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por Dr. Edgardo Marcos

(1)

A

Tres enfermedades
y un mosquito,
Aedes aegypti

partir de la segunda quincena de noviembre del año

Del total de casos de dengue notificados, 5.083 co-

2015 la República Argentina comenzó a ser el esce-

rresponden a casos autóctonos comprobados y proba-

nario de un brote epidémico de dengue que continúa hasta

bles (personas que contrajeron la enfermedad sin ha-

hoy (primera quincena de marzo de 2016). Los datos oficia-

ber viajado fuera del territorio nacional), mientras que

les suministrados hasta las primeras siete semanas epide-

1.226 son casos importados con pruebas de laborato-

miológicas del año (coincidente con el fin de febrero) indica

rio positivas para dengue, con antecedentes de viaje a

que en Argentina se notificaron 14.013 casos de dengue, in-

zonas con circulación viral. La mayoría de los casos im-

cluyéndose en ese total los clasificados como casos confir-

portados corresponden a personas que viajaron al ex-

mados, probables, sospechosos y descartados.

terior, predominantemente a Paraguay y Brasil. Se descartaron 2.155 casos y permanecen en estudio 5.549.
Los casos notificados, según categoría y jurisdicción se

Cuadro 1. Distribución de notificaciones de dengue según clasificación
por provincia de residencia. SE 1 a 7 de 2016. Argentina

presentan en el cuadro 1.
La actual situación epidémica de dengue
no solo preocupa a la Argentina, ya que
a nivel de la región sudamericana se registran circunstancias semejantes, en varios países, según puede observarse en
el cuadro 2, con el agravante de la presentación en Brasil de casos de dengue
grave y de muertes por dengue.
En Argentina, los brotes de dengue más

Actualización sobre dengue, chikungunya y zika en la República
Argentina

importantes se registran en las provincias de Misiones y Formosa (las que notificaron hasta el momento 3.855 y 2.573
casos, respectivamente, en lo que va de
2016). Se puede verificar la importancia del brote que se está desarrollando en
nuestro país, al observar en el gráfico 1
la totalidad de casos de dengue notifica-

4 • Infovet 128

Infovet 128 • 5

Gráfico 1 - Distribución de casos de dengue notificados en el
SNVS por semana epidemiológica según su clasificación. 2015
y SE 1/2016 a 7/2016. Argentina.
(N=14.013)

dos durante todo el año 2015 y los notificados en las pri-

años muestra que esta temporada los brotes de dengue

meras 7 semanas de 2016. Los casos autóctonos mues-

se anticiparon al período habitual de comienzo. Normal-

tran una distribución espacial muy importante en cuatro

mente los brotes de dengue daban inicio en los meses de

zonas bien identificadas del país: el área metropolitana

febrero/marzo, pero este ciclo epidémico dio comienzo en

de Buenos Aires (AMBA) y en las provincias de Misiones,

noviembre del año pasado.

Chaco y Salta, según se puede observar en el mapa 1.

Además, el número de casos registrados es mayor a lo

Según el Ministerio de Salud de la Nación, el análisis de

habitual, así como la cantidad de provincias con casos

Mapa 1. Localidades con casos probables

ta la séptima semana epidemiológi-

chikungunya en la localidad de

la situación actual comparada con la de los últimos 5

autóctonos confirmados o probables notificados. Así mis-

sin antecedente de viaje según provincias y
detalle AMBA. Argentina. SE1 a 7 de 2016.

ca, ya fueron confirmados 13 casos

Tartagal, en la provincia de Salta.

mo, la circulación de cepas diferentes de virus dengue en
Cuadro 2. - Casos de dengue según clasificación en países limítrofes.
Años 2015-2016
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los países de la región; la oferta viral aumentada en distintas provincias del país, el aumento de la temperatura y

importados de Infección por virus
zika y 23 casos importados de fie-

Se debe recordar que los tres tipos

las precipitaciones como consecuen-

bre chikungunya. Los casos de zika

de virus son transmitidos a las per-

cia del fenómeno El Niño, las inunda-

aparecen distribuidos en CABA, y

sonas por el mismo tipo de mosqui-

ciones producidas principalmente en

las provincias de Buenos Aires, Cór-

to, el Aedes aegypti, mosquito intra-

las provincias del Litoral como conse-

doba, Mendoza y Corrientes; mien-

domiciliario cuyas hembras tienen la

cuencia de dicho fenómeno, y el flu-

tras que los casos importados de

particularidad de seleccionar como

jo de viajeros, que se dirigen desde

chikungunya fueron detectados en

sitios para colocar sus huevos a re-

y hacia zonas con circulación viral

CABA y en las provincias de Salta,

cipientes de paredes sólidas y capa-

en el país y en los países limítrofes,

Jujuy, Córdoba, Entre Ríos, Santa

ces de contener agua. Esta especi-

configuran un escenario de alto ries-

Fe y Buenos Aires.

ficidad reproductiva las diferencias

go para la dispersión e incremento de

Es importante destacar que has-

de las hembras de otras especies de

casos y brotes de dengue.

ta la fecha (primera quincena de

mosquitos silvestres que oviponen

Respecto a la situación actual por la

marzo), no se han confirmado ca-

directamente en el agua. El ciclo del

presencia de otros arbovirus en la

sos autóctonos de infección por vi-

Ae. aegypti es primavero-estival-oto-

Argentina, como los virus de zika y

rus zika ni defFiebre chikungunya

ñal, y comienza su actividad a partir

chikungunya, los datos oficiales in-

en Argentina, aunque se encuen-

del mes de octubre y según se es-

dican que durante el 2016 y has-

tra en estudio un brote de fiebre

tablezcan en las diferentes regiones
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por Marcela Coppola

(1)

día). [ DADA LA PERMANENCIA
DEL ALERTA , ¿ES ACONSEJABLE
ELEGIR REPELENTES EN CREMA
O BARRA POR LA POSIBLE TOXICIDAD PROVOCADA POR EL USO
PROLONGADO DE LOS AEROSOLES, ESPECIALMENTE EL DE LARGA DURACIÓN?]. Finalmente, hacer
del país las condiciones de hume-

de animales sin mantenimiento dia-

hincapié en que se debe concurrir a

dad y temperatura, puede presentar

rio, entre los más frecuentes). En ter-

la consulta médica ante la aparición

actividad hasta el mes de mayo.

cer lugar, recomendar la utilización

de fiebre, dolor articular y muscular,

de vestimenta de color claro y de

dolor de cabeza en particular detrás

mangas y piernas largas, así como

de los ojos y sarpullido; teniendo la

la utilización de repelentes cada 3

precaución de no automedicarse en

Es de fundamental importancia re-

a 4 horas en los horarios de mayor

especial evitar la toma de analgési-

marcar las medidas de prevención a

actividad de los mosquitos (las pri-

cos y antipiréticos a base de aspirina

tomar frente al desarrollo de los bro-

meras y las últimas horas de cada

(ácido acetil salicílico).

Prevención

tes epidémicos de dengue y a la introducción de virus de zika y chikungunya en nuestro país. En primer

Voluntariado

lugar recordar que no existe vacuna
para ninguna de las tres enfermedades. Segundo, que la mejor medida
es la eliminación de los criaderos de
Ae. aegypti (ver fotos adjuntas), sean
reales o potenciales (tanques de
agua sin tapa, botellas descartadas

Desarrollo de pequeñas comunidades rurales a través de la
producción ovina.

a la intemperie, neumáticos usados
abandonados, tachos u otros utensilios capaces de contener agua al
aire libre, floreros, piletas de lona,
fuentes de agua artificiales, platos
debajo de las macetas, bebederos
(1) Salud Pública FCV-UBA
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E

En un curso de hilado que se hizo

artesanos como para los voluntarios.

de veterinaria. Los interesados tie-

en el 2010 en Villa Espil -un pueblo

Hasta el momento se dictaron cur-

nen que acercarse a la Cátedra de

de San Andrés de Giles-una artesa-

sos de Esquila, Hilado y Teñido con

Producción de Ovinos de la Facul-

na de Baradero conoció el proyec-

tintes naturales.

tad o comunicarse al mail: volun-

to y lo llevó al INTA de esa localidad.

Dada la continua incorporación de

tariadoovino@gmail.com. Es posi-

Desde entonces se trabaja en esa

voluntarios en distintas etapas de la

ble elegir incluirse en el área de

zona y en las Islas del Delta.

Carrera de Veterinaria, los mismos

su interés y según la disponibilidad

participan

horaria de cada uno.

periódicamente en se-

Lo primero que se hace para po-

minarios de capacitación, para que

der planificar y ejecutar los proyec-

puedan llevar adelante las distin-

Cabe mencionar que quienes eva-

tos, es realizar un diagnóstico de

tas actividades, como, por ejemplo,

luaron el programa al ser presen-

la situación en la que se encuen-

análisis coproparasitológicos.

tado en el Premio Presidencial del

tra cada productor involucrado en

Muchas veces son los voluntarios de

año 2010, destacaron el alto grado

el mismo. Para ello, se visitan las

mayor antigüedad los que capacitan

en que los estudiantes fueron esti-

distintas unidades productivas y se

a sus compañeros.

mulados con esta práctica solida-

l Voluntariado Ovino está integrado por un equipo

trocar lana por esquila, desperdiciando una fuente im-

examina clínicamente a cada ani-

En el caso particular de las islas del

ria a profundizar los contenidos y a

de trabajo que se formó en el año 2007 con la idea

portante de ingreso. Como en general no cuentan con

mal de la majada. En los casos que

Delta, ante el pronóstico de crecidas

aplicar más conocimientos que los

de promover el desarrollo de pequeñas comunidades ru-

recursos para buscar asesoramiento profesional, fue-

corresponde, también se realizan

de los ríos, pareció oportuno aten-

previstos en los programas. Y a su

rales a través de la producción ovina. En el participan

ron estancándose en “tener unas ovejas”.

distintas actividades zootécnicas,

der, además, cuestiones de salud

vez señalaron que el mismo promue-

como desparasitación, vacunación,

pública, particularmente leptospiro-

ve un espacio propicio para facili-

sis, rabia y mordeduras por ofidios.

tar la sistematización de los conoci-

estudiantes, productores, docentes e instituciones edu-

El propósito es ofrecer a esos productores familiares

cativas, como los CEPT (Centro Educativo Para la Pro-

capacitación que permita agregarle valor al producto

despezuñado, etc.

ducción Total). Está coordinado por docentes de la cáte-

primario, para pasar del simple hecho de “tener unas

Además de las actividades llevadas

dra de Producción de Ovinos.

ovejas” a “tener unas ovejas para…”

a cabo en cada establecimiento, se

Es importante aclarar

que cual-

el mundo de la teoría al de la prác-

Para desarrollar los proyectos, intervienen también do-

Durante tres años se implementó en el partido de San

organizan distintos cursos de capa-

quier persona puede participar. No

tica, además de proporcionar expe-

centes de las cátedras de Producción de Aves, Porci-

Andrés de Giles en el marco del Programa de Volunta-

citación, tanto para productores y

es necesario que sea estudiante

riencia personal y profesional.

nos y Bovinos de Leche; Bases Agrícolas; Bienestar

riado Universitario.

mientos acercando el pasaje entre

Animal; Salud Pública e Inmunología. Cabe destacar
que este trabajo no sería posible sin la articulación entre varias instituciones, que permiten complementar y
potenciar acciones para el abordaje interdisciplinario
de los territorios considerados.
La idea del proyecto surge para dar respuesta a la
crisis de sector ovino. Los productores, complicados
por la dificultad para realizar la esquila en el momento
más propicio, sumado a la deficiencia en la comercialización originada, en parte, por la baja calidad del producto y el mal acondicionamiento, se ven forzados a
(1) Producción de ovinos FCV-UBA
10 • Infovet 128
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por Mariana Miralles

(1)

L

Intercambio estudiantil
Una Experiencia para toda la vida

12 • Infovet 128

a Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad

Asimismo, estos intercambios contribuyen al enriqueci-

de Buenos Aires, como parte de su política de inter-

miento de la formación de los estudiantes y al fortaleci-

nacionalización, promueve, mediante el Área de Relaciones

miento institucional mediante el establecimiento de lazos

Internacionales, los intercambios académicos de estudian-

de cooperación.

tes de grado, docentes e investigadores en Instituciones ex-

Los Programas de Movilidad de grado, están destinados

tranjeras de reconocimiento internacional. Es así que, des-

a estudiantes regulares en carreras de grado o licenciatu-

de el año 2007, se centralizan las relaciones, de esta Unidad

ras, que deseen cursar parte de sus estudios, durante un

Académica, con el exterior bajo la órbita de esa dependen-

semestre académico, en otra Universidad de un país di-

cia; encargada de la difusión y gestión de los Programas

ferente al de su residencia.

de Movilidad, como así también, de las solicitudes y recep-

Para la participación en un Programa de Movilidad, se

ción de misiones extranjeras y las actividades internaciona-

prioriza a aquellos estudiantes que colaboran en activi-

les, entre otras funciones.

dades de extensión, como así también, a aquellos que

La movilidad de estudiantes de grado, resulta ser uno de los

realizan actividades o concurrencias en alguna cátedra.

pilares más importantes en las relaciones entre las Univer-

Estos últimos aspectos son sobresalientes, ya que lo im-

sidades, ya que mediante la convivencia e interacción entre

portante del intercambio es que sea una posibilidad tan-

estudiantes y docentes de distintas Instituciones y países,

to para el estudiante como para la Facultad, por lo que

se promueve el intercambio académico y cultural, como así

resulta esencial que se encuentre involucrado y compro-

también, el conocimiento de la diversidad y la individualidad

metido en la vida académica y universitaria para enrique-

de cada sistema educativo y el país que lo alberga.

cerla luego de su experiencia.
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Algunos de los Programas de los

xico, Perú, Venezuela, Cuba, Gua-

ma de aprender el idioma, que en

cuales participa esta Unidad Acadé-

temala, Panamá) y los Programas

su lugar de origen!...” fue el resu-

mica, y que son promovidos desde

MARCA (Brasil, Chile, Paraguay, Bo-

men de la experiencia de uno de

la Secretaría de Relaciones Interna-

livia, Uruguay) y ARFAGRI (Francia)

nuestros estudiantes, Álvaro Mén-

cionales de la UBA, son: El Progra-

–del Ministerio de Educación Argen-

dez Guerín, que ha participado del

ma ESCALA Estudiantil de la Aso-

tino. En todos estos casos, los es-

Programa ESCALA de AUGM.

ciación de Universidades del Grupo

tudiantes reciben ayuda económica

Esteban Franzese, ex intercambista,

Montevideo –AUGM- ( Brasil, Chile,

para su movilidad, según las bases y

cierra su testimonio así: “…No me

Uruguay, Bolivia, Paraguay), el Pro-

acuerdos de financiamiento de cada

voy a olvidar en mi vida esta hermo-

grama “Jóvenes de Intercambio Mé-

uno de los Programas.

sa posibilidad que se me ha dado…”

xico-Argentina –JIMA” (México), el

Desde el año 2007, ya han par-

Desde el Área de Relaciones Inter-

Programa de “Movilidad Académica

ticipado 37 estudiantes de esta

nacionales, invitamos a todos aque-

Colombia-Argentina –MACA” (Co-

Facultad y sus vivencias, durante

llos que estén interesados en parti-

lombia)- El Programa de Becas San-

el intercambio, han sido siempre

cipar de algunos de los Programas

tander- Iberoamérica (Nicaragua,

muy positivas.

de Intercambio, que se acerquen

República Dominicana, Puerto Rico,

“…Recomiendo esta experiencia

a nuestra oficina en el primer piso

Uruguay, Paraguay, Bolivia, Costa

a toda persona que me pregunta,

del Pabellón Central, oficina 1019, o

Rica, Ecuador, El Salvador, Hondu-

y cuando me dicen "pero no hablo

bien, por correo electrónico:

ras, Argentina, Brasil, Colombia, Mé-

portugués" les digo “qué mejor for-

relinternacionales@fvet.uba.ar

por Zurita M.(1), Moscuzza
H.(1), Mundo S.(2), Álvarez G.(1),
Gutiérrez B.(1), Tropeano
M.(1), Acerbo M.(3) Galotta
Laura(4) , Castro Ariel1,
Gennari Sol(1), Szmelc
Andrea(1)

Relevamiento de
enfermedades
zoonóticas y no
zoonóticas
Enfermedades emergentes en la población animal y su
importancia para la salud pública en la comunidad de Santa Lucía,
partido de San Pedro, Buenos Aires

(1) Responsable Área de Relaciones Internacionales FCV-UBA
14 • Infovet 128
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D

muestras de materia fecal de bovi-

veces mayor que en bovinos, por lo

blación para ejercer un plan estraté-

nos (n=73) y ovinos (n=37) tomadas

que los primeros son más propensos

gico de prevención de las mismas.

directamente de la ampolla rectal.

a padecer la presencia del parásito.

En cada establecimiento se registró:

Se confeccionó material gráfico so-

Conclusiones:

cantidad de animales, categorías,

bre medidas profilácticas, y preven-

Las enfermedades zoonóticas y los

manejo sanitario (Desparasitacio-

ción al contagio de enfermedades

programas Ubanex, nos han permi-

nes, drogas utilizadas y frecuencia) y

zoonóticas detectadas como tam-

tido:

edad de los animales muestreados.

bién material referente a la profilaxis

Realizar un servicio solidario desti-

Los resultados fueron analizados es-

de la paratuberculosis y la Fasciola-

nado a atender necesidades reales

tadísticamente por medio del test de

sis en animales de abasto.

y sentidas de una comunidad, protagonizado por los estudiantes, pla-

Chi-cuadrado (X2).

escripción de la experiencia (objetivos, activida-

manejo tradicional de su actividad pecuaria a manos de pe-

des, población con la que trabaja, lugar, tiempo, si

queños productores, como así también, a la deficiente tenen-

tiene financiamiento indicar fuente.

Desafíos que encuentran en este

nificado en forma integrada con los

Resultados y logros alcanzados o

momento y propuestas

contenidos curriculares de aprendi-

cia responsable de pequeños animales tanto en el medio ru-

esperados

Los resultados de este estudio per-

zaje y generar posibles líneas la in-

En el establecimiento ubicado en el Partido de San Pedro,

ral como urbano; y sus consecuencias. En concordancia a

De los 113 sueros bovinos procesa-

miten comenzar a construir la pre-

vestigación. Estos tres rasgos fun-

provincia de Bs. As., a 15 Km de la localidad de Santa Lu-

esta situación emergen riesgos, como la existencia de zoono-

dos para la detección de anticuerpos

valencia real de estas enfermedades

damentales, nos permiten definir a

cía, varias son las cátedras, de la Facultad de Ciencias Vete-

sis subdiagnosticadas por los sistemas de salud locales que

contra Mycobacterium avium para-

en bovinos y ovinos de la Ciudad de

estas actividades, como aprendiza-

rinarias de la Universidad de Buenos Aires, que allí asisten

se asocian a las condiciones particulares de manejo de los

tuberculosis (MAP) 10 bovinos (9%)

Santa Lucia, así como determinar

je-servicio.

como parte de la metodología de enseñanza. La cátedra de

sistemas productivos, a las condiciones socio-económicas, a

resultaron positivos, otros 10 resulta-

los factores de riesgos que facilitan

Clínica Médica y Quirúrgica en Rumiantes y Cerdos (Facul-

las características habitacionales y al nivel educacional.

ron sospechosos (9%) y 93 resulta-

la transmisión de Paratuberculosis y

Agradecimientos:

tad de Ciencias Veterinarias) tiene presencia estable (16 se-

El partido de San Pedro, cuenta con una población bovina de

ron negativos (82%). Para los ovinos,

Fasciolosis en el medio rural.

Establecimientos agropecuarios cer-

manas anuales) desde el año 1991, realizando actividades

51.000 cabezas (SENASA) y un número indeterminado de

los resultados fueron 15 animales po-

Estos resultados arrojan valores im-

canos al “Campo Los Patricios UBA”

docentes y asistencia técnica gratuita a pequeños producto-

ovinos. Estas especies de abasto son, para las producciones

sitivos (41%), 2 fueron sospechosos

portantes a tener en cuenta en re-

Personal del establecimiento “Los

res regionales con problemas pecuarios puntuales.

familiares de subsistencia, la base fundamental de su econo-

(5%) y 20 fueron negativos (54%).

lación a las enfermedades que son

Patricios UBA”

Desde el año 2011 a la fecha, realizamos estudios de re-

mía y a su vez, proveedoras del alimento familiar. Deficiencias

Mediante el test de Chi cuadrado se

zoonóticas y no zoonóticas pero que

Delegado Municipal de Santa Lucía,

levamiento de distintas enfermedades de características

sanitarias y de manejo de estas unidades productivas pueden

evidenció una significativa asocia-

tienen un alto impacto económico

Sr. Martin Rodríguez

zoonóticas y no zoonóticas en la localidad de Santa Lucía

desencadenar problemas en la salud pública de aquellas per-

ción estadística entre la presencia

para el pequeño productor, así como

Hospital Municipal de Santa Lucía.

en el marco del Programa de extensión universitaria de la

sonas que trabajan y/o se alimentan de dichas especies.

de anticuerpos anti MAP y la espe-

la necesidad de seguir relevando in-

A todos los integrantes alumnos del

Universidad de Buenos Aires (UBANEX).

El objetivo general de este trabajo fue conocer el estatus sa-

cie (p-value < 0,05). Los sueros po-

formación y concientizando a la po-

Proyecto Ubanex que participaron

Los proyectos hasta hoy ejecutados en Santa Lucía (UBA-

nitario de la paratuberculosis bovina y ovina como así tam-

sitivos de ovinos mostraron una fre-

NEX-Colaboremos con Santa Lucía 2011, UBANEX-Colabo-

bién el de la fasciolasis en ambas especies dentro de las pe-

cuencia superior a la esperada en

rando con Santa Lucía II 2012, Colaborando con Santa Lu-

queñas producciones de la localidad de Santa Lucía. Como

comparación a los bovinos, demos-

cía III 2013 y Santa Lucía en movimiento 2014), responden

objetivos específicos podemos mencionar la formación de

trando que ambas poblaciones no

a una estrategia institucional de articulación con la comuni-

alumnos en la obtención y procesamiento de muestras sé-

se comportan en forma homogénea

dad rural y urbana, orientada a atender eficientemente sus

ricas y fecales para el diagnóstico de la Paratuberculosis y

frente a la enfermedad.

necesidades locales; y planificada en forma integrada con

Fasciolasis así como la interpretación de sus resultados y la

Se constató, en materia fecal, la pre-

los contenidos curriculares de la carrera de Ciencias Veteri-

transmisión de información a la comunidad de Santa Lucía

sencia de huevos de Fasciola hepatica

narias en función de mejorar el aprendizaje a través de la ca-

sobre estas dos afecciones.

en 25 muestras de bovinos y en 21 de

pacitación de sus alumnos participantes.

Entre Septiembre de 2013 y Enero del 2014, se tomó un

ovinos. Se calculó el Odds Ratio que

Con respecto a la población animal, Santa Lucía enfrenta una

total de 150 muestras de sangre bovina y ovina para la

demostró que la posibilidad de poseer

problemática que involucra, por un lado, aquello referente al

obtención de suero por medio de centrifugación y 110

huevos de fasciola en ovinos es 2,52
(1) Clínica Médica y Quirúrgica en Rumiantes y Cerdos, (2) Inmunología, (3) Producción de Porcinos, (4) Anatomía
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por Hernán Moscuzza (1)

Patologías podales
Una patología que condiciona la producción láctea en el tambo
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A

nivel mundial, las patologías podales en tambos

cerbado desarrollo de patologías podales.

estabulados y semi estabulados, constituyen la

La dinámica de los tambos en Argentina, donde cada

tercera implicancia negativa, en orden de importancia,

operario tiene asignadas varias actividades a lo largo

sobre la salud de las vacas lecheras luego de los pro-

del día, en muchos casos, hace que se considere como

blemas reproductivos y las mastitis.

secundario al problema de las patologías podales, rele-

En Argentina, el aumento de la tecnificación y la inten-

gándolo y dedicándole los segundos que tarda la apli-

sificación en sistemas de producción lechera que se

cación de un producto en spray en la pezuña una vaca

observa en términos de alimentación y niveles de pro-

renga en la sala de ordeñe.

ducción, muchas veces no se condice con la renova-

Ante este cuadro de situación es conveniente hacerle en-

ción o modernización de las instalaciones. Como con-

tender al productor el problema a través de términos eco-

secuencia, vacas llevadas a aumentar su producción

nómicos ya que las patologías podales causan pérdidas

de leche diaria, se ven obligadas a caminar dos veces

en forma directa e indirecta. Las pérdidas económicas di-

al día varios kilómetros a fin de ser ordeñadas, pisan-

rectas se asocian con los costos de tratamientos, el des-

do sobre caminos y pisos deteriorados y húmedos. La

carte de leche con residuos de antibióticos, la instalación

conjunción de todos estos factores favorece a un exa-

de programas de prevención y el refugo o descarte (ani-
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males que se eliminan del rodeo por

podal mostrará una disminución en

demostrarán un celo franco, al re-

tiende el proble-

Los animales

viejos o porque sufren patologías

la ingesta diaria de alimento, conlle-

ducir su actividad de monta y pasar

ma y acepta las

se

que le impiden mantener un deter-

vando a una disminución en su ga-

más tiempo echada. Es muy impor-

recomendacio-

tanto en es-

minado nivel de producción) antici-

nancia de peso y a un detrimento de

tante este impacto, cuando sucede

nes, será el alia-

tación como

pado de vientres. Mientras que las

su condición corporal. Varios auto-

dentro de los 30-90 días post-par-

do más eficiente

en movimien-

indirectas se refieren a las mermas

res refieren que vacas con pérdida

to, pues actúa directamente aumen-

en la implemen-

to, observan-

en la producción de leche, la condi-

de 0,5 puntos o más de su condi-

tando el intervalo parto-concepción.

tación del Plan

do la dispo-

ción corporal, la performance repro-

ción corporal durante las primeras 5

El nivel de producción láctea de las

de Salud Podal.

sición del eje

ductiva y el aumento en el riesgo de

semanas de lactancia implican una

vacas con claudicación también va

padecimiento de mastitis.

reducción en su fertilidad.

a verse afectado, principalmente por

Plan de Salud Po-

na

Una vaca que sufra una patología

Por otra parte, el dolor y malestar

la disminución del consumo de ali-

dal en el Tambo

y la dinámica

por

mento. La mayoría de las afecciones

Es un programa

de cada uno

patologías

aparecen entre 1 y meses después

de control, don-

de sus miem-

dismi-

del parto, cuando la vaca está en su

de se estudia y

bros. Se efec-

nuyen la activi-

pico de lactancia, por lo que difícil-

reconoce la pre-

túa en una

dad sexual de

mente llegue a la producción espe-

valencia de las diversas patologías podales dentro del ro-

superficie plana que provea buen piso para las vacas,

las

producido
las

podales

evalúan

de la columvertebral

vacas

por

rada de leche según los objetivos del

deo, se las clasifica, se registra la información y se plan-

aconsejándose la salida de la sala de ordeño. Cabe

atenuación

de

establecimiento, y a la determinada

tea un estrategia de tratamiento.

destacar que no se indica la detección al ingreso a la

los signos de es-

por su genética.

Para poder conocer la prevalencia dentro del rodeo de

misma, ya que los animales arquean el lomo al cami-

tro ó celo (mo-

Múltiples causas de base pueden

las diversas patologías podales es necesario instalar

nar debido al peso de la glándula mamaria cargada.

mento del ciclo

generar patologías podales, tales

un monitoreo anual sobre todas las vacas del rodeo,

Una vez separados los animales mediante el Score de

sexual de la vaca

como infecciosas, metabólicas, con-

considerando apropiada una visita mensual. Esto se

Locomoción, se debe realizar una exhaustiva inspec-

cuando

admi-

génitas y traumáticas. A su vez, una

debe principalmente a que algunas patologías poda-

ción de los animales que presenten algún grado de

te el servicio del

misma patología puede presentarse

les, como las infecciosas, se presentan con más fre-

claudicación para poder diagnosticar el tipo de lesión.

macho o la inse-

en diferentes cursos (agudo, suba-

cuencia durante los meses invernales favorecidas por

En caso de que realmente exista una enfermedad

minación

gudo, crónico y subclínico).

el aumento de humedad. En veranos secos, aparecen

podal, se debe aprovechar esta oportunidad para

cial). La detec-

Un productor que pretenda solucio-

lesiones en la muralla debido a una disminución de la

clasificarla y tratarla.

ción de celo es

nar el problema de las patologías

humedad del estuche córneo y al estado de compac-

Luego de realizar la evaluación mensual del rodeo,

un punto crítico

podales en su establecimiento de-

tación de los caminos.

es importante informatizar la información. La infor-

a nivel del tam-

berá concientizarse, comprometer-

La detección de las vacas con patologías podales en los

matización es la mejor herramienta para definir la

bo, sin embar-

se e incluir a todo su personal en el

momentos de monitoreo se realiza mediante el Score

prevalencia, cuantificar pérdidas, evaluar medidas

go, las vacas con

desarrollo de un Plan de Salud Po-

de Locomoción de Sprecher, método que permite una

de manejo y éxito de los tratamientos sobre las pa-

claudicación no

dal. Una vez que el productor en-

detección temprana de desórdenes en las pezuñas.

tologías podales.

artifi-

(1) Clínica Médica y Quirúrgica en Rumiantes y Cerdos
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