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PRESENTACION
El presente manual está dirigido a fortalecer el proceso productivo de la ganadería camélida y que
sirva como una herramienta que ayude la mejora los índices productivos, reproductivos y salud de las
llamas en el altiplano Boliviano en particular el municipio de Jesús de Machaca.
Los camélidos domésticos (llama y alpaca) contraen diferentes enfermedades que afectan en la
economía campesina, Con el desarrollo de capacidades a promotores campesinos se han logrado
identificar el agente causal, métodos de prevención y control de enfermedades. Sin embargo, a pesar
de los conocimientos adquiridos hasta el presente, aún existen problemas como la mortalidad de crías
y vientres por la sarna y faciola hepática particularmente, debido a la forma tradicional de crianza y a
la falta de programas efectivos de transferencia tecnológica y asistencia técnica.
SOLUCIONES PRACTICAS en convenio con HEIFER INTERNACIONAL tienen la finalidad de optimizar
las capacidades de los productores en camélidos, por ello el presente manual servirá como una
herramienta para mejorar las tamas en cuanto a salud y reducir las mortalidades por enfermedades
prevalecientes incrementando el peso vivo y sus ingresos, influyendo en la diversificación de alimentos
para fortalecer su nutrición.

Ing. Víctor Hugo Yapú Flores
REPRESENTATE PAIS
SOLUCIONES PRACTICAS

SANIDAD ANIMAL
Que es sanidad animal?
Es una serie de acciones y medidas que el promotor y/o productor ganadero debe realizar para el
control de las enfermedades a así evitar pérdidas económicas.

EXAMEN CLINICO Y ESTABLECIMIENTO DEL DIAGNOSTICO
Para evidenciar exactamente la enfermedad que afecta al animal se debe
realizar el examen clínico que comprende tres partes:

1. La historia clínica
2. Examen del médico
3. El examen físico

Obtención de la historia clínica
A diferencia de los humanos, los animales son incapaces de describir sus
síntomas por lo que el promotor debe ser capaz de obtener la historia clínica a
través de los datos proporcionados por el dueño. Durante la obtención de la
historia clínica se suelen hacer las siguientes preguntas:

 ¿El animal ha comido normalmente?
 ¿Ha mostrado algún cambio en su conducta?
 ¿Esta decaído?
 ¿Le nota adolorido?
Las respuestas a estas y otras preguntas darán un indicio sobre la salud y el estado en el que se
encuentra el animal.
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El técnico debe conocer las enfermedades de la zona y los signos que presenta para encaminar la
historia clínica y obtener el DIAGNÓSTICO más acertado. Todos los datos obtenidos del paciente y del
dueño deben registrarse para mantener informes sanitarios regulares y anuales a los productores, sus
asociaciones y autoridades, de manera que se puedan valorar y evaluar los programas de control
sanitario.
HISTORIA CLINICA
Nombre y Apellido del dueño: Bernardo Tancara Cusi
Provincia: Ingav Municipio: Jesús de Machaca
Comunidad: Cuipa Alta Teléfono: 70037290 Fecha: 24/01/15
DEL PACIENTE:
Nombre o número de arete: Cuzco 01-0001
Especie: Llama
Raza: Q’ara
Edad: 9 meses
Sexo: Macho
Propósito: Reproductor
Otras características: Color tiutiri, killpa en oreja derecha

CROQUIS

Constantes fisiológicas
Temperatura: 39°C
Frecuencia cardiaca: 48/min Frecuencia respiratoria: 30/min
Signos: No come, no toma agua, babea, se retrasa de la tropa, retiene el alimento en la boca, inflamación de la
mandíbula, irritación de las encías
Tratamiento previo: No revió tratamiento---------------------------------------------------------------------------Diagnóstico: Estomatitis mandibular----------------------------------------------------------------------------------Tratamiento actual: Antibiótico-Cefalosporina 2 mL / día / 5 días--------------------------AntiinflamatorioDexametasona 2mL / día / 5 días-------Limpieza de la boca y lesión---Próxima visita: Dentro de 5
Nombre del responsable: Téc. Adrián Mamani Tuco
							

Examen medico

Firma: ______________

En tanto que para el examen médico y físico, será necesario la presencia del profesional médico para
realización de constantes fisiológicas (temperatura corporal, frecuencia cardiaca, pulso, frecuencia
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respiratoria y examen de mucosa) y toma de muestras para laboratorio (muestras de sangre y de
heces fecales).

Examen físico

Existen cuatro métodos de diagnóstico físico que son: INSPECCIÓN (vista), PALPACIÓN (tacto),
PERCUSIÓN y AUSCULTACIÓN (oído). La sujeción y el volteo de los animales es imprescindible para
realizar un examen físico completo y también para evitar lesiones en los animales y en las personas.

CLASIFICACION DE LAS ENFERMEDADES
Para su mejor comprensión e interpretación; las enfermedades se clasifican en.

 Enfermedades parasitarias externas e internas
 Enfermedades infecciosas
 Enfermedades carenciales o nutricionales

ENFERMEDADES PARASITARIAS EXTERNAS
Sarna (K’ARACHI, CISU)
Características de la enfermedad

La sarna de los camélidos es una enfermedad parasitaria externa, causado un
ácaro que se localiza en la parte interna de la piel de los animales realizando
galerías y túneles provocando escozor, irritación, anemia e incluso llegando a
la muerte. Se tiene identificado dos tipos de sarnas: Sarcoptica y Psoroptica.
La sarna sarcóptica, está localizada en la piel en aéreas desprovista de fibra
como en la parte medial de las piernas, brazos y en el sector peri anal. La sarna
psoróptica, es diferente a la otra, se localiza en el oído medio, en la parte interna del pabellón auricular
y la parte adyacente a cara y el cuello.
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Llama con infestación de sarna (Sarcoptes y Psoroptes)

Ciclo de la vida del sarcoptes

Síntomas

Psoroptes

Sarcoptes

Irritación seguida de inflamación que produce líquido seroso que coagula y forma costras y
consiguientemente eliminación de pus. Los lugares afectados pierden la cobertura de fibra, el animal
baja su condición física, no come normalmente y trata de rascarse continuamente.
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Diagnostico

Se realiza mediante la observación directa de las áreas inflamadas e irritadas. Para identificar el agente
causal de la sarna se toma la muestra mediante el raspado para enviarlo al laboratorio y observar
mediante el microscopio, siendo la sarna psoróptica de mayor tamaño que la sarcóptica

Tratamiento
Tratamiento sintomatológico. Si existe presencia de bacterias oportunistas,
desinfectar las costras con agua oxigenada y cubrirlas con tintura de yodo
Tratamiento etiológico. A base de Ivermectina, si la enfermedad es persistente
repetir a los 15 días con la dosis recomendada.
Tratamiento reconstituyente. Vitaminas A, D y del complejo B
Prevención y control
Realizar las campañas sanitarias dos veces al año: uno en abril (después
de las lluvias) y otro en noviembre (antes de las lluvias), con su respectiva
repetición a los 15 días.
Evitar el ingreso de los animales sospechosos o con lesiones de sarna a una
tama sana.
•
Revisar periódicamente a los animales, especialmente a los animales
que se rascan.
•
Verificar que los dormideros no estén contaminados, caso contrario realizar la desinfección con
creolina.
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Piojera pediculosis (LAP’A USURARA)
Características de la enfermedad

La piojera es una enfermedad parasitaria externa provocada por un insecto que causa picaduras
que tienen como resultado la formación de unas zonas inflamadas y ligeramente elevadas que
producen anemia, baja en la calidad de
la fibra debido a la presencia de liendres
o huevos y puede ser transmisor de otras
enfermedades.

Síntomas

Las llamas se rascan y muerden la fibra
donde se aloja el insecto.
Los animales no descansan ni se alimentan
bien por el escozor que producen
estos parásitos, asimismo presentan
decaimiento

Piojo masticador
Damalinia

Piojo chupador
Microthoracius

Diagnostico

Por observación directa se puede apreciar la fibra que se encuentra en mal estado, desordenado, sin
brillo y quebradizo y el animal infestado presenta huevos, piojos y liendres adheridos a la fibra.

Tratamiento
Tratamiento etiológico. Insumos a base de Ivermectina. Si es persistente la enfermedad se debe
repetir el tratamiento luego de 15 días en el último caso.
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Tratamiento reconstituyente. Vitaminas A, D y del complejo B
Prevención y control

Se recomienda realizar campañas de sanidad en toda la comunidad, practicando el ayni y la mink’a.

Talleres de capacitación, organización y campaña sanitaria

Garrapatosis (JAMAKU O T’HASA)
Características de la enfermedad

Es un parásito hematófago, llamado Amblyomma parvitarsum, que produce irritación en la piel, este
siendo un transmisor para contraer otras enfermedades.
MANUAL SANIDAD
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Síntomas

Produce irritación, inflamación, picazón, los animales se muerden la parte afectada y además pueden
causar anemia. Las garrapatas eliminan heces que tiñen la fibra.

Diagnostico

Se observan las garrapatas hundidas chupando sangre sobre todo en la región peri anal o sobre la
fibra.

Tratamiento sintomatológico. Extraer las garrapatas con pinzas ya que sus líquidos

internos son tóxicos para la piel

Tratamiento etiológico. A base de Ivermectina pudiendo repetirse a los 15 días.
Tratamiento reconstituyente. Vitaminas A, D y del complejo B
Prevención y control
Bañar a los animales en el mes de noviembre, desinfectar los corrales, revolcaderos
y vigiñas.
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ENFERMEDADES PARASITARIAS INTERNAS
Gastroenteritis verminosa
(CAGALERA, CHUNCHULLA, KURUS)
Características de la enfermedad

Es una enfermedad producida por parásitos redondos (nematodos), caracterizada por obstaculizar el
proceso digestivo y la absorción de nutrientes. Influye sobre el desarrollo y sobre todo la producción.

Síntomas

Diarrea de diferentes tonalidades principalmente negruzca, debilidad,
enflaquecimiento y producción de fibra quebradiza, pero solo se observa si la
infestación es severa.

Tratamiento
Tratamiento etiológico. A base de Ivermectina, albendazole, febendazole o
mebendazole. y/o fármaco de amplio espectro.

Tratamiento reconstituyente. Vitaminas A, D, E y del complejo B y mejorar sus

condiciones alimenticias

Prevención y control

Evitando el sobre pastoreo, dosificar dos veces al año previo evaluación de la carga
animal y realizar rotación de pasturas.

Bronquitis verminosa (JICHU LAQ’U)
Características de la enfermedad

Es una enfermedad producida por parásitos redondos, tiene la forma de hilo largo
y delgado de 5 a 7 cm. Se le llama vulgarmente gusano del pulmón y los huevos
MANUAL SANIDAD
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contienen larvas que son eliminados junto a las heces.

Síntomas

Se caracteriza por la presencia de tos, dificultad en la respiración, fiebre, no quiere
comer y por consiguiente pérdida de peso.

Diagnóstico

Mediante la sintomatología y la detección de huevos larvados en el exudado nasal o
heces traídas directamente del recto.

Tratamiento
Tratamiento sintomatolologico. Un Antipirético si presenta fiebre
Tratamiento etiológico. Se puede utilizar fármacos como: penicilinas y estreptomicinas
o sulfonomidas y nitrofuranos o combinación de estos.
Tratamiento reconstituyente. Vitaminas A, D, E y del complejo B y mejorar sus
condiciones alimenticias

Prevención y control

En crías recién nacidas asegurar que tomen su primera leche (calostro), mejorar sus
condiciones de infraestructura particularmente cobertizos, mejorar su alimentación
tanto en crías como madres.

Hidatidosis (BOLSA DE AGUA)
Características de la enfermedad
Es una enfermedad producida por un gusano plano de nombre Echinococus granulosus, se conoce
vulgarmente como bolsa de agua, lo peligroso de esta enfermedad es que ataca al hombre
(enfermedad zoonótica), se presenta en las vísceras en forma de quistes. Es una de las tenias más
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pequeñas del perro.

Síntomas

No presentan síntomas solo a la necropsia.

Diagnóstico

Solo a la muerte de los animales por la presencia de los quistes (bolsas de
agua) en el hígado y pulmones

Tratamiento

Solo tratamiento quimioprofiláctico en perros, en humanos el tratamiento es
quirúrgico aunque se está usando tratamientos quimioterápicos en los inicios
de la infección.

Prevención y control

Evitar dar de comer a los perros vísceras crudas de animales infectados (con
quistes), desparasitar a los perros con prazicuantel cada 45 días, realizar
campañas de educación sobre los peligros de esta enfermedad.

Dosificar perros

No dar vísceras crudas a los perros

Tener el numero indispensable de
perros
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Distomatosis o fasciolasis (T’ALPA LAK’U)
Características de la enfermedad

Es una enfermedad causada por un parasito llamado Fasciola hepática que vive en los conductos
biliares de los camélidos y el hombre, es parecido a la forma de la hoja de coca. Esta patología solo se

Faciola hepática (t’alpa laq’u)

Hospedero principal

presenta donde existe bofedales y el hospedero es un caracol

Síntomas

Retraso en el desarrollo y pérdida de peso, anemia, inapetencia, presenta además edema
submandibular (Q’uto) las primeras dos o tres semanas el animal infestado engorda posterior a este
periodo el animal muerte en forma repentina.

El animal no come
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Anemia (debilidad)

Perdida de peso
repentino

Cuello inflamado

Tratamiento

Se realiza con fasciolicidas o medicamentos específicos como ser el closantel,
niclofolan o triclabendazol.

Prevención y control

Evitar que los animales tomen agua detenida. En zonas infestadas dosificar a los
animales cada dos meses.

Para el caracol. Utilizar Sulfato de cobre en solución con agua al 0.5 a 2% a razón
de 500 litro/Ha a razón de para eliminar al caracol, drenar las zonas húmedas o
relleno de zonas húmedas con piedras

Sarcocystiosis (FALSA TRIQUINA, ARROCILLO)
Características de la enfermedad

Enfermedad parasitaria causada por un protozoo. En los camélidos no afecta a la salud del animal,
pero es una patología de gran importancia económica. Existe dos especies de coccidia, Sarcocystis
auchaniae produce macroquistes de crecimiento lento en la musculatura esquelética. Sarcocystis
lamacanis, que son quistes microscópicos de maduración rápida ubicados
preferentemente en la musculatura miocardica. Esta enfermedad es un parasito
enquistado en la carne, muy característico de los camélidos que no es zoonotico,
característico en los camélidos. Es un parásito de dos hospederos, el definitivo es la
llama y el intermediario es el perro.

Síntomas

Los camélidos no presentan síntomas clínicos solo post morten en animales mayores
a los 2 años.

Diagnóstico

Mediante pruebas de laboratorio Elisa y técnicas de biología molecular.
MANUAL SANIDAD
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Tratamiento

No existe un tratamiento efectivo.

Prevención y control

Evitar que los perros ingieran carnes y vísceras crudas infestadas con macroquistes,
implementar un programa de educación a productores, criadores, micro empresarios
y pobladores en general, lo más recomendable es realizar una dosificación cada tres
meses a los perros con anticoccdios.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Colibacilosis (WICH’U USU)
Llamado también diarrea atípica, que es producida por la bacteria Escherichia coli. Afecta
principalmente a las crías recién nacidas. Es una patología condicionada, es decir, el mal manejo, la
falta de succión del calostro, el estrés van a influir en la multiplicación de la bacteria y el desarrollo de
la enfermedad.

Síntomas

Diarrea de color blanquecino o amarillento y puede conducir la muerte entre los 5 a 45 dias. Hay pérdida
de peso, abdomen abultado, apetito depravado, ingieren tierra, pastos secos y cuerpos extraños.
La diarrea puede persistir por varios días 5 – 20 días (ahí la diferencia con la enterotoxemia que la
muerte se presenta violentamente). Finalmente, las crías se vuelven débiles, se deprimen, permanecen
constantemente echadas y mueren.

20

MANUAL SANIDAD
CAMELIDOS DOMESTICOS

Diarrea de color blanquesino,
amarillento o verdoso

Pérdida de peso

Abdomen abultado

Ingieren tierra y pastos secos

Crías muy débiles llegando a morir

Las diarreas persiste especialmente
cuando los corrales están sucios y
húmedos

Tratamiento
Tramiento sintomatologico. Suero vía oral o venosa
Tratamientos etiológico. Sulfato de magnesio con agua tibia, penicilinas, gentamicina
Tratamiento reconstituyente. Suero y vitaminas complejo B (reconstituyentes)
MANUAL SANIDAD
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Prevención y control

Debe existir mayor higiene, se debe cambiar dormideros, pastorear en lugares secanos y buenas
condiciones. Las crías recién nacidas deben tomar el calostro dentro las dos primeras horas después
del nacido y garantizar la lactancia materna diaria.

Otitis
Características de la enfermedad

Es una enfermedad infecciosa, producida principalmnete durante los baños antisarnicos
donde ingresan líquidos irritantes a sus oídos, cuando reciben golpes o presencia de
ácaros.

Síntomas

Las llamas sacuden la cabeza del oído afectado, presenta la oreja caída y la cabeza se
inclina hacia ese lado, los casos más graves pueden presentar secreción de un líquido
seroso o purulento por presencia del acaro y enflaquece.
Tratamiento

Tratamiento sintomatológico. Limpiar y desinfectar la parte interna del pabellón auricular
con gasa humedecida de agua oxigenada.
Tratamiento etiológico. Administrar antibióticos de amplio espectro (Oxitetraciclina) en
ungüentos o por vía intramuscular.
Tratamiento reconstituyente. Administrar vitaminas A y del complejo
Prevención y control

Prevenir el ingreso al oído de sustancias irritantes utilizadas en los baños antiparasitarios. Evitar el manejo
brusco de los animales al sujetarlas por las orejas y evitar que la sarna se instale en el pabellón de la
oreja.
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Queratoconjuntivitis
Características de la enfermedad

Es causada por diversidad de bacterias que atacan la mucosa de los ojos, se presenta en época seca
con frecuencia de vientos y condicionada por polvo y polvillo de los pastos en época seca.

Síntomas

El ojo afectado presenta un fuerte lagrimeo, enrojece la conjuntiva hasta volverse blanco, se encuentra
una secreción seca purulenta en los párpados y pestañas que ocasionan lagañas que no permite
una correcta abertura de los ojos. Esta infección puede empezar en un ojo pero posteriormente se
contagia al otro sano en menos de una semana.

Secreción purulenta abundante

Infección que afecta la queratina

Tratamiento

Limpiar con gasa y agua la órbita
ocular

Tratamiento sintomatológico. Limpiar con gasa y agua hervida la órbita ocular, pestañas y
parpados para eliminar futuros focos de infección

Tratamiento etiológico. Aplicar antibióticos vía tópical como germicin dos veces al día por tres días y
apoyarse con Oximet plus cuando la conjuntiva ya se vuelve blanco.
Tratamiento reconstituyente. Administrar vitaminas A y del complejo B.
MANUAL SANIDAD
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Estomatitis
Características de la enfermedad

Esta enfermedad se produce en algunas zonas ocasionando pérdidas apreciables y en otras es
desconocida, afecta a llamas y alpacas, es producida por la bacteria anaerobia estricta, gran
negativa Spherophorus necrophorus.

Síntomas

La forma más frecuente de la estomatítis ha sido observado en praderas nativas con pasto largo y duro,
en cambio en lugares con pasto corto y blando la enfermedad es desconocida, ocurre principalmente
en la época de estiaje y si no se toman medidas convenientes, pueden ser afectados hasta el 10 % de
la tama.
Al principio los animales no presentan síntomas, debido a que las lesiones de la boca son pequeñas,
pero cuando están avanzadas se observan depresión y están echadas bastante tiempo, hay anorexia,
espuma en la boca, temperatura elevada de 40.5 °C, las crías afectadas toman mucha agua; algunas
crías están con la boca abierta. Si se les abre la boca se observará úlceras necróticas en la lengua,
carrillos y paladar, percibiéndose un olor desagradable.

Ulceras necróticas en la boca
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Temperatura elevada

Extraer las partículas de pasto o
espinas de la boca

Tratamiento
Tratamiento sintomatológico. Realizar la limpieza del área afectada con azul de metileno y si esta
avanzada la infección realizar la desinfección con agua oxigenada en forma cuidadoso con ayuda
de un algodón o una gaza. Extraer las partículas de pastos que se incrusten en las heridas
Tratamiento etiológico. Como es una infección bacteriana se puede aplicar amtibiotico de amplio
espectro como Oxitetraciclina (Oximed LA).

Tratamiento reconstituyente. Administrar vitaminas del complejo B.

Suministrar antibióticos de amplio espectro vía intramuscular

Prevención y control

Para prevenir la difusión de la estomatitis entre los animales de la tama, el método de
control que mejores resultados ha dado consiste en aplicar en la boca de los animales
una solución preparada de azul de metileno 15 g, acido fénico 10 g, ácido bórico
20 g, alumbre 15 g y completar el agua a 1 litro. Este medicamento se aplica con un
hisopo frotando las mucosas dañadas de los animales enfermos, esta aplicación debe
repetirse por una segunda vez a los 5 días.
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Ectima contagiosa
Causas

El Ectima es causado por un virus clasificado como parapoxivirus que tiene
probablemente al ovino como reservorio. El virus puede permanecer viable en las
lesiones costrosas por periodos largos de tiempo (hasta un año). La transmisión del
virus puede ser por contacto directo a través de insectos que actúan como vectores.

Localización

Esta enfermedad es considerada una zoonosis y puede producir severas lesiones
ulcerativas en los dedos labios y rostro de personas afectadas.

Síntomas

Las lesiones costrosas (epidermis proliferativa) alrededor de la nariz y los labios son
características de la enfermedad. En las crías lactantes, estas lesiones pueden ser
la fuente de transmisión del virus a los pezones de la madre, en cuyo caso la madre
rehúsa lactar a la cría debido al dolor en el área afectada. Las lesiones pueden
persistir por vario meses.

Tratamiento
Tratamiento sintomatológico

Primeramente se debe de remojar las costras con algodón y agua oxigenada,
extraer las mismas, posterior cubrición con azul de metilo o mercurio. Las costras
extraídas deben ser guardadas y posteriormente quemadas. Se recomienda separar
a los animales infectados e iniciar un aislamiento hasta una cuarentena.

Tratamiento etiológico

No tiene, por que el causante de la enfermedad es un virus.

Tratamiento reconstituyente

Vitamina AD3E o Hematopan B12
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Control

No se recomienda la vacunación de camélidos domésticos como medida preventiva de la enfermedad,
por ser su presentación muy esporádica. No existe tratamiento específico.

OTROS TRATAMIENTOS DE SALUD ANIMAL
ABSCESOS
Características de la enfermedad

Son formaciones nodulares de tamaño variado que se localizan debajo de la piel o puede estar en
diferentes órganos de las cavidades internas.
La mayoría de las veces es ocasionado por la introducción de un material infectado con microorganismos
(bacterias) como ser un alambre, paja brava, u otro material punzante extraño al cuerpo que perfore
la piel provocando una infección bacteriana, inflamación de la misma, que si no se trata a tiempo
puede continuar su avance incluso hasta dañar el hueso o encapsularse de acuerdo a la ubicación
del absceso. La sustancia purulenta es de un olor fétido y desagradable.

Presencia de abscesos a nivel
mandibular

Limpieza de toda la materia
purulenta

Suministrar antibióticos para
garantizar que se propaguen
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Síntomas

Presencia de inflamación, presencia de abscesos a nivel mandibular y debajo de las orejas, articulaciones
con menos frecuencia en el dorso grupa y abdomen, puede presentar aberturas hacia el exterior y
drenar pus, los abscesos internos, generalmente se observan cuando el animal a muerto, a la abertura
o drenaje los abscesos contienen material purulento de color amarillo verdoso.

Tratamiento

Cortar la fibra alrededor del absceso, buscar el lugar más blando del absceso donde se hará la incisión
con ayuda del bisturí un corte no muy grande para que drene la sustancia purulenta y mediante la
presión con los dedos o con la ayuda de algún instrumental como la espátula se debe sacar toda la
materia posible.

Mordedura de perros

Con ayuda de gasa y agua oxigenada realizar la desinfección por el interior de la herida abierta
hasta que disminuya la espuma producida por el contacto del agua oxigena con las bacterias,
posteriormente pasar con yodo sobre la superficie externa de la herida para matar las bacterias
existentes. Si es necesario realizar uno o varios puntos de sutura y para el control de las bacterias utilizar
un antibiótico de amplio espectro como el Oximet Plus.
Durante la época de empadre (diciembre a marzo) la mayoría de las unidades productivas cuentan
con perros pastores para el cuidado de las crías recién nacidas y principalmente el control de los
machos (Jañachos y Sarijos), los cuales incrementan su libido considerablemente. Motivo por el cual
en ocasiones los perros pastores tienden a morder a los animales con el fin de cumplir eficientemente
su apoyo al pastor, ocasionando mordeduras.

Tratamiento a mordeduras leves
Tratamiento sintomatológico

Cortar las fibras adyacentes a la herida, desinfectar con agua oxigenada y algodón, si esta inflamado
utilizar un desinflamante (Clor Tetrasone IM)

Tratamiento etológico

Utilizar un antibiótico ya sea en espray como Septo esquin vía local o antibiótico IM (Oximed)

Tratamiento reconstituyente

Para facilitar su recuperación un reconstituyente (Pentagal, Hematovit o Hematopan)
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Tratamiento a mordeduras profundas
Tratamiento sintomatológico
Cortar y rasurar (tricotomia) alrededor de la herida, desinfectar con agua oxigenada y algodón,
desinflamar con un medicamento como el Clor Tetrasone IM, aplicación de un anastésico local
(lidocaina) en forma sub cutánea drenando alrededor de la herida donde va a ser intervenida y su
posterior sutura, realizar la sutura capa por capa de tejido, primero tejido muscular y posteriormente
piel, desinfección de la herida con agua oxigenada, matabichera o septo esquin.

Tratamiento etológico

Utilizar un analgésico y antibiótico para disminuir el dolor al animal y evitar proliferación de bacterias
que provoquen una futura infección (oximet plus)

Tratamiento reconstituyente

Si fuera necesaria de acuerdo al criterio del productor se debe aplicar una vitamina IM.

ENFERMEDADES CARENCIALES O NUTRICIONALES
Son enfermedades que se presentan por deficiencia de vitaminas y minerales, entre ellas se tiene:

Avitaminosis (T’UKA USU)
Es la carencia de vitaminas, por su escasez en el alimento ingerido (pastos y forrajes). Estas se destruyen
fácilmente por acción de la oxidación, luz ultravioleta (rayos solares) y ácidos sobre los pastos. Se
manifiesta en la época seca en los meses de agosto a octubre.

Síntoma

Ceguera nocturna, huesos débiles, mal funcionamiento de la fisiología del sistema reproductivo y
abortos o crías débiles.

Deficiencia de minerales
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Que es la deficiencia de minerales

Es la carencia de minerales en la alimentación de los animales, entre ellos: Calcio, Fósforo, Hierro y
Cobre entre otros, especialmente en épocas de sequía.

Síntomas

Animales con huesos débiles, deformación de sus huesos, retraso en el crecimiento, la fibra es opaca
y quebradiza.

Tratamiento

Suplementación con sales minerales, administración de vitaminas del complejo B12 y sueros vitamínicos
vía entra venosa.

Como podemos prevenir

Proporcionando una buena alimentación, rotación de pastoreo, implementación de bloques de sal en
sus corrales, aplicar suplementos alimenticios en la época de estiaje (Octubre a Diciembre) estiaje en
especial a las madres gestantes.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN
INTRAMUSCULAR (IM)
Para la aplicación una persona debe sujetar bien al animal y la inyección se administra en sectores
de mayor proporción muscular del cuerpo como ser la parte posterior de la pierna.
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Aplicación de medicamento por via intramuscular

INTRAVENOSO (IV)
La sujeción también se realiza por las orejas con la cabeza hacia
arriba. Se debe inyectar con la aguja hacia arriba localizando la
vena yugular.

Aplicación de medicamento por
vía intravenosa

SUBCUTANEO (SC)

Desparasitación vía subcutánea

Esta inyección se coloca preferentemente en la axila, por debajo
de la piel. Para introducir la aguja se debe estirar en forma
triangular la piel.

VIA ORAL (PO)
El medicamento debe ser cargado en una pistola o mochila
dosificadora. El medicamento debe ser administrado en la boca
del animal por debajo de la lengua con la ayuda de una cánula.

Desparasitación vía oral
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GLOSARIO DE TERMINOS
Abdomen: Vientre.
Abomaso: El cuarto estómago de los rumiantes, el verdadero estómago.
Aborto: Fin de la gestación sin que sobreviva la cría.
Alimento fibroso: Alimento voluminoso que sólo es digestible en parte.
Ano: Abertura al final del intestino por donde salen las heces.
Arterias: Vasos por los que pasa la sangre que sale del corazón.
Bolo ruminal: Alimento digerido en parte, regurgitado desde el rumen y que es masticado o rumiado.
Bonete: Uno de los cuatro estómagos de los rumiantes, conocido también como retículo.
Calostro: La primera leche que producen las hembras después del parto.
Celo (estro): Estado de las hembras en el que admiten al macho.
Cordón umbilical: Cordón que une el feto a la placenta en el interior de la matriz.
Córnea: Cubierta externa del globo ocular.
Corvejón: La articulación grande del miembro posterior.
Costillas: Huesos del pecho.
Empadre: Reproducción controlada de los animales.
Defecto: Carencia de alguna cualidad propia de algo. Imperfección en algo o en alguien
Deformidad: Parte del cuerpo mal formada.
Destetado: Animal joven que ya no toma leche.
Destetar: Dejar de mamar y alimentarse con alimentos sólidos.
Dientes de leche: Los primeros dientes o dientes temporales.
Dientes permanentes: Los que sustituyen a los de leche.
Embrión: Animal en desarrollo en el interior del útero.
En gestación: Que en su matriz se está desarrollando un nuevo ser.
Esperma: Producido en los testículos y presente en el semen, fertiliza los óvulos de la hembra.
Esputo: Saliva y moco.
Esterilización: Destrucción de todos los gérmenes por el calor o con un desinfectante.
Estro: Cuando la hembra acepta al macho para su monta.
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Extremidades: Cualquiera de los miembros (patas) de los animales.
Fiebre: Temperatura corporal muy alta producida por una infección.
Fiebre aftosa: Enfermedad infecciosa del ganado vacuno que produce vesículas en la boca, pies y
pezones.
Gérmenes: Organismos muy pequeños que producen enfermedades.
Gestación: Desarrollo del nuevo ser en el interior de su madre.
Heces: Material de desecho de la digestión.
Herbívoros: Animales que comen hierba.
Hereditario: Carácter transmitido de padres a hijos.
Herencia: Transmisión de caracteres de los padres a sus hijos.
Hormonas: Sustancias químicas producidas por glándulas del cuerpo que controlan la actividad de
los órganos.
Infección: Enfermedad producida por un germen.
Infestación: Parasitación de cualquier tipo.
Inmunidad: Protección celular y química (anticuerpos) del animal contra los gérmenes y el cáncer. La
inmunidad puede conseguirse por vacunación.
Inseminación artificial: Fecundación con semen obtenido de los reproductores machos e introducido
en el interior de la hembra.
Intramamario: Aplicación de un producto en el interior de la ubre.
Intramuscular: Aplicación de un producto en el interior del músculo.
Intravenoso: Aplicación de un producto en el interior de la vena.
Laxante: Sustancia que estimula la defecación.
Lesión: Herida, tejido anormal o pérdida de función de una parte del cuerpo: un corte de la piel, los
tubérculos pulmonares de la TB y las mastitis son ejemplo de lesiones.
Malformacion: alteración biológica, congénita o adquirida
Madre adoptiva (nodriza): Hembra que alimenta y cuida a la cría de otra.
Mastitis: Infección de la ubre.
Matriz: El útero, órgano femenino en el que se desarrolla el feto.
Morbilidad: Proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado.
Mortalidad: Tasa de muertes producidas en una población durante un tiempo dado, en general o
por una causa determinada.
Nutriente: Un componente de los alimentos, como carbohidratos, grasas y vitaminas.
Ollar: Una de las aberturas de la nariz.
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Omaso: Uno de los cuatro estómagos de los rumiantes, llamado también librillo.
Órgano: Parte del cuerpo que desempeña una función particular.
Orina: Liquido formado en los riñones que contiene agua y sustancias de desecho.
Ovario: Órgano de la hembra donde se originan los óvulos o huevos.
Óvulo: Huevo producido en el ovario.
Oxígeno: Gas incoloro que se introduce en el cuerpo al respirar.
Paralizado: Imposibilitado de moverse, sin control sobre los miembros.
Parásito: Animal o planta que vive en el interior o en el exterior de otro ser.
Parásito externo: Parásito que vive durante parte o toda su vida vive en la piel, pelo o fibra.
Parásito interno: Parásito que durante parte o toda su vida vive dentro del cuerpo.
Parir: Nombre que se da al acto de dar a luz a un recién nacido.
Proteína: Nutriente esencial necesario para un buen crecimiento.
Obseso: Liquido blanco, gris o amarillo de una herida o absceso infectado.
Raza: Un grupo de animales con las mismas características.
Tama: Grupo grande de llamas.
Recto: La última porción del intestino, cuya abertura es el ano.
Retículo: Uno de los cuatro estómagos de los rumiantes, conocido también como bonete.
Rumiante: Animal que tiene rumen y mastica el bolo ruminal.
Sobrecarga animal: Mantenimiento de un número excesivo de animales por unidad de superficie.
Sobre pastoreó: Cuando los pastizales soportan demasiados animales durante mucho tiempo, y en
consecuencia se dañan o destruyen, perdiendo hierba y suelo.
Vitamina: Sustancia natural y esencial para la actividad corporal normal.
Vulva: Abertura externa de la vagina.
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