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Resumen : Se determinan los indicadores del estado ácido básico, 
electrolitos e indicadores hematologicos en terneros diarieros a los dos, 
cuatro, seis y ocho horas de haber comenzado el episodio sin tratamiento. 
Destacan que los disturbios metabólicos se agravan a medida que la 
diarrea evoluciona, apareciendo la acidosis metabólica, la hipoglicemia y la 
deshidratación como la triada patológica que acompaña a esta entidad.  
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Resumen : 

Se determinan los indicadores del estado ácido básico, electrolitos e indicadores 
hematologicos en terneros diarieros a los dos, cuatro, seis y ocho horas de haber 
comenzado el episodio sin tratamiento. Destacan que los disturbios metabólicos se 
agravan a medida que la diarrea evoluciona, apareciendo la acidosis metabólica, la 
hipoglicemia y la deshidratación como la triada patológica que acompaña a esta 
entidad. 

Ensayos de cuatros elementos terapéuticos diferentes, demuestran la efectividad de 
cada uno al instaurarlos en los momentos de tomar la muestra para las 
determinaciones metabólicas. La medicina verde como terapia alternativa en la 
diarrea de los terneros, arroja resultados superiores al tratamiento tradicional 
basado en sulfas. 

Las tablas recogen los resultados obtenidos. 

INTRODUCCION  

La diarrea en los animales es una de las principales causas de enfermedad y 
muerte en el mundo, independientemente del sistema de explotación y nutrición 
(Ludovit-1999). 

Las muertes fluctúan entre 5 y 25%.. E n cuba, según reporta el INMV (1986), la 
mortalidad a consecuencia de enteropatías oscila entre 2.9 a 3..5%. 

Figueredo et al. (1976), aseguran que las diarreas constituyen la principal causa de 
fallecimientos, sobre todo en neonatos antes de los 30 días de edad.  

El hecho que el síndrome diarreico lo originen varios factores patogénicos con más 
o menos participación, y que además sea una entidad polietiológica, significa un 
gran reto para la farmacología y la terapéutica medica. En la evaluación y 
desarrollo del tratamiento de este padecimiento se emplean diversos compuestos, 
fármacos y cócteles, que van desde un clásico e irracional empirismo hasta 
complejos preparados por síntesis química. A pesar de las formas terapéuticas 
conocidas, los episodios gastrointestinales continúan afectando la salud animal 
tanto en cuba como en el resto de los países subtropicales y tropicales del mundo. 
Actualmente el fármaco más recomendado para corregir la diarrea son las sulfas, 
ya que no se ha encontrado uno ideal capaz de superar los inconvenientes y 
adversidades de este grupo. Motivado por los inconvenientes terapéuticos y por 
elevadas pérdidas económicas a causa del síndrome entérico, nos dimos a la tarea 
de ensayar cuatro esquemas de tratamientos diferentes, determinando las 
variaciones clínica - ácido básica - hematológica - electorlítica, a diferentes horas 
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de haber instaurado el tratamiento con el objetivo de proponer el adecuado, tanto 
económico como terapéutico.  

MATERIALES Y METODO. 

Para el ensayo clínico - farmacológico seleccionamos 100 terneros diarieros de 5 a 
30 días de edad, de dos empresas pecuarias de la provincia Granma. Con ellos 
formamos cinco grupos de igual cantidad de animales. Además, se toman 10 
terneros sin síntomas clínicos aparente como testigos.  

El primer grupo de 20 animales diarreicos no fue sometido a tratamientos, con el 
objetivo de determinar las variaciones clínicas, ácido básica, hematológica y 
electrolítica que se suceden durante el episodio entérico a las 2, 8, 14 y 20 horas 
de haber iniciado el evento. Las tablas 1-2 reflejan las determinaciones realizadas. 
Con el resto de los terneros se formaron cuatro grupo, de 20 animales cada uno, 
ensayándose las terapias con sulfas, hemolizados, solución electrolitica de la OMS y 
el compuesto AO. Obtenido del árbol anacardium occidentales, según Martínez, 
(1989). Las crías bovina se someten a tratamientos a los 2, 8, 14 y 20 horas de la 
diarrea, tomándose la muestra antes de la siguiente aplicación para observar la 
respuesta al tratamiento anterior. 

Las dosis de aplicación fueron las recomendadas para estos compuestos.  

Para la valoración del estado ácido- básico (pH,pCO2, SB, BE Y pO2 ), se utilizó un 
equipo Astrup modelo BMS-MK2 con aditamento para la determinación de la pO2. 
Las muestras se tomaron y trasladaron hasta el laboratorio según normas descritas 
por Sotolongo(1978). Los valores hematológicos se determinaron según wintrobe 
(1971), con un coeficiente de error 1,2 % para la Hb; 0.01 % Ht y 2 % para las 
proteínas totales. Na y K fueron determinados por fotometría de llamas con 
coeficiente de error de 5 y 1.05 %, respectivamente. El resto de los indicadores por 
los métodos convencionales. 

A los resultados de cada indicador medido se determinó la media aritmética, 
desviación típica, así como análisis de varianza, clasificación simple. Se utilizaron 
programas computarizados 

RESULTADO Y DISCUSIÓN: 

Los resultados de las investigaciones realizadas se expresan en la tablas, detallando 
los indicadores medios. 

Tabla - 1, se reflejan los valores de los Indicadores de Astrup y la Glicemia de 
terneros diarreicos sin tratamiento a las 2, 8, 14 y 20 horas de episodio diarreico. 
El pH desciende a cifras de 7.22 a las 20 horas, así como la pCO2, con cifras de 
4.70 kPa, SB con 19.5 mmol/L, BE (-) 4.5 mmol/L y glicemia con 1.80mmol/L. Es 
decir se presenta durante el curso de la diarrea la triada: acidosis metabólica, 
hipoglicemia y al ver las cifras de la tabla-2, también deshidratación de tipo 
hipertónica, tal como encontra Toraño (1993). En la tabla 3, se observa que el pH a 
las 20 horas con tratamiento basado en sulfas desciende significativamente (7.29/), 
a consecuencia de bajar marcadamente el SB ( 22mmol/L ), reflejando una acidosis 
metabólica. Con hemolizado la acidosis se corrige, tomando cifras significativas a 
las 20 horas. Tal sucede con los resultados que aparecen en la tabla 4. 



 

 

 



 
 
Las tablas 5 y 6 recogen los resultados de los ensayos realizados con solución 
electrolitica de la OMS y el compuesto antidiarreico AO, ambos fármacos evitan la 
presentación de la triada metabólica del síndrome diarreico. 
 

 



 
 

La tabla 7, refleja el índice clínico del animal diarreico (ICAD) con y sin tratamiento. 
El ICAD a las 8 y 14 horas, sin tratamiento es significativamente diferente a las 2 y 
20 horas. Esta última difiere de resto de los momentos. Los resultados coinciden 
con los trabajos realizado por e Sime (1992 ); Bavannikov (1996) y Martínez 
(2000). Con tratamiento, observamos una rápida recuperación del ICAD con 
Hemolizado y Polvo AO, superiores a las sulfas y a la solución electrolitica. 

 
 

En resumen, sin tratamiento el síndrome diarreico conduce a una acidosis 
metabólica compensada, deshidratación hipertónica e hipoglicemia. Estas 
alteraciones metabólicas se corrigen con Hemolizado, Polvo AO, Solución 
Electrolitica o Sulfas, en este orden. Resaltando los significativos resultados con los 
dos primeros compuestos.  

CONCLUCIONES:  

Después de analizar los resultados llegamos a la siguiente conclusiones.  



• Que a medida que la diarrea evoluciona, a partir de las 8 horas, si no es 
tratada aparece la triada metabólica, / acidosis metabólica, hipoglicemia y 
deshidratación.  

• El ICAD, en correspondencia con la triada metabólica, se agrava a medida 
que la diarrea cursa sin tratamiento. Toma cifras clínicas grave a partir de 
las 14 horas.  

• Que con tratamiento especifico es posible la corrección del medio interno en 
terneros diarreicos, siendo superiores las respuestas cuando se utiliza 
Hemolizado y Polvo AO, en las primeras horas de presentación del evento 
gastrointestinal.  

RECOMENDACIONES:  

Que sé utilice el Polvo AO como elemento terapéutico para corregir eventos 
gastrointestinales en nuestro medio. También se recomiende el uso de Hemolizado 
con este fin. 

VALORACION ECONOMICA 

Se demostró que los mejores resultados se logran con el Compuesto AO y con el 
Hemolizado, las Sulfas y la Solución Electrolítica producen efectos antidiarreicos de 
umbral más bajo. Los resultados ponen a la medicina verde en posición ventajosa 
desde el punto de vista farmacológico y económico, con el resto de las fórmulas 
ensayadas. 

El tratamiento tradicional a base de Sulfas cuesta en total $ 4.00 MN / animal 
recuperado. La Solución Electrolítica tiene igual valor. El tratamiento con 
Hemolizado vale $ 3.75 MN y la recuperación con Polvo AO es solamente $ 0.05 MN 
por dosis. Justificamos de este modo las ventajas significativas logradas en lo 
económico, farmacológico y estratégico con la medicina verde.  

Valoración económica 

Se demostró que los mejores resultados se lograron con el compuesto AO y el 
Hemolizado, las Sulfas y la solución electrolítica producen efectos antidirreicos de 
umbral más bajo. Esto pone a la medicina verde en posición ventajosa desde el 
punto de vista farmacológico y económico, con el resto de las fórmulas ensayadas. 

El tratamiento tradicional a base de Sulfas cuesta en total $4.00 en MN (por 
animal) recuperado. Con solución electrolítica $4.00 en MN, Hemolizado $3.75 en 
MN y la recuperación con el compuesto AO solamente $0.05 en MN por dosis. Es 
decir las ventajas son altamente significativas desde todos los puntos de vista.( 
económico, farmacológico, estratégico y materia prima nacional). 
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