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CONTROL Y TRATAMIENTO DE LAS
PRINCIPALES PATOLOGÍAS
DEL CABRITO

Jorge Gutiérrez González
SFA Pequeños Rumiantes
MSD Animal Health
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Resultado correcto Plan Sanitario
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PREVENCIÓN
Un concepto global en la explotación
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Pilares fundamentales en la prevención de
las PATOLOGÍAS NEONATALES

¡¡NO HAY MILAGROS!!
1.- Medidas de manejo: planificación de parideras
(planificación de cubriciones)
2.- Periodo preparto:
Preparación de madres: correcta alimentación
preparto, desparasitación y vacunaciones
Preparación de parideras: limpieza y
desinfección
3.- Medidas generales de higiene y manejo de lotes
4.- Tratamientos curativos y vacunaciones en neonatos
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Source: http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/pathphys/reprod/placenta/ruminants.html

¡¡Nacen sin defensas!!

La placenta de la cabra
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¡¡Nacen sin defensas!!
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Pilares fundamentales en la prevención de
las PATOLOGÍAS NEONATALES

Máximo
riesgo

Factores propios
del animal
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Pilares fundamentales en la prevención de
las PATOLOGÍAS NEONATALES

¡¡NO HAY MILAGROS!!
1.- Medidas de manejo: planificación de
parideras (planificación de cubriciones)
2.- Periodo preparto:
Preparación de madres: correcta
alimentación preparto, desparasitación y
vacunaciones
Preparación de parideras: limpieza y
desinfección
3.- Medidas generales de higiene y manejo de
lotes
4.- Tratamientos curativos y vacunaciones en
neonatos
11
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MEDIDAS DE MANEJO: PLANIFICACIÓN DE PARIDERAS
(PLANIFICACIÓN DE CUBRICIONES)

•-Planificación ¿cuándo quiero los partos y
cuántos?, adecuar mano de obra a
instalaciones (metros cuadrados!!!!) para la
paridera y a lotes. EVITAR HACINAMIENTO

•-Calendario/programa reproductivo: influencia
en la rentabilidad. Oscilación de precios

13
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MEDIDAS DE MANEJO: PLANIFICACIÓN DE PARIDERAS
(PLANIFICACIÓN DE CUBRICIONES)

•-Permite instaurar programas
sanitarios correctos (sé en cada
momento en que ciclo productivo está
el animal): abortos, síndrome
respiratorio, diarreas, secados, etc
•-Influencia clara en la rentabilidad y en
la planificación del manejo general de la
explotación
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MEDIDAS DE MANEJO: PLANIFICACIÓN DE PARIDERAS
(PLANIFICACIÓN DE CUBRICIONES)
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Cabritos
Número de partos y corderos

Estacionalidad productiva

Partos

Cabritos
Corderos

Leche
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Objetivo:
¡¡ROMPER LA ESTACIONALIDAD!!

¿Cómo?
-Más cubriciones a lo largo del año: 4-5
-Chronogest en las cubriciones de enero
a junio.

18
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Objetivo:
¡¡ROMPER LA ESTACIONALIDAD!!
-Utilizar MÉTODOS HORMONALES para asegurar una
alta fertilidad y prolificidad en cada cubrición (Método
Chronogest)

-Tenemos que intentar ASEGURAR que la
cabra se cubra entre enero y junio !!!

19

¿Y qué pasa con el caprino? No hay
esponja registrada.
Chronogest® 20 mg. liberación controlada,
puede ser usada en CAPRINO
aplicando la Ley de la cascada
del medicamento. Con el mismo
protocolo que con la esponja
anterior de 45 mg de FGA
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Número de partos

Paridera Continua
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Número de partos

Una paridera
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3 Parideras
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4 Parideras
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5 Parideras
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ECOGRAFÍAS: PRIMER GRAN PASO!!

26

Pilares fundamentales en la prevención
de la MORTALIDAD NEONATAL

¡¡NO HAY MILAGROS!!
1.- Medidas de manejo: planificación de
parideras (planificación de cubriciones)
2.- Periodo preparto:
Preparación de madres: correcta
alimentación preparto, desparasitación y
vacunaciones.
Preparación de parideras: limpieza y
desinfección
3.- Medidas generales de higiene y manejo de
lotes
4.- Tratamientos curativos y vacunaciones en
neonatos
27
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ESTABLECER PLAN SANITARIO PREVENTIVO

• Pensando en la ubre
• Pensando en la oveja
• Pensando en el feto
• Pensando en el recién nacido
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¡¡Nacen sin defensas!!

32

“No hay mejor inversión que una
buena desparasitación”

“El mejor pienso, una
buena desparasitación”
33
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PARASITOS INTERNOS

HEPATICOS

GASTROINTESTINALES

PULMONARES
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PARASITOS EXTERNOS
ACAROS

MOSCAS_MIASIS

PULGAS‐PIOJOS

GARRAPATAS
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PULMONARES
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Fte: Dpto. Anatomía Patológica Univ.León

PULMONARES

Fte: Dpto. Anatomía Patológica Univ.León
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PLANOS: TENIAS (Cestodos)
Imaginaros un cordero con su intestino lleno de tenias!!

Fte: Dpto. Anatomia Patológica Univ.León
39
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PLANOS: TENIAS (Cestodos)

40

VERMES
REDONDOS
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DICROCELIUM

42
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FASCIOLA HEPATICA

43
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Pilares fundamentales en la prevención de la
MORTALIDAD NEONATAL
Mortalidad de cabritos:
Nada más nacer…

Correcta
desinfección del
cordón umbilical

Aporte vitamínicoaminoácidos
45
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Pilares fundamentales en la prevención de la
MORTALIDAD NEONATAL
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Pilares fundamentales en la prevención de la
MORTALIDAD NEONATAL
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Pilares fundamentales en la prevención de la
MORTALIDAD NEONATAL

Onfalitis-Infección Ombligo
Mala desinfección ombligo
Explot. mala higiene de camas

48
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Pilares fundamentales en la prevención de la
MORTALIDAD NEONATAL

Necrobacilosis
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Pilares fundamentales en la prevención de la
MORTALIDAD NEONATAL

Poliartritis
Poliartritis
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Mortalidad de cabritos neonatales:
CALOSTRO el gran aliado !!

La desparasitación
permite que la
hembra derive todos
sus nutrientes a
producir un calostro
en cantidad y buena
calidad
Vacunación: calostro
con elevada
concentración de
anticuerpos

51
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Importancia del “síndrome diarreico
en pequeños rumiantes”
Causa de mortalidad en la explotación
a lo largo de la LACTACIÓN:
4%

29%

22%
González y col. Datos sin
publicar
3%

accidente
manejo
otras
procesos digestivos: diarreas

42%

síndrome respiratorio

Fase de lactación (0-30 días)
52

Importancia del “síndrome diarreico
en pequeños rumiantes”
¿Por qué son tan problemáticas?
¿Por qué son tan frecuentes las diarreas neonatales?

CAUSAS PREDISPONENTES:
1 -Edad de los animales: recién nacido tienen el
sistema inmune inmaduro
2-Hacinamiento (menos de 2 m2/cabra + cría= 0,5
cabrito/m2), mala planificación de parideras
3-Mala higiene de camas-nodriza contaminación
fecal
4-Alimentación incorrecta madres en preparto
mal desarrollo fetal lo que implica peor viabilidad
de los corderos
53
5-Peso al nacimiento (viabilidad)encalostrado

54
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¿Qué sucede a nivel intestinal?

1. Componente Secretor
2. Componente Malabsorción
3. Componente Exudativo
4. Componente Osmótico

A nivel intestinal
Si ↑ secreción o ↓ absorción
diarrea
55

¿De qué se mueren los corderos?

1. Deshidratación
2. Acidosis metabólica
3. Hipoglucemia
4. Septicemia

56

Importancia del “síndrome diarreico
en pequeños rumiantes”
-Entre 2-3 primeros días y 21 días de vida
-Síntomas:
*Diarrea (gran contaminación del medio)
*Deshidratación
*Dolor abdominal, apatía, inapetencia
*Perdida de peso
Pérdidas económicas graves:
DIRECTAS:
• mortalidad (10-50%)
• retraso en el crecimiento (media de un 30%)
• aumento de la edad de sacrifico, descalificación de la canal
INDIRECTAS:
• predisposición a desarrollo de mamitis clínicas y/o subclínicas
• incremento de costes en medicamentos y Servicios Veterinarios
• manejo laborioso aumentando la carga de trabajo
57
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¿Todas las diarreas son infecciosas?
Tipos de diarreas:
•Infecciosas
•Alimentarias
•Tóxicas
Aunque hay muchos tipos de diarrea son las infecciosas
las que provocan la mayor morbilidad y mortalidad
58

Aunque están presentes
agentes enteropatógenos
Su presencia es necesaria
pero no suficiente para
desarrollar la enfermedad.

CABRITO

59

Agentes causales

Criptosporidios

-En la mayoría de las diarreas hay
un agente patógeno causante.
-Muy variada naturaleza:

Clostridios
Colis

-Problemas en diagnóstico
-Problemas en tratamiento

¿Sabemos diferenciar tipos de diarrea?
Laboratorio imprescindible !!!!.
60
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Inmunidad del cabrito: Toma calostro
Rapidez

• Tiempo postparto y reabsorción
de Ig del calostro
• Tiempo postnacimiento a la
ingestión del calostro

(Moore, 2005)
62

Calidad de calostro
BANCO DE CALOSTRO:
• REFRIGERADO (7 días)
• CONGELADO (6 meses)



OJO!! Debemos evitar el uso de calostro
mezclado procedente de distintas cabras



IDEA!! clasificar el calostro de manera que
usemos el de mejor calidad en la primera
toma y los otros para tomas sucesivas.

63
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Calidad de calostro
PREPARACIÓN:
CONGELADO descongelar a 35-40ºC
REFRIGERADO atemperado a baño María


OJO!! El sobrecalentamiento (>60ºC)
destruye las Ig (anticuerpos)



Evitar el uso de microondas y de
agua caliente (80-90ºC)

64
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Vacunación preparto Polibascol 10
Algunos días antes del parto anticuerpos de la sangre se
reclutan masivamente en la ubre para participar en la

Protección calostral:

formación del calostro.
Dosis de recuerdo a las madres entre

Media U/ml

8 y 2 semanas antes del parto
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Madres
vacunadas en
preparto con
Polibascol 10

Madres Control

Corderos de
madres
vacunadas

Corderos
Control

Permite niveles serólogicos superiores en más de 2,5 veces en Las crias
amamantados de madres vacunadas con POLIBASCOL 10 respecto de corderos de
madres no vacunadas. La inmunidad lactogénica es la única forma de proteger a
los cabritos neonatales frente a los clostridios más sensibles a estas edades.
69
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Empachos-Basquilla

70

Empachos-Basquilla
Madres mal vacunadas
Leche muy “fuerte”
Empachos.
Av. Muertes súbitas

71

Empachos-Basquilla

72
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Pilares fundamentales en la prevención de la
MORTALIDAD NEONATAL

¡¡NO HAY MILAGROS!!
1.- Medidas de manejo: planificación de
parideras (planificación de cubriciones)
2.- Periodo preparto:
Preparación de madres: correcta
alimentación preparto, desparasitación y
vacunaciones
Preparación de parideras: limpieza y
desinfección
3.- Medidas generales de higiene y manejo de
lotes
4.- Tratamientos curativos y vacunaciones en
neonatos
73

Pilares fundamentales en la prevención de la
MORTALIDAD NEONATAL
2.- Preparación de parideras: limpieza y desinfección
Después de una paridera: vacío sanitario,
sacar cama, desinfectar y añadir cama limpia

74

Pilares fundamentales en la prevención de la
MORTALIDAD NEONATAL
2.- Preparación de parideras: limpieza y desinfección
Después de una paridera: vacío sanitario,
sacar cama, desinfectar y añadir cama limpia

75
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Pilares fundamentales en la prevención de la
MORTALIDAD NEONATAL
2.- Preparación de parideras: limpieza y desinfección
Después de una paridera: vacío sanitario,
sacar cama, desinfectar y añadir cama limpia
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Pilares fundamentales en la prevención de
la MORTALIDAD NEONATAL
NO HAY MILAGROS
1.- Medidas de manejo: planificación de parideras
(planificación de cubriciones)
2.- Periodo preparto:
Preparación de madres: correcta alimentación
preparto, desparasitación y vacunaciones
Preparación de parideras: limpieza y
desinfección

3.- Medidas generales de higiene y
manejo de lotes
4.- Tratamientos curativos y vacunaciones en neonatos
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Pilares fundamentales en la prevención
de la DIARREA NEONATAL
3.- Medidas generales de higiene y manejo de lotes

X

• Objetivo: cortar las vías de infección

X
Vacas

Mejora de la
viabilidad de
los cabritos
(calostro)

Medio ambiente

•

Desinfección y
acondicionamiento
de la paridera

X

•

X

•

Terneros

 

Evitar contacto
entre cabritos de
muy diferentes
edades

78
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Pilares fundamentales en la prevención de la
DIARREA NEONATAL
3.- Medidas generales de higiene y manejo de lotes
• (además de todas las citadas con anterioridad):

•Correcto encalostramiento en las primeras horas de vida
•Aislar los enfermos (zonas de aislamiento para animales
nuevos o enfermos).
•Atender en 1er lugar a los sanos; luego a los enfermos
•Separación de animales en lotes según edad. Evitar parideras
largas con convivencia de corderos de diferentes edades.
•Utilización de vestuario y utensilios diferentes.
•Fosas de desinfección a la entrada de naves.
•Periodos de vacío sanitario entre parideras (sincronización de
celo y planificación de parideras)
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Pilares fundamentales en la prevención de
la DIARREA NEONATAL

¡¡NO HAY MILAGROS!!
1.- Medidas de manejo: planificación de parideras
(planificación de cubriciones)
2.- Periodo preparto:
Preparación de madres: correcta alimentación
preparto, desparasitación y vacunaciones
Preparación de parideras: limpieza y
desinfección

3.- Medidas generales de higiene y manejo de
lotes

4.- Tratamientos curativos y
vacunaciones en neonatos
81
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Criptosporidiosis

Brotes de diarrea verdosa:
desde los 3‐4 días de edad
hasta las 3‐4 semanas.
Periodo de Incubación: 2‐5
días.
Alta resistencia ambiental.
ZOONOSIS
Fuente: L.M. Ferrer y col. 2004. Diarreas en corderos

82

Criptosporidiosis
Mecanismo de acción: Rompe las vellosidades del intestino
Daño mucosa‐Recuperación lenta: PREVENCIÓN!!!

Fuente: L.M. Ferrer y col. 2004. Diarreas en corderos
83

Criptosporidiosis

84
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Criptosporidiosis

Fuente: L.M. Ferrer y col. 2004. Diarreas en corderos

85

Ciclo biológico del Criptosporidio

Fase
Intracelular
Fase
Extracelular

Replicación
Ooquiste
Ooquiste
Ooquiste
Ooquiste

Los cabritos mayores pueden ser portadores
subclínicos
86

Tratamiento para Criptosporidiosis
UNICO PRODUCTO REGISTRADO
Y EFICAZ:
Halocur es el único producto registrado
para la prevención y reducción de la
diarrea por Criptosporidium parvum en
vacuno.

En pequeños rumiantes puede utilizarse
mediante prescripción excepcional.
87
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Ciclo biológico del Criptosporidio

Fase
Intracelular
Fase
Extracelular

Replicación
Ooquiste
Ooquiste
Ooquiste
Ooquiste

88

Tratamiento para Criptosporidiosis
• TRATAMIENTO PREVENTIVO: Si una explotación ha
tenido diagnóstico positivo a Criptosporidiosis, hay
que tratar de forma preventiva en las siguientes
parideras.
• Tratar a los animales que no presentan síntomas
(pero que están infectados)
• Tratar a los animales que ya tienen síntomas, ya es
demasiado tarde!!
• Recordar periodo de prepatencia (incubación): 2-7
días
89

Criptosporidiosis: Control

 HALOCUR
 Rehidratación.
 Camas secas: Superfosfato.
 Evitar hacinamiento.

Halocur tiene que ir siempre
acompañado de medidas higiénicas
90
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Importancia del “síndrome respiratorio
en pequeños rumiantes”
Causa de mortalidad en la explotación
a lo largo de la LACTACIÓN
(amamantamiento):
4%

29%

22%
González y col. Datos sin
publicar
3%

accidente
manejo
otras
procesos digestivos: diarreas

42%

síndrome respiratorio

Fase de lactación (0-30 días)
91

Importancia del “síndrome respiratorio
en pequeños rumiantes”
Causa de mortalidad en el proceso de CEBO:
3%

8%
González y col. Datos sin
publicar

13%

accidente

130

manejo

64%

12%

otras
procesos digestivos
síndrome respiratorio

Fase de destete-cebo (31-100 días)
92

Importancia del “síndrome respiratorio
en pequeños rumiantes”
Causa de mortalidad en la REPOSICIÓN Y ADULTAS
de las explotaciones:
2%

González y col. Datos sin
publicar

8%
4%

accidente
manejo

244

otras
procesos digestivos-Enterotoxemias

86%

síndrome respiratorio

Fase de reposición y adultos (>100 días)
93
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“Síndrome respiratorio en pequeños rumiantes”
“Infecciones por Pasterelas”

NO es solo un problema del
sistema respiratorio

x3
Por cada cabrito de presenta síntomas hay al menos 3 afectados!!!!
94

“Síndrome respiratorio en pequeños rumiantes”
“Infecciones por Pasterelas”

¿Qué vemos en un caso de
síndrome respiratorio?
SEPTICEMICA

Muerte súbita
(septicemias)
Hemorragias masivas, fluidos
sanguinolentos o espumosos
por fosas nasales.

CRÓNICA

NEUMONÍA:
(síntomas clásicos) fiebre
(>40,6ºC), anorexia,
debilidad, taquipnea y/o
disnea (“golpe de ijar”),
toses, estornudos, lacrimeo

Sin síntomas
clínicos.

Decomisos
de pulmones en
matadero

Normalmente al ser tan dispar no asociamos todos estos problemas a la
infección causada por el mismo grupo de gérmenes (pasterelas).

POCO LLAMATIVO, POR MUY DIVERSO PERO
MUY CARO !!!!
95

Importancia del “síndrome respiratorio
en pequeños rumiantes”
 MUERTES:

en la explotación CON o SIN síntomas previos a la muerte.

96
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Importancia del “síndrome respiratorio
en pequeños rumiantes”
 DECOMISOS EN MATADERO:

Canal, pulmón y/o costillares.

Imagen: González, J.M.Jornadas cordero de cebo. Barcelona 2010

97

Importancia del “síndrome respiratorio
en pequeños rumiantes”
 FALTA DE
ENGRASAMIENTO:
con problemas a la venta.

 AUMENTO DE CABRITOS
VENDIDOS COMO TERCERAS:
cabritos delgados y/o enfermos en el momento
de la venta, provocando peor precio de venta.

98

Importancia del “síndrome respiratorio
en pequeños rumiantes”
 DESCENSO EN EL CRECIMIENTO:

Aumento de la edad al sacrificio

con el aumento de costes en la explotación.

 AUMENTO DEL ÍNDICE DE CONVERSIÓN: Mayor consumo de
pienso-leche para alcanzar el mismo peso.

99
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PLAN INTEGRAL para el control del
Síndrome Respiratorio en pequeños ruminates:

mi explotación?
explotación?

Imagen: González, J.M.Jornadas cordero de cebo. Barcelona 2010

100

PLAN INTEGRAL para el control del
Síndrome Respiratorio en pequeños ruminates:

PLAN INTEGRAL:
- Control factores
ambientales-manejo.
-Prevención con la
vacunación.

EL CONTROL DEL SR NECESITA UN

PLAN INTEGRAL
DE CONTROL EN LA EXPLOTACIÓN
101

PLAN INTEGRAL para el control del
Síndrome Respiratorio en pequeños ruminates:
Gran complejidad en la interacción de los factores.
Destete

Agentes

Cambio de
estresantes
alimentación
Manejo

ESTRÉS

Ventilación
Factores
ambientales
Climáticos

BAJADA
DEFENSAS

FLORA
POTENCIALMENTE
PATÓGENA PRESENTE

LESIONES

Enfermedades
Concomitantes:
-Virus
-Conjuntivitis
-Parasitosis:
•
•
•
•

Coccidiosis
Parásitos digestivos
Dyctiocaulus
Oestrosis

PROLIFERACIÓN PATÓGENOS
González, J.M.

SÍNDROME
102
RESPIRATORIO

Jornadas cordero de cebo.
Barcelona 2010
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PLAN INTEGRAL para el control del
Síndrome Respiratorio en pequeños ruminates:
Gran complejidad en la interacción de los factores.
Destete
Cambio de
alimentación

Agentes
estresantes

Factores
ambientales

ESTRÉS

Ventilación
Climáticos

Manejo

González y col.
103
Jornadas
cordero de cebo. Barcelona 2012

CONFORT AMBIENTAL
Las condiciones ambientales dependen totalmente de la VENTILACIÓN.

González, J.M. Jornadas cordero de cebo. Barcelona 2010

104

CONFORT AMBIENTAL
Las condiciones ambientales dependen totalmente de la VENTILACIÓN.

105
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CONFORT AMBIENTAL
La TEMPERATURA DEL INTERIOR
de la nave primer factor a vigilar.
CAUSAS DE DESCENSO DE
LA TEMPERATURA INTERNA

CAUSAS DE AUMENTO DE
LA TEMPERATURA INTERNA
• Insolación (verano)

• Climatología adversa (invierno)

• Producción de calor por los
animales del interior

• Escasez de animales

La zona termoneutral va
de los 10 a los 30ºC
en los cabritos.

LOS ANIMALES DEBEN PERMANECER SIEMPRE
DENTRO DE LA ZONA DE106
NEUTRALIDAD TÉRMICA

CONFORT AMBIENTAL
Evitar temperaturas altas en el
interior de la nave reduce la mortalidad.

75%

CAUSAS DE AUMENTO DE
LA TEMPERATURA INTERNA
15
%

• Insolación (verano)
• Producción de calor por los
animales del interior

ORIENTACIÓN DE LA NAVE

AISLAMIENTOS

Poliuretano proyectado
(mínimo 4cm; >35kg/m3)
pintar para proteger del
vapor de agua
Poliuretano en placa rígida
(mínimo 4cm) ya viene
protegido con aluminio

“Quod spectat ad occidentam sole
exorto tepexit meridie calet vespere
fervet” (Vitruvius, 70 a.C.)

Cubierta K = < 0,5

Los edificios orientados al oeste son
templados en la mañana, calientes al
mediodía y hornos en la tarde.

Cerramientos K = 0,5 – 1,2
107
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HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE DE LA NAVE
La TEMPERATURA EFECTIVA es el resultado de la interacción
temperatura-humedad relativa
Temperaturas
extremas
(frío-calor)

Humedad relativa alta >90%

Estrés
grave

Las condiciones ideales de HR
del ganado ovino es de 65-85%
108
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El 53% de las
bajas se
produjeron en
los tres
meses con
estrés por
calor

THI promedio

González, J.M. Jornadas cordero de cebo. Barcelona 2010
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CONFORT AMBIENTAL
Las corderas eliminan vapor de agua mediante la respiración,
sudoración, orina y heces.
Las corderas
Una cordera de 30 kg a 30ºC elimina:
eliminan gran
cantidad de agua
130 ml/kg PV0,82
al ambiente en
0,82
130 ml x 30 = 2,11 litros/día
forma de VAPOR
88 ml de vapor de agua por hora
Esto provoca aumento de la humedad relativa dentro de la
nave:
-Aumento del estrés por calor.
-Aumento de la producción de aerosoles (riesgo de contagio)
-Mayor supervivencia de los patógenos.
González, J.M. Jornadas cordero de cebo. Barcelona 2010
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CONFORT AMBIENTAL
El POLVO ambiental daña el sistema mucociliar de la mucosa respiratoria.
La cantidad de polvo en el ambiente se
debe mantener por debajo de 10mg/m3

FUENTES DE POLVO

TIPOS DE PARTÍCULAS DE POLVO

Partículas >5μm
Polvo no respirable
eliminado por el filtro
del sistema respiratorio

Partículas 2-5μm
Polvo respirable daña la
capa mucociliar y sirve
de vía de entrada a virus

• Las heces secas.
• El medio externo.
• El alimento (pienso y
paja)
• Empleo de cal en polvo

Partículas <2μm
Polvo no respirable
entra y sale libremente
del sistema respiratorio

111
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Los GASES

NOCIVOS se acumulan sin una adecuada ventilación.

Concentraciones máximas aconsejables
en el ganado ovino
Gas

Concentración máxima
(ppm)

Dióxido de carbono

5.000

Monóxido de carbono

50

AMONIACO

10

Concentración
NH3

FACTOR FUNDAMENTAL en la
aparición de
procesos respiratorios.
Apenas presente en naves
abiertas.

INDICADORES DE
LA VENTILACIÓN

112

Efectos en el
hombre

<5 ppm

Nada

5-10 ppm

Se huele

10-15 ppm

Suave irritación
de ojos

>15 ppm

Irritación ocular
y lacrimeo

(Carr, J., 2004)

CONFORT AMBIENTAL
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CONFORT AMBIENTAL
VENTILACIÓN NATURAL:
 EFECTO CHIMENEA
 EFECTO VIENTO

116

EFECTO VIENTO

González, J.M. Jornadas cordero de cebo. Barcelona 2010
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EFECTO VIENTO

González, J.M. Jornadas cordero de cebo. Barcelona 2010
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EFECTO CHIMENEA
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Importancia del “síndrome respiratorio
en pequeños rumiantes”
PLAN INTEGRAL:
- Control factores
ambientales-manejo.
-Prevención mediante
la vacunación.

EL CONTROL DEL SR NECESITA UN

PLAN INTEGRAL
PARA EL CONTROL DE LAS PASTERELAS EN
LA EXPLOTACIÓN
122

PASTEURELOSIS:
desarrollo de la enfermedad
• Multiplicación
• Pasterelas
presente
en animal
sano

• bacteriana (IRP)

Producción
de factores de virulencia
(+ 18 diferentes)

• Factor
• predisponente

• Responsables de las lesiones y por tanto
de la muerte de los animales
123
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¿CÓMO FUNCIONAN LAS IRP?

124

PASTEURELOSIS:
desarrollo de la enfermedad
Mannheimia haemolytica and Bibersteinia trehalosi (Pasteurella trehalosi)
serotypes isolated from lambs with ovine respiratory complex in Spain.
González, J.M. y col. 2.013. J HELLENIC VET MED SOC 2.013

* Serotipos mas patógenos para el ganado
ovino
125

TRATAMIENTO frente al
Síndrome Respiratorio en Ovino:
ALTO FRACASO DEL
TRATAMIENTO CURATIVO
ANTIBIÓTICOS:

EN GRANJA:

• Resistencia del germen
al fármaco.

Sobre animales con síntomas de
SR sobrevive el 66% pero sólo el
21% eliminan las lesiones
pulmonares.

• Detección tardía del
problema.

EN CEBADERO:

• Pauta de tratamiento
incompleta.

Sobre animales con síntomas de
SR sobrevive el 87% pero sólo el
17% eliminan las lesiones
pulmonares.

• Varios gérmenes en
asociación
González y col.
126

Jornadas cordero de cebo. Barcelona 2012
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Hierro, Infección e Inmunidad
• HIERRO: Esencial para el crecimiento bacteriano
• DEFENSA INNATA: limitar la disponibilidad de hierro para las bacterias:
Fe ligado a transferrinas (ferritina, hemopexina, haptoglobina, lactoferrina,
transferrina, hemoglobina, ovotransferrina…)
• BACTERIAS PATÓGENAS: mecanismos para obtención de Fe ligado (IRPs)
• DESARROLLO DE VACUNAS: neutralización de mecanismos bacterianos para
la obtención del Fe ligado.

127

PASTEURELOSIS:
desarrollo de la enfermedad

• Producción
de factores de virulencia

• Multiplicación (IRP)

(+ 18 diferentes)

• Factor
• predisponente
• Responsables de las lesiones en los
pulmones y de la muerte de los animales
128

¿CÓMO FUNCIONAN LAS IRP?
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Ventajas de la Tecnología IRP
PROTECCIÓN “PRECOZ”
•

Desde el inicio de la enfermedad.

•

Sin esperar que pasterela produzca factores de virulencia
(hasta 18 diferentes)

PROTECCIÓN CRUZADA entre serotipos:

IRPs son
COMUNES

• Mannheimia haemolytica (12 SEROTIPOS-al menos 8 en ESPAÑA)
• Pasteurella trehalosi (4 SEROTIPOS- todos presentes en ESPAÑA)
130

¿CÓMO FUNCIONAN LAS IRP?

131

Vacuna ideal frente al
Síndrome Respiratorio en Ovino:
Vacunas frente IRP, EXCLUSIVO DE:

• HEPTAVAC P PLUS / OVIPAST PLUS:
•Antígenos IRP (Iron regulated proteins, proteínas
reguladoras del hierro= PROTEINAS muy importantes para el
desarrollo patológico de las pasterelas.
• Inhiben multiplicación bacteriana NO permitiendo la
aparición de las toxinas !!.
• Antígenos de membrana.
132
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PLAN INTEGRAL para el control del
Síndrome Respiratorio en pequeños ruminates:
PROTECCIÓN PRECOZ Y CRUZADA
OVIPAST PLUS: • Estas 2 posibilidades
permiten adecuar el
sólo pasterelas
plan vacunal en
dependencia de las
características y
problemáticas de
cada explotación
HEPTAVAC
P PLUS: combina pasterela y
basquilla (ahorro de manejo)

133

Vacunas
 Mannheimia haemolytica A1, A2, A6, A7 y
A9
 B. trehalosi(P. trehalosi )T3, T4, T10 y T15

OVIPAST
PLUS

Clostridium perfringens tipo B

HEPTAVAC
P PLUS

 Cl. perfringens tipo C
 Cl. perfringens tipo D
 Cl. Septicum
 Cl. tetani
 Cl. novyi tipo B
 Cl. Chauvoei
134

Tecnología IRP. Eficacia
Desafío por M. haemolytica A2 en ovino.
El 100% de los animales infectados por A2 sin vacunar, MUERE !!
OVIPAST
PLUS

Puntuación Clínica
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Gilmour, N.J.L. et al., 1.991
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Tecnología IRP. Protección Cruzada
Desafío M. haemolytica A12 en ovino.
HEPTAVAC
P PLUS *

* No incluye en su composición el Ag capsular A12
Chanter, N. et al., 2.005
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Tecnología IRP. Protección Cruzada
Desafío M. haemolytica A12 en ovino.
Mortalidad
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No incluye en su composición
el Ag capsular A12
0
Heptavac e
Infectados
A2

0
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Infectados
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Control A2
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Control A2 Control A12

Chanter, N. et al., 2.005
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RESULTADOS DEL SEROTIPADO SEGÚN
ANTÍGENOS (Ag) CAPSULARES
Mannheimia haemolytica and Bibersteinia trehalosi (Pasteurella
trehalosi) serotypes isolated from lambs with ovine respiratory
complex in Spain. González, J.M. y col. 2.013. J HELLENIC VET MED SOC 2.013
- B. trehalosi (P. trehalosi) (4/4):

- M. haemolytica (8/12):

138
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PLAN INTEGRAL para el control del
Síndrome Respiratorio en pequeños ruminates:

OVIPAST y HEPTAVAC P PLUS
PROGRAMA VACUNAL=
primovacunación (2 dosis) y recuerdos
Recuerdo
preparto

Respuesta
secundaria
Respuesta
primaria

Umbral protección

Umbral protección

Recuerdo
preparto
1ª dosis !!Revacuna:
2ª dosis a las 4-6 semanas!!(1dosis)
139

PROTOCOLO VACUNAL INTEGRAL
Síndrome Respiratorio en ovino:

140

Conclusiones
Patologías neonatales en caprino lechero

Síndrome de la rana hervida
141
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Conclusiones
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