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Asunto: Plan sanitario ovino-caprino-camelido.

  

 

El siguiente párrafo está dirigido a formar parte del plan sanitario ovino, caprino, camélido. El mismo será de
carácter obligatorio para todos los productores ovinos, caprinos, camélidos de las provincias, sea cualquiera su
escala y producción (carne, lana, pelo, etc.). Esta normativa tiende a fomentar la sanidad animal en su
totalidad y, principalmente, las compartidas con la Salud Publica (Zoonosis).

Las enfermedades a sanear serán: Carbunclo, Hidatidosis, Paratuberculosis/Tuberculosis y Brucelosis (como
obligatorias) y Gastroenteritis Verminosa y Clostridiales (como alternativas).

Al realizar este programa el productor tendrá su rodeo "limpio" de enfermedades y, con esto, disminuirá sus
pérdidas productivas y reproductivas. También, y de especial significación, al comercializar sus productos estos
no interferirán la Salud Publica, tendrán valor agregado por tal motivo y la población que acceda a tales podrá
estar tranquila de la calidad sanitaria del mismo.

 

Carbunclo.

Introducción.

El carbunco bacteriano es una enfermedad infecciosa aguda, febril, que está producida por el Bacillus (Bac.)
anthracis y se presenta con carácter esporádico o enzoótico; afecta a todos los mamíferos, incluido el hombre.
La presentación de la enfermedad tras largos espacios de tiempo en los mismos distritos se explica por la
propiedad del agente causal de formar esporos extraordinariamente resistentes, para los que el suelo actúa
como reservorio, y que puede sobrevivir durante decenas de años y multiplicarse cuando las condiciones son
adecuadas.

Sobre la vacuna.
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Esporas no capsuladas avirulentas  de B. anthracis cepa Sterne. Aplicar por vía subcutánea exclusivamente, 1
ml/dosis para ovinos, caprinos, camélidos. El lugar adecuado es aquel desprovisto de lana para mantener
mejor la asepsia en la inoculación (axilas, entrepiernas, base de la oreja, etc.). Agite frecuentemente y antes
de cargar cada jeringa.

Esquema de inmunización orientativo.

 Primera vacunación: La vacunación de ovinos, caprinos, camélidos debe ser realizada sólo a los adultos (a
partir de los 7 meses de edad), considerando aquellos animales que convivan con rodeos de bovinos donde se
manifiestan los casos de carbunclo. Vacunaciones siguientes: revacunar a los 6 (seis) meses o 12 (doce) meses
según la prevalencia de la enfermedad en el establecimiento. Se recomienda la vacunación en primavera ya
que la mayor cantidad de casos ocurren en los meses de verano.
En zonas de alta incidencia (campos malditos) se aconseja revacunación cada 6 meses o según criterio del
profesional actuante. El esquema sugerido debe adaptarse a la recomendación de su veterinario según las
necesidades particulares de cada región o establecimiento.

 

Hidatidosis.

Introducción.

El término Hidatidosis es utilizado para describir la enfermedad producida por quistes hidatídicos, fase larvaria
de cestodos del género Echinococcus. Se trata de una ciclozoonosis de gran interés económico y sanitario,
relacionada con la producción de ganado ovino en régimen extensivo, infraestructuras sanitarias deficientes,
escasa educación sanitaria y un elevado censo de perros, especialmente vagabundos.

La hidatidosis es producida por helmintos del género Echinococcus, que en estado adulto se localizan en el
intestino de carnívoros y la fase larvaria(quiste hidatídico) se desarrolla en las vísceras de los hospedadores
intermediarios, representados por unas 50 especies de ungulados domésticos y silvestres (ovinos, caprinos,
bovinos, suinos, équidos, roedores). También la especie humana, como hospedador intermediario accidental,
padece las consecuencias clínicas de la infección, pero carece de interés epidemiológico en el mantenimiento de
esta enfermedad. Se han demostrado tres perfiles de amplificación diferentes en E. granulosus: ovino-
bovino/humano; equino, y suino-caprino. Se ha identificado la cepa ovina con un ciclo perro/oveja, que infecta
también a los bovinos y al hombre.

Las especies del género Echinococus tienen un ciclo biológico indirecto con participación de hospedadores
definitivos e intermediarios. Los hospedadores definitivos (carnívoros) se infectan al ingerir los quistes
hidatídicos localizados en las vísceras de los hospedadores intermediarios, representados fundamentalmente
por el ganado ovino. El contagio de los hospedadores intermediarios (ovinos, bovinos, caprinos, suinos,
equinos, hombre y en algunas especie también roedores) se produce al ingerir los huevos eliminados por los
carnívoros, hospedadores definitivos.

Como diagnosticarla.

Por sus características, la hidatidosis en los animales de abasto pasa desapercibida, con lo cual el diagnóstico
se realiza en el momento del sacrificio, cuando el veterinario realiza la inspección post-mortem en el
matadero. También pueden utilizarse otras técnicas como el examen radiográfico y el diagnóstico inmunológico
para detectar anticuerpos a partir de las 2-10 semanas pos infección, alcanzándose los máximos niveles los
días 60-90 pos infección.

Tratamiento. Vacuna y su aplicación.

Hidatil EG 95, es la primera vacuna del mundo contra hidatidosis. Fue desarrollada por ingeniería genética
utilizando una pequeña fracción proteica de la membrana exterior del parasito, que combinada a un moderno
adyuvante, brinda altos niveles de anticuerpos que neutralizan al parásito, brindando altos niveles de
protección. La vacuna permite inmunizar al ganado para interrumpir el ciclo de la enfermedad y evitar que las
personas se enfermen.

Ovejas: primera dosis al preparto, segunda a la esquila, refuerzo anual.  

Corderos: primera dosis a la señalada, segunda a la esquila, refuerzo anual.

La misma se debe aplicar subcutánea en lugares desprovistos de lana para mantener la mejor asepsia. Utilizar
aguja 25/12 y jeringa automática. El volumen será de 2 ml por animal.

Nota: con respecto a su hospedador definitivo (caninos) se debe establecer un control de desparasitación con
Prazicuantel a dosis de 5mg/kg de peso vivo cada 40 días hasta reducir la biomasa parasitaria,
preferentemente. Esto es muy importante ya que destruimos al adulto (Echinococus G.) y no podrá liberar
huevos, cortando parte del ciclo. Debe evitarse la posibilidad de que los perros consuman vísceras crudas, por
lo que es necesario el control de las vísceras en mataderos y carnicerías y el decomiso y destrucción de las
vísceras con quistes hidatídicos.
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Tuberculosis/Paratuberculosis.

Introducción.

Con respecto a esta enfermedad la repercusión es tal o mayor debido a que también forma parte de la lista de
zoonosis. La TBC producida por Micobacterium Bovis en ovinos, caprinos, camélidos no es incidente debido a la
resistencia de las especies a dicha bacteria, no así la Paratuberculosis (M. Avium Sub. paratbc.) que produce
graves trastornos, perdidas y debate ya que los procesos de industrialización, en ovinos y caprinos de leche
(quesos, por ejemplo), no la inactivan.

La OIE nos evidencia datos de una prevalencia del 30% mayor de paratuberculosis sobre tuberculosis en ovinos
y caprino.

El CODEX Alimenticio también lo incluye en sus apartados como posible riesgo humano debido a lo expuesto
anteriormente.

SENASA ya ha dispuesto como obligatorio que todo productor de leche y carne (cabaña) debe ingresar al Plan
Nacional de Control y Erradicación de Tuberculosis y realizar las pruebas intradérmicas con PPD y PPDA para
sanear sus animales.

Materiales e instrumental.

Se utilizara PPD (derivado proteico purificado) para reacción de M. Bovis y PPDA (purificado proteico aviar)
para reacción de M.avium Sub. Paratuberculosis. Es necesario utilizar jeringas de uso veterinario de 1 a 2 ml de
volumen, automáticas o manuables graduadas en 0.1 mililitros. Las agujas serán hipodérmicas, calibre 6, con
una longitud de la cánula de 5 milímetros y bisel corto. En el caso de animales difíciles de inmovilizar, se
podrán usar agujas más cortas.

Técnica y lectura de la prueba intradérmica.

 Se aplica 0.1 ml de PPD de forma intradérmica en el pliegue o en la unión mucocutánea de la axila del ovino,
caprino, camélido o en el pliegue ano caudal (similar a los bovinos). El mismo paso pero en la axila opuesta se
deposita la PPDA (0.1 ml) o en el pliegue ano caudal contiguo. Para ello un ayudante debe sujetar el animal de
los miembros anteriores descansando su tren posterior entre los pies del mismo (posición de canguro o
sentado), o parado normalmente para ano caudal. Se aconseja realizar una asepsia del lugar con agua, no
utilizar productos que puedan interferir con la reacción, tomar con calibre la medida previa del pliegue antes de
la inoculación de cualquiera de los antígenos ya que hay variabilidad entre animales del mismo rodeo y entre
sexo. Las pruebas se realizan a animales mayores de edad (a partir de los 7 meses).

Se debe realizar una lectura a las 72 horas después de haber aplicado la tuberculina (PPD) y a las 42 horas,
preferentemente, la PPDA. En caso de ser este paso engorroso se pueden tomar ambas a las 72 horas
posteriores de la inoculación. El médico veterinario correspondiente o autorizado realiza la palpación del área
de aplicación, donde se distinguirá una reacción positiva ante el hallazgo de inflamación, con engrosamiento
perceptible (aumento de tamaño, rubor, calor o dolor) comparado con el pliegue del lado opuesto.

Un engrosamiento mayor a 5 mm del tomado previa inyección, será positivo (+), un engrosamiento menor a
3mm del tomado previa inyección será negativo (-) y un valor entre 3 y 5 mm se tomara como sospechoso.

Falso positivos: Animales sensibilizados a otras micobacterias (M. tuberculosis, M. avium, M. avium
paratuberculosis o micobacterias escasamente patógenas), nocardias o animales inyectados con irritantes en el
lugar de la aplicación de la tuberculina antes de leer el resultado.

Falso negativos: Casos avanzados de tuberculosis, animales con menos de 6 semanas de haberse infectado
con M. bovis, animales desensibilizados mediante la administración de tuberculina entre 8 a 60 días
precedentes, animales viejos, tuberculina de baja intensidad o contaminada con otras bacterias, aplicar dosis
erróneas por usar jeringas inapropiadas, inoculación en el espacio subcutáneo en donde la reacción no es
perceptible.

Los errores en que se puede incurrir en la ejecución de la prueba de tuberculina pueden ser: inyección
subcutánea que genera reacción, pero que ésta pueda ir hacia adentro y no demostrando así el real
comportamiento del animal frente a la infección; de igual modo un animal que se mueve mucho puede llevar a
realizar varios pinchazos con la aguja, lo que genera una inflamación que no siempre se resuelve dentro de las
72 horas. Del mismo modo que la presión con el vernier no siempre es la misma y esto puede llevar a dudas.
No emplear desinfectantes al momento de las inyecciones es una buena práctica, porque estos son irritantes y
puede alterar la prueba.

 

Brucelosis.
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Introducción.

En esta enfermedad debemos diferenciar la brucelosis producida por B. ovis de la producida por B. mellitensis.
La primera no corresponde a una zoonosis y causa epididimitis en los carneros. La última es zoonosis y produce
graves pérdidas por abortos, RMF, etc.

La OIE informa sobre las ventajas de "sangrar" ovinos, caprinos, camélidos y llevar un control de la misma. En
paralelo y sobre todo en países con cultura y tradición ovina, caprina se vacuna contra brusella mellitensis. Esta
vacuna es la Rev. 1 (una sustancia liofilizada de B. mellitensis viva) para animales entre 3 y 6 meses de edad.
Su aplicación es subcutánea o conjuntival. Esta ultima de mejores resultados y menos secuelas secundarias
para animales de todas las edades.

Prevención y control.

No ingresar animales sin previo examen; exigir un certificado de «libre Brucelosis» al veterinario asesor del
vendedor.

Revisar a todos los carneros 2 veces por año. Como rutina un control 60 días antes del servicio; en los
establecimientos donde a la 1ª inspección se detectaron problemas de infección localizada en ganglios
superficiales y orquioepididimitis se recomienda realizar un segundo examen clínico post servicio dentro de los
30 a 60 días de finalizado el mismo. Es necesario y fundamental identificar individualmente a los animales,
mediante un sistema seguro y permanente.

Eliminar animales con «problemas», para evitar contagio de borregas, ovejas y otros carneros. Es importante
aclarar que con la «castración» NO se evita que éstos animales continúen infectados. Los positivos deben ser
inmediatamente separados del resto y en lo posible inmediatamente enviados a faena.

De ser posible, dar servicio a las borregas con borregos jóvenes, aunque tengan menor experiencia sexual,
pero sí buen peso y «condición corporal».

Aplicar un Programa de Salud Preventivo, con un Calendario Sanitario adecuado, y un sistema de registro de
sanidad y producción. Estas medidas forman parte de programa de buenas prácticas de manejo sanitario.

Tener reproductores sanos y con posibilidades de brindar un buen servicio es clave para el mejoramiento de las
majadas.

En la Argentina no se utilizan vacunas contra B. ovis, y el uso de vacunas elaboradas con B. mellitensis se haya
tramitado, para el control de la Epididimitis de los carneros, por lo tanto la estrategia de vacunación preventiva
no podemos aplicarla por el momento. Los métodos de control de la infección están dirigidos a la realización de
muestreos periódicos de sangre a todos los carneros, con eliminación de los animales positivos, frenando el
proceso en el reproductor macho. Básicamente, un «buen control» comprende la eliminación de todos los 
reactores a pruebas serológicas, incluyendo a las hembras positivas. Es recomendable a su vez, la eliminación
como reproductores, de todos aquellos animales que presenten lesiones testiculares, cualquiera sea su tipo;
salvo circunstancias muy especiales, donde el valor genético de un carnero justifique intentar tratamiento
medicamentoso y/o quirúrgico (afecciones no congénitas, orquitis unilateral, varicocele, etc.).

Sangrado. Instrumental y técnica.

Se utilizara una jeringa descartable de 10 cc y una aguja hipodérmica descartable de 22/8 para la extracción de
sangre. No olvidar tener los animales correctamente identificados mediante caravanas, tatuajes, etc.

Se debe sujetar bien el animal y evitar que este entre en pánico o se excite. La vena yugular (ubicada en la
tabla del cuello o cogote) es la más usada pero la vena y arterias femorales son también fáciles de punzar. Se
hace una partición en la lana, a veces previamente cortada, para exponer un área de piel limpia. Realizar la
asepsia correspondiente. La vena yugular se encuentra con frecuencia debajo de la piel pero puede estar
incluida en el tejido adiposo. La piel es blanda y la aguja entra con facilidad, por lo que debemos evitar
atravesar el vaso. La punción se hace paralela al vaso y se extrae la sangre. Esta se deposita en tubos para ser
llevados, posteriormente al laboratorio. No se debe demorar más de 24 hs. entre la recolección y el arribo al
laboratorio. Mantener las normas de higiene es muy importante para un diagnóstico más certero.

Sobre la vacuna y vacunación.

Actualmente no existen vacunas eficaces específicas (homólogas) contra B. ovis. La vacunación se realiza en
cambio, con B. melitensis Rev. 1, una cepa atenuada lisa, que confiere una eficaz protección cruzada contra B.
ovis; sin embargo ésta induce la formación de anticuerpos anti polisacárido-O (OPS) que afectan la
especificidad del diagnóstico serológico. Otras desventajas del uso de esta cepa viva, es que no puede aplicarse
a hembras gestantes (produce abortos) y que además es patógena para el hombre. INTA Rafaela está
evaluando la protección que induce una proteína recombinante o cepas de B. ovis inactivadas.
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Nota: estas prácticas se deben realizar en paralelo con las del bovino. Todas las reglamentaciones de control
de vacunas, tipos y demás rigen al igual que para los bovinos (a excepción de alguna que están marcadas).

Se toma al ovino como adulto cuando ha superado la pubertad, esto es: 7 meses de edad y el 60% del peso
vivo adulto para machos y hembras. Con estos requisitos su eje hipotálamo/hipófisis/gónadas esta
totalmente desarrollado y apto para dar progenie.

 

 

 

Sanidad optativa.

Gastroenteritis Verminosa.

Introducción.

La gastroenteritis verminosa es una enfermedad que afecta a los ovinos, siendo producida por parásitos del
grupo nematodos, que se alojan en el tracto digestivo disminuyendo el apetito y alterando los metabolismos
del animal, produciendo menores ganancias de peso y menor desarrollo de los animales. En la actualidad, al
trabajar con sistemas de producción intensivos y ante el uso masivo de las drogas antiparasitarias, la
enfermedad raramente tiene manifestaciones clínicas como diarrea, edema submandibular y en muy pocos
casos llega a la muerte, siendo la presentación subclínica en muchos casos de curso crónico.

Para poder elaborar un plan estratégico de control de esta enfermedad, es necesario conocer el ciclo biológico
y la dinámica de la parasitosis en cada sistema productivo.
El ciclo biológico de los nematodos está íntimamente influenciado por las condiciones climáticas, el sistema
productivo, el manejo, las categorías y estado fisiológico de los animales y el nivel de infestación de la pastura.
La mayor parte del ciclo de vida del parásito se desarrolla en la pastura. En ellas están presentes el 95% de los
parásitos y solo el 5% está en el animal. En las pasturas los huevos eliminados con la materia fecal,
evolucionan a sucesivos estados larvales: L1, L2 y L3. Las L3 migran desde la bosta al pasto y son ingeridas por
los animales, localizándose en tracto digestivo y evolucionando a parásito adulto en el término 21 a 28 días.
Dentro de esta diversa etiología quien afecta con mayor énfasis y agresividad al ovino es el Haemoncus sp.,
un parasito localizado en el abomaso (cuajo) y hematófago (se alimenta de sangre) por tal motivo provoca
graves anemias, entre otras afecciones, y la muerte.
En el período otoño invernal se observa una mayor contaminación de las pasturas, ya que la humedad y
temperatura son propicias para la eclosión de huevos presentes en la materia fecal. Es importante tener en
cuenta que el estadio de L3 es muy resistente a las condiciones climáticas, pudiendo sobrevivir en las heces
más de un año. Los parásitos, para evolucionar y reproducirse, se valen de los tejidos del animal y de
alimentos presentes en el intestino, lesionando las mucosas digestivas y produciendo alteraciones en la
absorción de los nutrientes.

Los animales jóvenes son las categorías más susceptibles a esta parasitosis, generando cierta inmunidad recién
a partir del año de vida. El desarrollo de inmunidad depende no solo de la edad de los animales, sino también
de la carga parasitaria y del período de exposición. La inmunidad afecta a los parásitos adultos, produciéndoles
alteraciones morfológicas y menor tamaño de lo normal y disminuye la producción y viabilidad de los huevos
presentes en el tracto digestivo.

Diagnostico.

Como prueba diagnóstica se utiliza el test cuantitativo Mac master mediante el conteo de HPG (huevos por
gramos) en la materia fecal, que es fácil de realizar y bastante económico, pero que tiene como limitante su
poca exactitud.
Para este método se remiten al laboratorio muestra individuales de materia fecal correctamente identificadas y
enfriadas para preservar el material, obteniendo como resultado la cantidad de huevos de parásitos por gramo
de materia fecal. Para determinar el género de los nematodos que están presentes en el rodeo, se trabaja en
laboratorio realizando el cultivo del material remitido. También se puede observar el color de las conjuntivas
(oculares, vulvares, etc.) para a través de su coloración tener una visión subjetiva del estado anémico del
ovino. Algunos otros signos que nos pueden orientar son; edemas, retraso del crecimiento, lana en mal estado,
abalonamiento del vientre, etc.

Se puede realizar un diagnóstico sobre el potrero haciendo un lavaje de pastos y posterior recuento de huevos.
Es un proceso un poco engorroso.

Medidas de control - Tratamiento.

Por la complejidad de esta interacción, es necesario que el productor, conjuntamente con su profesional de
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confianza, trabaje para organizar un plan estratégico de control de la parasitosis, contemplando entre los
principales aspectos los siguientes puntos:

o Momentos a realizar los tratamientos y tipo de drogas a utilizar en cada uno de ellos.
o Medición anual de la eficacia de las drogas antiparasitarias utilizadas.
o Incorporación del test de HPG para monitoreo.
o Desparasitación solo de las categorías que lo requieran.

Las drogas utilizadas, por tiempos, han sido las ivermectinas y benzimidazoles con elevadas resistencia por
parte de los parásitos y un abuso del uso por parte de los profesionales. Hay trabajos realizados en conjunto
con la Facultad de Ciencias Veterinarias UNL (Catedra de Parasitología), INTA Rafaela y Grupo Funcional Ovino
(Catedra de Pequeños Rumiantes UNL) en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos sobre las primeras drogas con una
eficacia de entre el 15/20%. En contrapartida se están utilizando, con mucho control, el closantel y/o levamisol
con una eficacia del 85/90 % de eficiencia sobre las GEV (datos del mismo ensayo mencionado). Últimamente
ha salido al mercado el Monepantel con una eficacia del 99% pero de altísimo costo.

 

Clostridios.

Introducción.

Las enfermedades clostridiales son toxi -infecciones, no contagiosas, producidas por bacterias del género
Clostridium, que se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza. Los clostridios son bacterias
anaeróbicas, por lo que todas las enfermedades clostridiales necesitan de un factor desencadenante que
produzca las condiciones adecuadas de baja tensión de oxígeno en los tejidos, para así los clostridios poder
activarse, reproducirse en cantidad suficiente y desencadenar la enfermedad. Otra característica importante es
que el agente por sí mismo no es el causante de los daños ni de la muerte del animal, sino que son sus
diferentes tipos de toxinas las responsables de los síntomas clínicos, los cambios anatomopatológicos
observables a la necropsia, cambios bioquímicos detectables en los fluidos corporales y finalmente la muerte
del animal. Las clostridiosis son de curso rápido y ocurren generalmente en forma de brotes, aunque bajo
ciertas condiciones pueden producir también, muertes en forma de goteo. Los brotes una vez iniciados son
prácticamente imposibles de detener, por lo que el enfoque sanitario de estas enfermedades debe apuntar
siempre a la prevención de las mismas. La escasa difusión de información sobre las enfermedades clostridiales
ha llevado a que frecuentemente se confundan los signos de una enfermedad clostridial con otra, a no
interpretar correctamente los procesos que están involucrados en el desarrollo de las mismas y finalmente
llegarse a diagnósticos erróneos. Las principales son:

*Gangrena gaseosa.

*Tétano.

*Enterotoxemia.

*Mancha.

*Hepatitis infecciosa necrosante.

*Cabeza hinchada (rara en nuestra zona)

*Botulismo.

Diagnostico.

El diagnóstico de las enfermedades clostridiales es dificultoso debido a que: 1) Las sintomatologías de las
distintas enfermedades clostridiales suelen ser parecidas entre sí. 2) Los animales entran en putrefacción
rápidamente. 3) En algunos casos, el simple aislamiento del clostridio no nos confirma el diagnóstico, sino que
hay que detectar también su toxina. 4) Muchos de los clostridios productores de estas enfermedades, son
habitantes del organismo animal en condiciones normales.

Prevención.

A partir de que los Clostridios están ampliamente distribuidos en la naturaleza y que pueden perdurar años en
el suelo y el ambiente, pensar en la erradicación de estas enfermedades es prácticamente una utopía. Por ello
es importante dejar establecido que en enfermedades clostridiales hay que trabajar en la prevención de las
mismas, lo cual se logra a través de planes de vacunación y manejo.

Para lograr una buena inmunidad de base, se deben aplicar dos o tres dosis de vacuna (policlostridial),
separadas por un período, que de acuerdo al tipo de vacuna y tipo de animal puede variar entre 3 y 6
semanas. Un buen plan es vacunar las hembras 21 días previos al parto y a los corderos al mes de vida, con un
refuerzo posterior (tercera dosis) previo a la señalada y/o esquila (20 días).
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Correo :: Entrada: Plan sanitario ovino-caprino-camelido. https://webmail.senasa.gov.ar/horde/imp/message.php?/horde/imp/mes...

7 de 7 12/06/2015 11:11


