (dolores cólicos). El animal puede 
incluso aparecer en decúbito. Fundamentalmente se ve una enteritis 
hemorrágica y se puede apreciar trazas de sangre. También hay una 
afección de nódulos linfáticos mesentéricos que estarán 
hemorrágicos, incremento de tamaño y petequias. También la 
vesícula biliar que aparece inflamada y edematosa. Si hay septicemia 
se observan petequias de diferentes grados en los diferentes órganos. 

Generalmente ocurren en cuadros un poco largos. Si es muy 
rápida de evolución puede que no se manifiesten. 

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 
Se basa en el aislamiento usando medios selectivos usando heces 

(en vivos) o contenido intestinal (en muertos). 
Si son heces, se deben coger del recto, nunca del suelo. 
La identificación se hace con pruebas bioquímicas que sólo 

identifica el género en serotipos bovinos. 
El simple aislamiento ya es revelador, porque no forma parte de a 

flora saprofita. 
TRATAMIENTO 
Posible aparición de resistencias en alto grado. 
Un tratamiento antibiótico contra salmonella prolonga la excreción 

de Salmonella en número y tiempo. 
El tratamiento de un proceso como entérico cuando se hace 

septicémico no va a curar porque no llega suficientemente para 
curarse. Hay que considerar que el tratamiento con antibióticos frente 
a los que la Salmonella que origina el proceso es resistente, implica 
un agravamiento del cuadro y va a sistematizar (en el caso que sea 
sólo entérico). 

Se debe hacer siempre antibiograma para no agravar el cuadro. 
La Salmonella es sensible para: 
-Ampicilina. 
-Amikacina. 
-Apramicina. 
-Cefalotina. 
-Cloranfenicol. 
-Gentamicina. 
-Furazocidona. 
-Kanamicina. 
-Sulfamida+Trimetoprim. 
-Tetraciclina. 
Únicas que funcionan si es septicémica. 



Se hacen siempre 3 placas a la vez para evitar cepas 
multirresistentes. Sobretodo frente a Salmonella Typhimurium. 

La pentarresistencia en un gen cromosómico correspondiente con 
el fagotipo DT-104 la hace resistente a Ampicilina, cloranfenicol, 
Streptomicina, Sulfamida y Tetraciclina. 

Se evalúa si en esa explotación hay un carácter invasivo, se da vía 
parenteral. 

De forma paralela, se valora el grado de deshidratación, fiebre... 
Si el problema es entérico, se autolimitará por sí solo. 

CONTROL 
Separar los animales porque son eliminadores durante la 

enfermedad y después diseminan a través de heces. 
Desinfectar toda la zona porque existe una carga importante. 
Investigar la aparición del brote (pienso, agua, aves silvestres, 

nuevos animales...). 
Programa de control para controlar la posible aparición  se 

estudian los posibles portadores con un muestreo de toda la granja y 
se valora el porcentaje de portadores. Según el porcentaje, se 
investiga por donde entran para poner medidas. Se puede 
desinsectar, desratizar y fijar un programa de control estricto. 
 


