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PRÓLOGO 

Ante la responsabilidad de los autores de recopilar y sistematizar la 
información de enfermedades zoonóticas e intoxicaciones más fre-
cuentes en los animales de producción y de compañía, unida a la 
importancia de transmitir la experiencia acumulada en el ejercicio de 
la Medicina Veterinaria, los autores presentamos este texto titulado 
Enfermedades sistémicas e intoxicaciones en Medicina Veterinaria, con el 
propósito de servir de guía y apoyo al nuevo plan de estudios de la 
licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Xochimilco y en particular del módulo de 
Clínica de Enfermedades Sistémicas y Toxicológicas, al considerar el 
diagnóstico como una herramienta fundamental para la salud de los 
animales, en especial de los bovinos de leche, y de los caninos, al saber 
reconocer los signos clínicos y el mecanismo de acción de microor-
ganismos infecciosos y de sustancias tóxicas, apoyados con el uso del 
laboratorio clínico y de toxicología, con el objeto de establecer un plan 
terapéutico, que eviten en lo sucesivo la enfermedad o la intoxicación; 
sin olvidar la ética en el ejercicio de la profesión y del beneficio de 
la salud pública, al proveer alimentos de origen animal de calidad e 
inocuos.

En los temas que se presentan se consideró la información científi-
ca contenida en libros y revistas nacionales e internacionales, así como 
la experiencia profesional vivida después de varias décadas en el ejer-
cicio de la profesión, tanto clínica como de la patología diagnóstica, 
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específicamente en el laboratorio de toxicología. El texto tiene como 
objetivo introducir al estudiante y futuro profesional de la Medicina 
Veterinaria y Zootecnia al diagnóstico de las enfermedades sistémicas 
e intoxicaciones que afectan a los animales de producción y los ani-
males de compañía, para que pueda actuar de acuerdo con su criterio 
y ética profesional, para el control, prevención y tratamiento de los 
distintos padecimientos.



LOS AUTORES: 

La doctora Silvia Denise Peña Betancourt, nació en la ciudad y puerto 
de Veracruz el 19 de septiembre de 1958. Obtuvo su licenciatura en 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Veracruzana (uv), realizó su maestría en la Facultad de Medicina Vete-
rinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
en el área de Patología Animal (Toxicología), Cursó la Especialidad 
en toxicología clínica en la Facultad de Medicina de la Universidad 
Claude Bernard en Lyon Francia y el doctorado en la Facultad de 
Farmacia de la Universidad Claude Bernard de Lyon en Francia. 

Inició su carrera académica como profesora de Patología general y 
Patología especial en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootec-
nia de la Universidad Veracruzana, posteriormente en la Facultad de 
Química (fq-unam). Actualmente es profesora de T. completo titular 
C. definitivo en el Departamento de Producción Agrícola y Animal 
de la uam-x, desde hace veinticinco años. Es responsable de proyectos 
de investigación del área de Investigación sobre calidad e inocuidad 
de los alimentos, fundó y coordina el laboratorio de toxicología del 
departamento de Producción Agrícola y Animal, de la uam-Xochi-
milco. Es autora de capítulos de libro de toxicología en alimentos y 
de artículos de investigación y de difusión, ha desempeñado cargos 
académicos como coordinadora de planes de estudio a nivel espe-
cialidad y maestría en la unam y de comisiones académicas (unam, 
uam-x). Ha dirigido tesis de licenciatura y de posgrado en la uam y 
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en la unam. Ha sido invitada a dictar conferencias a nivel nacional e 
internacional. Recientemente obtuvo el premio al mérito académico 
por la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en 
Bovinos A.C.  

El mvz. M. en C. Eduardo Posadas Manzano, es originario de Pue-
bla, realizó sus estudios de Licenciatura en la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (fmvz) de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (unam), durante 1977-1980. En 1984, inició estudios 
de Maestría en Producción Animal, en el Area de reproducción de la 
misma Institución, obteniendo el grado en 1986. 

Actualmente es Profesor de Tiempo Completo Titular “C” defi-
nitivo, pride “c” en el Departamento de Medicina y Zootecnia de 
Rumiantes de la fmvz-unam, con una antigüedad de treinta y siete 
años. Desempeño el cargo de Director Técnico del Centro de Ense-
ñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical (ceiegt) de 
la fmvz-unam en Tlapacoyan, Veracruz de 1987 a 1990. En 1995, 
fue miembro del Subcomité Técnico de Bovinos en el Centro Nacio-
nal de Evaluación para la Educación Superior, A. C. (ceneval) y fue 
integrante del equipo de visitadores del Consejo Nacional de Edu-
cación de Medicina Veterinaria y Zootecnia (conevet, a.c.) para el 
establecimiento de planes y programas de estudios en la Licenciatura 
a nivel nacional. Socio fundador del Colegio de Médicos Veterinarios 
Zootecnistas del D.F., A.C., Segundo vicepresidente de la Federación 
de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios y Zootecnistas 
de México, A. C. (Fedmvz). Posteriormente, ocupó la Presidencia y su 
principal tarea se sustentó en la elaboración de material didáctico para 
realizar las Campañas Zoosanitarias contra Brucelosis y Tuberculosis 
a nivel Nacional. Jefe de División del Sistema Universidad Abierta 
y Educación a Distancia en la fmvz-unam. Presidente del Consejo 
Nacional para la Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
A. C. (conevet). Secretario de Producción Animal durante el periodo 
2009-2012 en la fmvz-unam. Ha dictado 415 conferencias en con-
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gresos, simposios y coloquios nacionales e internacionales sobre temas 
selectos en producción animal: bovinos.

Cuenta con numerosas publicaciones científicas y de difusión a ni-
vel nacional e internacional. Ha coordinado e impartido 262 cursos 
de actualización dentro y fuera de la facultad. Ha participado en 55 
congresos y reuniones científicas. Ha dirigido 63 tesis de licenciatura y 
18 de maestría en el área de producción animal. Ha participado como 
jurado en 67 exámenes profesionales de licenciatura, 250 de especia-
lidad y 24 de maestría.  Actualmente es responsable del Proyectos de 
investigación: “Desarrollo de una Vacuna Autóctona, Boviral 5”, y de 
“Investigación y Desarrollo de Métodos de Atenuación Viral-Acer-
votecnológico y de conocimiento para el desarrollo de nuevas vacunas 
en Laboratorios Tornel, S. A.”, mismos que han sido financiados por 
el conacyt y Laboratorios Tornel S.A. Ha recibido diversos recono-
cimientos por su labor académica y profesional. Entre los que destacan 
el Premio de Transferencia de Tecnología y el de Veterinario del Año 
respectivamente por la Asociación Mexicana de Médicos Veterina-
rios Especialistas en Bovinos (ammveb). Premio al Mérito Gremial, 
máximo reconocimiento que otorga la Fedmvz de México. Medalla 
al Mérito Editorial por la obra Manual de Clínica Propedéutica Bo-
vina y Edición de libros texto del suaed por parte de la fmvz-unam. 
Premio Nacional de Sanidad Animal. Ha sido candidato a director de 
la fmvz-unam. Actualmente vicepresidente del Consejo Nacional de 
Salud Animal y Secretario de los Centros de Enseñanza, Investiga-
ción y Extensión de la fmvz-unam. 



INTRODUCCIÓN 

En México, existe un gran potencial ganadero, la producción de leche 
y la industria de productos lácteos, representa la tercera actividad agro-
pecuaria del país, que depende de animales sanos. México ocupó la 
octava posición en la producción mundial de leche de bovino en 2016, 
con 11 mil 607 millones 633 mil litros, aproximadamente 31 millo-
nes de litros por día, procedente de los estados de Durango (10.2 %),  
Jalisco (3.4 %), Guanajuato (3.1 %) e Hidalgo (3.1 %), que son los 
estados de mayor producción. Se estima que para 2017, la producción 
ascienda a 11 mil 804 millones de litros de leche (siap, 2017); por lo 
que uno de los grandes desafíos para los Médicos Veterinarios Zoo-
tecnistas, es evitar las enfermedades infecciosas e intoxicaciones que se 
presenten en el ganado bovino, debido a que a pesar de las campañas 
zoosanitarias de control instauradas por el gobierno federal, no siem-
pre se pueden erradicar, por lo que es necesario que el profesional de la 
salud animal, implemente un diagnóstico clínico definitivo oportuno, 
apoyado con la epidemiología y el laboratorio clínico y toxicológico, 
para evitar que las enfermedades sean transmitidas al humano y que 
los productos de origen animal como la leche y carne estén libres de 
residuos de sustancias químicas peligrosas para su salud. 

De igual manera, los animales de compañía tienen un papel rele-
vante en la sociedad, cuya vida puede prolongarse si el profesional está 
capacitado para reconocer y diagnosticar las enfermedades e intoxica-
ciones que los afectan, reconociendo el impacto del estrés social que 
contribuye al deterioro de su salud y bienestar. 
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En el presente texto, se presentan doce capítulos, los primeros cin-
co, corresponden a las principales enfermedades sistémicas que afectan 
al ganado y a los animales de compañía, las cuales repercuten en la 
salud pública, como son Tuberculosis, Leptospirosis, Mastitis, Rabia 
y Brucelosis; en los siguientes siete capítulos, se abordan las intoxi-
caciones de mayor frecuencia, como son la intoxicación por plantas 
tóxicas (alcaloides, nitratos y nitritos, ácido cianhídrico), plaguicidas, 
rodenticidas, micotoxinas, medicamentos, clenbuterol y etilenglicol. 

El texto está dirigido a estudiantes y profesionales de la Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, así como a estudiantes de posgrado del área 
de Ciencias Biológicas y de la Salud.



CAPÍTULO 1. TUBERCULOSIS

Las enfermedades sistémicas que afectan a los animales productivos 
como la tuberculosis bovina, es una de las patologías de mayor impac-
to en la salud pública en nuestro país y de reporte obligatorio para el 
Médico Veterinario.

La tuberculosis es una enfermedad zoonótica infecciosa de origen 
bacteriano de curso crónico, que se caracteriza por la presencia de tu-
bérculos o granulomas que se diseminan por la vía linfática a diversos 
órganos, como son pulmones, intestinos e hígado. Se estima que la 
enfermedad afecta a 1.7 billones de personas en el mundo (1/3 de  
la población mundial) y causa 3 millones de muertes por año, causadas 
por algún contacto con animales infectados o productos y o fomites 
contaminados. 

Animales susceptibles

Todos los animales: bovinos, caninos e incluso los animales de fauna 
silvestre como son los hurones, tejones, alces y ciervos de cola blanca 
son susceptibles a la infección.

Características de la bacteria

El género Mycobacterium sp, está formado por bacilos largos de 3 a 
5 µm de longitud,  no esporulados, con abundantes gránulos citoplas-
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máticos, algunos de los cuales son aerobios y otros micro-aerobios, 
ciertas especies son de crecimiento rápido (menor a tres días) y otras 
de crecimiento lento; el cual se favorece con una atmósfera de 5 al 10% 
de bióxido de carbono CO2 y con temperatura de 37 °C, en un rango 
de 30 a 42 °C. Se destaca en su estructura una gran riqueza en lípidos 
(20-60%). 

Desde el punto de vista molecular, el contenido de bases de guanina 
más citosina en la molécula de adn es de 62 a 70 mol %. El género 
Mycobacterium comprende 50 especies, entre las cuales se encuentran 
especies patógenas, oportunistas y saprófitas (Martinho et al., 2013).

Son bacterias Gram positivas y ácido alcohol resistentes, por lo que 
pueden permanecer viables en el esputo después de seis a ocho meses; 
son resistentes a los agentes desinfectantes, sin embargo se destru-
yen mediante los procesos de pasteurización (Warren et al., 2006). 
Mycobacterium bovis es la especie que infecta a los bovinos, Myco-
bacterium tuberculosis a caninos y humanos y Mycobacterium felis a 
los gatos domésticos (Clarke et al., 2007).

Transmisión

La enfermedad se transmite por la vía aérea, en el 95% de los casos y 
por la vía digestiva en el 5%, a través de la expectoración, heces, se-
creciones nasales y orina de los animales enfermos, debido a que las 
bacterias pueden permanecer viables por largos períodos de tiempo 
en el medio ambiente. El semen también puede transmitir la bacte-
ria, ya sea por monta directa o por inseminación artificial. El hombre 
y los caninos se contagian al consumir la leche cruda contaminada 
procedente de animales enfermos o por subproductos lácteos sin pas-
teurizar, como el queso. En el perro la tuberculosis es rara y difícil 
de diagnosticar, ya que puede confundirse con Erliquiosis (Ehrlichia 
canis), una parasitosis (Pesciaroli et al., 2014).
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Signos clínicos

Los bovinos enfermos manifiestan dificultad en la deglución, reaccio-
nes febriles, respiración acelerada, taquipnea (aumento de la frecuencia 
respiratoria), aumento de ganglios linfáticos, timpanismo, heces duras, 
en ocasiones se presenta diarrea, la orina es turbia (poco traslúcida) 
y de mal olor, el animal pierde peso de manera progresiva (Posadas, 
Peña y Rivera, 2006). Figura 1.

Lesiones a la necropsia

A la necropsia se pueden detectar lesiones granulomatosas en linfono-
dos, principalmente mediastínicos y bronquiales, así como abscesos en 
pulmón y de consistencia cremosa (Cousins, 2001).

Diagnóstico en bovinos

La historia clínica y el examen físico general del animal, orienta el 
diagnóstico de la tuberculosis, que será confirmado mediante una baci-
loscopia o un cultivo en el laboratorio de microbiología. En el campo, 
la prueba más utilizada es la tuberculina intradérmica en el pliegue 
ano-caudal del bovino, la cual consiste en la aplicación de 0.1 cm del 
derivado proteico purificado (ppd) de Mycobacterium bovis mediante 
una jeringa insulínica. En un lapso de 48 h y máximo 72 horas post-ino-
culación se procede a revisar la prueba, con el objeto de observar si se 

Figura 1. Disnea por tuberculosis
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presentó una reacción inflamatoria. La prueba se interpreta como po-
sitiva, si se presenta una inflamación de por lo menos 3 cm, entonces se 
procede a realizar una segunda prueba conocida como Prueba Doble 
Comparativa Cervical, con el objeto de distinguir las reacciones del 
M. bovis, con las ocasionadas por otras mycobacterias presentes en el 
ambiente. Sin embargo, es importante destacar que con estas pruebas 
se pueden obtener resultados falsos negativos poco tiempo después de 
la infección, en animales con respuestas inmunológicas deficientes y en 
terneros recién nacidos (Marthinho et al., 2013). Figuras 2 y 3.

 Figura 2. Prueba Tuberculina Figura 3. Prueba doble comparativa

Es importante realizar el estudio histopatológico y/o demostración 
microscópica de los bacilos ácido-alcohol resistentes en los tejidos 
hepático, renal y en el bazo. La prueba definitiva se realiza en el labo-
ratorio de microbiología por el aislamiento de la bacteria en un medio 
selectivo como Lowenstein-Jensen y tinción especial de Zielh Neel-
sen (Warren et al., 2006).

En muestras de sangre se realiza la prueba de gamma-interferón o 
de proliferación de linfocitos, debiendo ser trasladadas al laboratorio 
lo antes posible, puesto que se debe realizar en un plazo de veinticuatro 
a treinta horas después de su colecta (Posadas, Peña y Rivera, 2006).

Actualmente no hay vacunas disponibles contra la tuberculosis 
bovina. Se están desarrollando y probando algunas, particularmente 
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para reservorios de la bacteria en animales de fauna silvestre (Cousins, 
2001). Actualmente en el Inst. de Biomédicas de la unam, existen gru-
pos incorporados al tema.

El diagnóstico diferencial incluye la pleuroneumonía contagiosa 
bovina, neumonía por Pasteurella o Corynebacterium pyogenes, rinotra-
queitis infecciosa bovina (ibr) y parainfluenza 3 (pi3), principalmente 
(Pesciaroli et al., 2014).

La tuberculosis canina se encuentra erradicada en Australia, 
Islandia, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Austria, Suiza, Lu-
xemburgo, Letonia, Eslovaquia, Lituania, Estonia, República Checa, 
Canadá, Singapur, Jamaica, Barbados e Israel (Ramsey, 2008).  

En los caninos el diagnóstico de la tuberculosis, es difícil ya que los 
signos clínicos no aparecen en los animales infectados aún por largos 
períodos (8 meses) o pueden ser inespecíficos, como son, anorexia o 
hiporexia, deshidratación, caquexia, postración, úlceras en la cavidad 
oral, mucosas pálidas, dolor abdominal y dolor renal; cambio de acti-
tud y  pérdida de peso progresiva (Ellis et al., 2006; Gay et al., 2000). 
Por lo que la anamnesis es una herramienta esencial al relacionar el 
contacto del perro con otros animales por haber recibido antibiote-
rapia sin resultados satisfactorios, o por el contacto que haya tenido 
con bovinos infectados e incluso con el hombre. La historia clínica 
debe acompañarse de la situación epidemiológica que prevalezca en la 
región (Ellis et al., 2006).

En caninos, los cambios relevantes que se observan en sangre son: 
severa pancitopenia, que es la disminución de las células sanguíneas 
(globulos rojos, blancos y plaquetas), hiperazotemia prerrenal  debido 
a la lesión del riñón que se agrava por un insuficiente flujo sanguíneo, 
reteniendo los compuestos nitrogenados, incrementándose la enzima 
fosfatasa alcalina (alp), a pesar de que puede ser también una respues-
ta a la administración de medicamentos por períodos prolongados. 
La prueba de la tuberculina no es la recomendada para realizar la 
confirmación del diagnóstico, por ser poco sensible, por lo que se re-
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comienda la prueba de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (pcr) 
o las técnicas genéticas de impresiones digitales (spoligotyping) que 
pueden distinguir distintas cepas de Mycobacterium spp (Warren et 
al., 2006).

A la necropsia se observan  nódulos en la cavidad abdominal, ede-
ma y enfisema pulmonar, los riñones presentan una superficie irregular 
con lesiones calcificadas en la superficie, de igual manera estas lesiones 
se presentan en los pulmones (Gay et al., 2000).

Tratamiento

Se han probado antimicrobianos como la rifampicina y la estreptomi-
cina, que con su uso prolongado podrá mejorar el cuadro clínico sin 
que se produzca la total erradicación de la bacteria. El riesgo de que se 
eliminen bacterias de transmisión al humano y la posible resistencia al 
medicamento hacen difícil su tratamiento, incluso en algunos países, 
puede ser considerado ilegal (Cousins, 2001).

Prevención

La mejor manera de evitar la tuberculosis, es a través de la prevención, 
se deben detectar a los animales enfermos con la tuberculinización 
de todo el ganado bovino mayor a seis meses de edad, sacrificando 
a los animales clínicamente enfermos y realizando diversas medidas 
de desinfección en las instalaciones y del equipo de ordeño, así como 
otras medidas de bioseguridad, cómo son el uso del tapete sanitario 
(Posadas, Peña y Rivera, 2006). Es importante confirmar el diagnósti-
co clínico utilizando la técnica de cultivo o la baciloscopia, en animales 
sospechosos (ops, 2008).
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2. LEPTOSPIROSIS

La leptospirosis es una enfermedad infecto-contagiosa de curso agudo 
y de distribución mundial. Existen distintos serogrupos y serovarieda-
des de Leptospira sp, siendo sus principales huespedes, los roedores y 
los caninos (Andrews, 1992; Carr, Nielssen y Heseltine, 2003).

Animales susceptibles

Todos los animales, de producción, vida silvestre y de compañía son 
susceptibles, inclusive el hombre.

Características de la bacteria

Leptospira, es una bacteria helicoidal que mide de 0.1 micrómetros x 
14 micrómetros de largo, pertenece a la familia espiroquetácea. Todas 
las especies patógenas de Leptospira son consideradas bajo una misma 
especie: Leptospira interrogans, de la cual se distinguen 20 serogru-
pos y 180 serovariedades. Entre las más comunes en México están: 
L. icterohaemorrhagie, L. hebdomadis, L. brattislava, L. pyrogenes, L. 
gryppotyphosa, L. pomona, L. panama, L. wolffi, L. tarassovi y L. hardjo 
(exclusiva de ganado bovino) (Hilton, 1987).

La leptospirosis bovina representa para la ganadería grandes pér-
didas económicas, debido a que los animales afectados disminuyen de 
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peso, presentan problemas reproductivos como infertilidad, abortos y 
agalactia. Los signos clínicos dependen del curso de la enfermedad, 
en un cuadro de leptospirosis sub-crónica, puede encontrarse anemia 
y en un curso agudo, septicemia. La leptospirosis canina, es común en 
lugares donde la higiene no es la adecuada (Andrews, 1992).

Transmisión

La enfermedad tiene especial importancia por ser de transmisión al 
humano (zoonótica). Se transmite de un animal a otro de manera di-
recta, mediante el contacto con secreciones de animales enfermos, o 
de forma sexual y trasplacentaria. De manera indirecta por la conta-
minación del alimento (forrajes y agua) ( Juvet et al., 2011), por lo que 
la infección ocurre por via oral y nasal; ya que la bacteria sobrevive en 
ambientes húmedos incluso hasta por meses (183 días). La bacteria 
es susceptible a las bajas temperaturas y a desinfectantes yodóforos. 
Actualmente en el Salvador, país cercano a México, han sido docu-
mentados por lo menos 13 casos de leptospirosis humana ( Jouglard 
et al., 2006).

Epidemiología

El clima cálido y húmedo se asocia a una mayor frecuencia de lep-
tospirosis, en climas tropicales en la época de lluvia. La mortalidad se 
considera baja para los bovinos (5%) y de alta morbilidad que puede 
ser del 100% de los animales en un hato. Sin embargo la edad, es un 
factor importante en la mortalidad, siendo los animales jóvenes los 
mas afectados. En animales adultos el aborto puede alcanzar un trein-
ta por ciento del hato (Hartmann y Greene, 2007)
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Mecanismo de acción

La bacteria tiene un periodo de incubación de diez días, tiempo en que 
alcanza una rápida multiplicación y diseminación, en sangre y distin-
tos órganos como son  hígado, riñón, pulmón y el sistema reproductor 
(Tavera, 2011). 

Importanca económica

La repercusión económica de la leptopirosis en el ganado bovino se 
debe a los abortos, la falta de producción láctea y por los tratamientos 
de los animales enfermos, el costo del mantenimiento de los animales 
y por la disminución de los parámetros reproductivos (Alt, Zuerner y 
Bolin, 2001).

Signos clínicos

Los signos clínicos pueden variar dependiendo de las serovariedades 
involucradas, ya que se han identificado por lo menos seis especies pa-
tógenas. Leptospira  interrogans serotipo Australis, L. icterohaemorrhagie, 
L. alexanderi, L. weilli, L. noguchii, L. kirschneri (Sánchez E., 2011)

En la leptospirosis aguda, se produce una hemoglobinuria, debido 
a la hemólisis intravascular extensa; si el ternero sobrevive a esta fase, 
la bacteria alcanza los riñones, en esta fase, es probable que el animal 
muera de septicemia o anemia. En la leptospirosis subaguda, los sig-
nos clínicos son más leves y se presenta frecuentemente  en bovinos 
adultos (Tavera, 2011). 
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En la leptospirosis crónica, la infección generalizada alcanza al feto, 
ocasionando la muerte y la presentación del aborto. El aborto ocurre 
con más frecuencia en el segundo tercio de la gestación, aunque puede 
ocurrir en cualquier momento a partir de los cuatro meses de gestación; 
posterior al aborto se presenta retención placentaria a consecuencia de 
la infección generalizada (Adler et al., 2009). Figuras, 4 y 5. 

 Figura 4. Aborto Figura 5. Aborto 
 primer tercio segundo tercio

En vacas adultas además se presenta inflamación de la glándula ma-
maria, disminuyendo la producción láctea o dependiendo del grado de 
bacteremia puede cesar completamente. La leche contaminada pre-
senta coágulos de sangre, con una apariencia amarillenta-anaranjada. 
La ubre se encuentra flácida (Andrews, 1992). Puede haber nacimien-
to de becerros prematuros débiles e infectados.

En los animales se detecta fiebre de 40.5 a 41.5 °C, anorexia, depre-
sión, anemia hemolítica con hemoglobinuria, ictericia, incoordinación, 
sialorrea, conjuntivitis y rigidez muscular. Debido a la anemia se pre-
senta un aumento de la frecuencia cardiaca, con disnea, reabsorción 
embrionaria, momificación fetal, mortinatos y aborto, el cual puede 
ocurrir a las seis semanas postinfección (Andrews, 1992; Tavera, 2011).

En la leptospirosis canina, se puede observar, mucosas ictericas, he-
maturia, pérdida de peso, vómito, dolor abdominal, fiebre y depresión. 
En casos crónicos se pueden presentar problemas articulares, oftalmo-
lógicos y aborto. La muerte sobreviene por un fallo renal, debido a una 
oliguria y uremia (Carr, Nielssen y Heseltine, 2003).
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Lesiones a la necropsia

Las lesiones que se presentan a la necropsia son congestión y petequias 
en la mucosa de los pulmones, ictericia, hemorragias en la submucosa 
y subserosa; úlceras y hemorragias en abomaso. En casos graves se 
presenta edema pulmonar. A nivel histológico en el riñón se observa 
nefritis instersticial difusa y localizada, en el hígado, necrosis centrolo-
bulillar y lesiones hemorrágicas en las meninges y encéfalo ( Jouglard, 
2006).

Diagnóstico

Para establecer un diagnóstico clínico, se debe tomar en cuenta los an-
tecedentes de la enfermedad en la región, la historia clínica del animal 
sospechoso, y de los signos clínicos como la presencia de ictericia y 
hemorragias en las mucosas (Vadillo, 2002). 

En un animal afectado clínicamente, se colecta una muestra de 
sangre sin anticoagulante para realizar la prueba de aglutinación, se 
puede repetir el muestreo,  a los diez días, después del aborto. La prue-
ba de microscopía de campo oscuro (dfm), es otra opción, para la cual 
se utiliza una muestra de orina (Sánchez, 2011), con la desventaja del 
tiempo que se requiere para la incubación de la bacteria, que puede ser 
de 13 semanas, además de su baja sensibilidad ya que se llega al aisla-
miento de menos del 50% de los casos, incluso no se puede identificar 
la sero-variedad de la leptospira  ( Juvet et al., 2011).

Para el diagnóstico definitivo, se debe realizar la prueba de agluti-
nación microscópica (mat), por sus siglas en inglés, que es la técnica 
de referencia a nivel mundial. La cual tiene como desventaja principal 
que los títulos de anticuerpos son detectables hasta la segunda semana 
de haber iniciado la infección y que estos se modifican si el paciente 
ha recibido un tratamiento. 
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Se considera una prueba mat positiva cuando existe un aumento 
de cuatro veces el título de anticuerpos para alguna serovariedad. Se 
recomeinda realizar la prueba dos veces en el paciente con un intervalo 
de 15 días (Picardeau et al., 2014).

En un análisis de sangre (hemograma), se observa una sedimenta-
ción y leucositosis por neutrofilia, que es una consecuencia del proceso 
inflamatorio que ocurre en los órganos dañados (riñón, intestinos, pul-
mones). Al presentarse aborto se sugiere colectar muestras de riñón 
y líquidos pulmonares para realizar un estudio en el laboratorio de 
histopatología y microbiología, respectivamente (Alt, Zuerner y Bolin, 
2001).

El diagnóstico clínico diferencial, debe considerar además las en-
fermedades hemolíticas como: Anaplasmosis, Babesiosis, Hematuria 
Enzooótica; también con la intoxicación por cobre; con Brucelosis, 
Listeriosis, Ureaplasmosis, Campilobacteriosis, Haemophilosis, Rino-
traqueitis Infecciosa Bovina, Diarrea Viral Bovina (Tavera, 2011).

Tratamiento

El tratamiento de esta enfermedad consiste en controlar la infección 
antes de que se presenten daños severos tanto en hígado como en ri-
ñón. En perros el antibiótico de elección es la doxiciclina a una dosis 
de 5 mg/kg vía oral dos veces al día, durante dos semanas, también se 
recomienda una fluidoterapia y un tratamiento de sostén, para mitigar 
el vómito y la diarrea (Alt, Zuerner y Bolin, 2001) y en bovinos se 
recomienda la gentamicina a dosis de 10 mg/Kg de peso vivo por vía 
intramuscular durante cinco días.
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Prevención

La vacunacion, es la mejor manera de prevenir la leptospirosis, ya que 
se reduce la cantidad de leptospiras eliminadas al medio, en donde se 
pueden encontrar incluso otras especies de leptospiras que son opor-
tunistas como L. broomi, L. fainei y L. inadai. La vacunación deberá 
establecerse en la Unidad de Producción una vez diagnosticada la en-
fermedad, cada dos meses a todo el hato por dos años consecutivos y 
despues bacterinizar cada cuatro meses. 

El ganado de reposición se debe vacunar a la edad de 3 meses, con 
repetición cada 4 meses hasta alcanzar la edad productiva y reproduc-
tiva (Carr, Nielssen y Heseltine, 2003).

Es importante además establecer programas sanitarios de control. 
En caso de persistencia en un hato se pueden adoptar programas para 
su erradicación, limitación o conteción del número de casos clínicos.  
Sin olvidar las condiciones del ambiente que favorecen la persistencia 
del agente en el medio ambiente. La interacción de vacunación-anti-
bioterapia representan la mejor opción para disminuir la incidencia de 
la enfermedad (Andrews, 1992). 

Bibliografía

Adler B, De la Peña M. A.(2009). Leptospira and Leptospirosis. Vete-
rinary Microbiology. Vetmic4382, pag10.

Alt D.P., Zuerner R.L., Bolin C.A. 2001.  Evaluation of antibiotics 
for treatment of cattle infected with Leptospira borgpetersenii sero-
var hardjo. Journal of the American Veterinary Medical Association, 
219(5): 636-639.

Andrews A. H. Bovine medicine diseases and husbandry of cattle. 1ª 
edición Blackwell Scientific Ltd. 1992. Oxford. 

Carr A., Nielssen A., Heseltine J. 2003. Managing leptospirosis in dogs, 
Veterinary Medicine, 98(7): 586-594. 



2. Leptospirosis

32

Hartmann K / Greene CR (2007). Enfermedades producidas por in-
fecciones baterianas sistémicas. En: Tratdao de Medicina Interna 
Veterinaria. Ertinger S & Feldmn E. sexta ed. Editorial Elsevier 
Saunders pp:616-631.

Hilton A. Patologia veterinaria. Union tipografica. Hispano America-
na. 1987 México. 

Jouglard S.D., Simionatto S., Seixas F.K., Nassi F.L., Dellagostin O.A. 
2006. Nested polymerase chain reaction for detection of pathoge-
nic leptospires. Canadian Journal of Microbiology, 52(8): 747-752.

Juvet F., Schuller S., O'Neill E.J., O'Neill P.A., Nally J.E. 2011. Uri-
nary shedding of spirochaetes in a dog with acute leptospirosis 
despite treatment. Veterinary Record, 168(564): 1-3.

Picardeau, M., & Bertherat, E. (2014). Rapid tests for diagnosis of 
leptospirosis: Current tools and emerging technologies. Diagnostic 
Microbiology and Infectious Disease

Sánchez, E. (2011). Detección de leptospira patógena en orina de 
pacientes crónicos y perros mediante pcren el valle del cauca. . Re-
cuperado el 26 de junio de 2014, de Universidad del Valle, Facultad 
de Ciencias Naturales y Exactas, Programa Académico de Biología: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/ bitstream/10893/3912/4/
CB-0441166.pdf

Tavera T. Patología sistémica veterinaria. 5ª edición. Mc Graw Hill. 
2011. México. 

Vadillo S (2002). Manual de micorbiología veterinaria. Ed. MacGrow 
Hill, pp 246-252.



3. BRUCELOSIS

La brucelosis bovina, es una enfermedad bacteriana muy frecuente en 
el ganado bovino, que se transmite al hombre (zoonosis). A pesar de 
los programas implementados por las campañas zoosanitarias nacio-
nales y de los avances alcanzados, la brucelosis, continúa siendo un 
problema de salud pública  (Benkirane, 2001; Castro, González y Prat, 
2005). La brucelosis canina, es frecuente en los machos de los criade-
ros, los que presentan una disminución de su  función reproductiva. 

Importancia económica

La brucelosis, ocasiona graves pérdidas económicas en el sector le-
chero. En diversos países de Latinoamérica como en Argentina, se 
han reportado pérdidas de 60 millones de dólares americanos (usd), 
en Salvador y Guatemala, las pérdidas alcanzan 25 millones de usd 
(Moreno,  2002).

Animales susceptibles

Los bovinos lecheros y los perros en los criaderos son los animales mas 
susceptibles. Es una zoonosis (alta incidencia de brucelosis humana). 
La enfermedad afecta a la población ocupacionalmente expuesta y 
también a personas con otras actividades laborales ajenas a la pro-
ducción animal (Al Dahouk, Sprague y Neubauer, 2013), debido al 
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consumo de leche y queso contaminados o por el contacto con fomites 
de los animales infectados (Akbarmeh, J., 2011). 

Características de la bacteria

Brucella spp, un género al que pertenecen seis especies principales, B. 
abortus, B. suis, B. mellitensis, B. ovis, B. neotomae, y B. canis, son bac-
terias patógenas extremadamente bien adaptadas a su hospedador; 
actualmente se considera una única especie B. melitensis con sus dife-
rentes variedades. Es un bacilo Gram negativo.

Transmisión

La bacteria puede trasmitirse por contacto directo dentro de la mis-
ma especie hospedadora o accidentalmente a huéspedes secundarios, 
como es el humano. La bacteria se replica preferentemente dentro 
de células fagocíticas del sistema retículo-endotelial, y en el animal 
gestante, dentro de los trofoblastos placentarios por esta razón la bru-
celosis se caracteriza por aborto en la vaca y epididimitis en el toro. La 
bacteria atraviesa la glándula mamaria por lo que se excreta a través 
de la leche.

Signos clínicos

Los signos clínicos dependen de cada hato, el aborto en la hembra 
infectada se presenta después del quinto mes de gestación y como 
consecuencia, aparece la retención placentaria y metritis fibrinosa 
purulenta e infecciones mixtas que pueden producir metritis aguda 
seguida de una septicemia. Los machos presentan orquitis y epididi-
mitis unilateral con tumefacción aguda y dolorosa. En la Figuras 6 y 7. 
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 Figura 6. Retención de placenta Figura 7. Aborto

Lesiones a la necropsia

Las lesiones granulomatosas espermáticas pueden producir fibrosis 
intersticial, lo cual reducirá la libido del animal y la cantidad de semen 
producido, con una baja producción espermática en uno o ambos sacos 
escrotales presentando tumefacción aguda y dolorosa, con aumento de 
hasta dos veces su tamaño normal. Los toros afectados pueden quedar 
estériles cuando la orquitis es aguda, pueden continuar siendo fértiles 
si solo se ve afectado un testículo, sin embargo siguen siendo portado-
res de la enfermedad (Kasim et al., 2004).

Diagnóstico

El aislamiento de la bacteria es la primera opción para confirmar el 
diagnóstico, sin embargo el resultado puede tardar hasta treinta días, 
por lo que las pruebas rápidas han sido frecuentemente utilizadas 
como es la prueba de Rosa de Bengala, sin embargo esta puede arrojar 
resultados falsos positivos por reaccionar con más de un antígeno (re-
acciones cruzadas), la técnica de inmunoanálisis enzimático (elisa), 
utiliza una antiglobulina reactiva, unida generalmente a una peroxi-
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dasa, fosfatasa o ureasa que detecta los anticuerpos; otras pruebas son: 
Prueba de Leche (anillo de Bang), en la cual se detectan anticuerpos 
de Brucella spp, la Prueba de moco vaginal, o la Prueba de Semen. 

Entre las pruebas moleculares o de Reacción en Cadena de la Poli-
merasa (pcr), se usan muestras de sangre y leche de las cuales se extrae 
el adn; en el que un segmento de interés o región será amplificado 
(desnaturalización, alineamiento y extensión) (Pacheco y Mosquera, 
2015).Los productos generados aumentan su concentración de ma-
nera exponencial ya que cada nueva copia sirve de molde en los ciclos 
subsecuentes, dando origen a millones de copias del fragmento selec-
cionado denominados amplicones.

Este proceso tarda aproximadamente dos horas, posteriormente los 
amplicones obtenidos son identificados por electroforesis en un gel de 
agarosa al 1%, teñido con bromuro de etidio y después visualizado en 
un transiluminador uv Bio-Imaging Systems Mini Bis Pro (Gemechu 
et al., 2011).

En la figura 1, se observa la técnica de pcr simple en donde se 
detecta una especie de Brucella, en el gel se distingue, el carril con el 
marcador, la amplificación del fragmento en pares de bases, las mues-
tras negativas, el control positivo (vacuna), el control negativo (agua) 
(Cheng et al., 1995).

Figura 8. Análisis por pcr anidado de muestras de adn para  
detectar especies de brucella
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La técnica de pcr Multiplex (Figura 9) permite la identificación de las 
diferentes cepas del género Brucella, con la que se obtiene una mejora 
en el diagnóstico rápido y específico de las diferentes especies de bru-
cela (Innis et al., 1990).

Figura 9. pcr multiplex de muestras de adn para detectar: B. ovis; (A), B. 
abortus; (rb51), B. abortus rb51; (B19), B. abortus B19; (S), B. suis; (C), 

B. canis; (Neo), B. neotomae.

Actualmente, se utiliza el diagnóstico molecular, mediante el uso de  
nanopartículas de oro, que al unirse con un polielectrolito conjugado, 
se identifica a la bacteria, mediante colorimetría; ésta técnica tiene la 
ventaja de utilizar un menor tiempo en el análisis (media hora) y ma-
yor sensibilidad (Ackerson et al., 2010). 

La Norma Oficial Mexicana nom-041-zoo-1995, regula la cam-
paña Nacional contra la Brucelosis en animales, donde especifica el 
manejo de vacunas; la vacuna cepa S19 de B. abortus, es una cepa ate-
nuada. En México esta vacuna se empezó a elaborar y aplicar en 1951, 
y a partir de 1997 se dejó de utilizar y fue reemplazada por la vacuna 
rb51. Sin embargo, a partir del 2006 se empezó a producir nuevamen-
te la vacuna cepa S19 y en la actualidad son aplicadas ambas vacunas 
de manera indistinta (Megersa et al., 2011).
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La campaña de vacunación utiliza dos modalidades de la vacuna 
S19, la primera es conocida como vacuna en dosis clásica, se aplica 
a becerras de tres a seis meses de edad en dosis de 5 ml. La segunda 
se conoce como vacuna de dosis reducida, la cual se aplica a hembras 
mayores de seis meses de edad que no recibieron la vacunación con la 
dosis clásica, incluso en hembras gestantes (Morales et al., 2015).

La cepa rb51 es de morfología rugosa, esto le otorga ventaja, ya 
que no induce la presencia de anticuerpos que puedan ser detectados 
durante los muestreos de las campañas oficiales para el diagnóstico 
y así es posible diferenciar los animales vacunados de los infectados 
(Morales et al., 2015).

A pesar de la existencia de la campaña de vacunación en México, 
la brucelosis bovina se considera una enfermedad endémica. Para el 
2014 solo el Estado de Sonora (casi en su totalidad) ha sido declarado 
libre de esta enfermedad, mientras que Baja California Sur, Yucatán, 
Campeche y regiones de Guerrero (Costa Chica y Costa Grande) 
se encuentran en fase de erradicación y los demás estados muestran 
prevalencia de la enfermedad. Estos resultados se deben a la falta de 
programas específicos de vacunación en zonas endémicas, o que estos 
se realizan de manera inadecuada. Por ejemplo, si la vacunación se 
efectúa solo en algunos animales, o cuando se aplica tardíamente, en-
tonces el resto del ganado permanecerá expuesto (Dájer et al., 1995).

Es importante reconocer que faltan estrategias de bioseguridad, 
tanto en el manejo de las vacunas (cadena fría) como los hatos. Entre 
otros factores que influyen en la falla para la erradicación de la bruce-
losis en la resistencia de la bacteria (Benkirane, 2001; Megersa et al., 
2011). 

Algunos países desarrollados, han logrado un control eficiente de 
esta enfermedad, pero en países en desarrollo sigue siendo un pro-
blema de salud pública a pesar del impacto económico y social que 
representa, ya que se calcula que cada año se infectan 500 000 perso-
nas en todo el mundo (Akbarmehr et al., 2011;). 
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Brucelosis Humana

La enfermedad comienza con un estado febril agudo con síntomas 
inespecíficos similares a los de la gripe, tales como fiebre, dolor de 
cabeza, malestar, dolor de espalda, mialgia y dolores generalizados, la 
recuperación en algunos pacientes es espontánea, mientras otros, desa-
rrollan síntomas persistentes que generalmente aumentan y debilitan 
al paciente (Sauret y Vilisova., 2002). 

Las complicaciones observadas con menor frecuencia en un pa-
ciente infectado con brucella son artritis, espondilitis, fatiga crónica, 
y epididimo-orquitis (Renukaradhya et al., 2002; Troy et al., 2005). 
El estado de Guanajuato, donde la agricultura y la ganadería son las 
principales actividades de su población, la producción de quesos de 
cabra frescos con leche sin pasteurizar, es un factor de riesgo para la 
brucelosis humana. Por lo que existe información que revela que es 
uno de los estados donde se han reportado el mayor número de casos 
(Oseguera et al., 2013).
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4. RABIA PARALÍTICA 

La rabia paralítica, es una enfermedad de etiología viral, zoonótica y 
un problema de salud pública, principalmente de países con econo-
mías emergentes. En Asia y Africa, se reportan, 55 000 muertes de 
personas al año, a causa de la mordedura de perros y gatos infectados 
con el virus. En México existe información que avala la ocurrencia de 
cincuenta y cinco casos de rabia humana al año, por mordedura de 
perros y de animales de fauna silvestre (Ramírez et al, 2011).

Importancia económica

La rabia ocasiona importantes pérdidas en el ganado bovino, a nivel 
nacional se estiman 100 000 cabezas de ganado afectado anualmen-
te, con un costo aproximado de uno y hasta cinco millones de pesos 
mexicanos, sin tomar en cuenta que existen casos de rabia sin reportar 
(Sagarpa, 2016).

Epidemiología

Las zonas endémicas de rabia se localizan en veinticinco estados del 
Norte, Centro y Sur del país (Cuadros 1, 2, 3). En México se reportan 
caso de rabia principalmente en las costas tropicales que van desde el  
sur de Tamaulipas abarcando Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo y desde el sur de Sonora recorriendo toda la costa del 
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pacífico por el istmo de Tehuantepec hasta Chiapas. El virus o varian-
te V11 es la que transmite el murciélago Desmondus rotundus, el cual 
habita en cuevas, árboles. En el trópico, desierto, vive en altitudes que 
van desde el nivel del mar hasta los 3, 000 m snm. El perro callejero 
transmite la variante V1 del virus. En el año 2015, el estado de Tamau-
lipas presentó 17 casos de rabia paralítica bovina, en los municipios de 
Aldama, Soto la Marina, Mante, Ocampo, Antiguo Morelos, Nuevo 
Morelos, González, Victoria, Guemez, Villa de Casas, Xicotencatl, 
San Fernando, Tula, Jaumave y Bustamante. Hasta Junio de 2016, se 
han reportado 224 casos de acuerdo con Sagarpa, 2016. 

Gráfica 1. Distribución de casos de  
rabia paralítica por estado de 1997–2016
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Cuadro1. Reporte de tres enfermedades enzóticas en México

Estado o región
Enfermedades bajo campañas oficials

Tuberculosis 
bovina Brucelosis Rabia paralítica 

bovina
Aguascalientes Control Control Libre Natural
Baja California Control Control Libre Natural

Baja California Sur Erradicación Erradicación Libre Natural
Campeche Control Control Control

Colima Erradicación Erradicación Control
Chiapas Control Control Control

Chihuahua Erradicación Control Libre Natural
Coahuila de 

zaragoza Erradicación Control Libre Natural

Distrito Federal Control Control Libre Natural
Durango Erradicación Control Libre Natural

Guanajuato Control Control Libre Natural

Cuadro 2. Reporte de tres enfermedades zoonóticas en México

Estado o región
Enfermedades bajo campañas oficials

Tuberculosis 
bovina Brucelosis Rabia paralítica 

bovina
Guerrero Erradicación Control Control
Hidalgo Control Control Control
Jalisco Control Control Control
México Control Control Libre natural

Michoacán de 
Ocampo Control Control Control

Morelos Erradicación Control Libre natural
Nayarit Control Erradicación Control

Nuevo León Erradicación Control Libre natural
Oaxaca Control Control Control
Puebla Control Control Control

Querétaro Control Control Control
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Cuadro 3. Reporte de tres enfermedades zoonóticas en México

Estado o región
Enfermedades bajo campañas oficials

Tuberculosis 
bovina Brucelosis Rabia paralítica 

bovina
Quintana Roo Erradicación Erradicación Control

Región Lagunera Control Control Libre natural
San Luis Potosí Control Control Control

Sinaloa Erradicación Control Control
Sonora Erradicación Erradicación Libre natural
Tabasco Erradicación Control Control

Tamaulipas Erradicación Control Control
Tlaxcala Control Control Libre natural

Veracruz De 
Ignación Erradicación Control Control

Yucatán Erradicación Erradicación Control
Zacatecas Control Control Libre natural

Animales susceptibles

Los bovinos, equinos, cerdos y caninos son especies susceptibles 

Características del virus

La rabia es producida por un virus neurotrópico del género Lyssavirus 
que pertenece a la familia Rabdoviridae, contiene rna, se destruye con 
el proceso de  pasteurización, con luz ultravioleta, disolventes orgáni-
cos como el cloroformo y formol. Se conserva en glicerina al cincuenta 
por ciento, en refrigeración por varios meses. El virus tiene forma de 
bala, es decir un extremo plano y el otro cónico-cilíndrico cuyas di-
mensiones son de 75 x 180 mm. Tiene una distribución mundial a 
excepción de algunos países como Australia, Nueva Zelanda, Gran 
Bretaña, Hawai y Escandinavia (Nadin y Loza, 2006).
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Transmisión

Los bovinos y equinos son mordidos por un murciélago hematófago 
(Velasco et al., 2006), los cuales contienen en su saliva el virus rábi-
co, (Figura 4 y 5) que puede permanecer activo hasta por cinco días. 
Los murciélagos actúan como reservorios finales del virus sin que 
presenten signos clínicos de la enfermedad, es decir como portadores 
asintomáticos, hasta que alguna circunstancia de estrés desencadene 
un brote (Calisher et al., 2006). 

Mecanismo de acción

El virus penetra y alcanza un axón donde se replica alcanzando las ter-
minaciones neruromusculares y neurotendinosas y de allí migra hacia 
los ganglios paravertebrales por el sistema nervioso periférico hasta al-
canzar el sistema nervioso central y una gran variedad de tejidos como 
son glándulas salivales especialmente la parótida y en la glándula ma-
maria en cuyos acines se replica por lo que el virus puede eliminarse a 
través de la leche. 

La duración del período de incubación dependerá de la cercanía de 
la mordida en la cabeza, variando de 20 a 150 días ( Jiménez y De la 
Torre, 2006).

Signos clínicos

La enfermedad puede manifestarse en dos formas; como rabia agre-
siva que es evidente por sus signos clínicos y por lo tanto la más fácil 
de diagnosticar, en la cual los animales afectados muestran una mirada 
alerta, expresión de locura, manía o frenesí con la cabeza y orejas erec-
tas, ataca a otros animales, personas o vehículos, objetos inanimados 
como postes, comederos, corrales, troncos, paredes, árboles (Radostits 
O.M., 2000). Los estímulos externos como ruidos o luces intensas, 
pueden precipitar el ataque. Los animales pueden presentar convul-
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siones o colapsos. Posteriormente se caen en decúbito, con el cuello 
flexionado hacia atrás, el curso de la enfermedad es corto, ocurriendo 
la muerte por colapso, en un promedio de 48 horas.

En la rabia atípica, que es la presentación de mayor dificultad para 
su diagnóstico, ya que no se presentan signos clínicos de agresividad, 
sino de aislamiento, puede haber cojeras de las extremidades posterio-
res, con flexión de uno o ambos menudillos que progresa con ataxia 
hasta que el animal no puede levantarse, otros signos incluyen cons-
tipación, tenesmo y goteo de orina, prurito generalizado, salivación 
profusa, rechinido de dientes, convulsiones, ojos y orejas vigilantes, 
ceguera, bramido, disfagia, parálisis progresiva de los músculos farín-
geos por lo tanto incapacidad de beber agua, en ocasiones sostiene el 
alimento con los belfos, insensibilidad cutánea. La muerte ocurre en-
tre 5 y 10 días después de la mordedura (Kumagai y Tsumoto, 2001).

 Figura 10. Muerte por rabia. Figura 11. Mordedura de murciélago.

Lesiones a la necropsia

A la necropsia de los bovinos, sospechosos de rabia, se observa una des-
hidratación severa, puede haber traumatismos, incluso fracturas. En el 
estómago se pueden encontrar objetos extraños, sin que se encuentran 
lesiones específicas por lo que se extrae el cerebro para realizar un 
estudio histopatológico, en el cual si es positivo a rabia se encuentra 
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una encefalitis no supurativa (linfocitaria), con focos de reacción glial 
adyacentes y satelitosis neuronal. Además, de inclusiones de los cuer-
pos de Negri, intracitoplásmicos acidófilos en neuronas (Figura 12). 

Diagnóstico

Para establecer el diagnóstico de rabia, ya sea antemortem o post-mor-
tem, es indispensable el uso del laboratorio, de histopatología y 
virología (Nadin y Loza, 2006) o mediante pruebas inmunológicas, 
como la prueba de immunofluorescencia directa, de acidos nucleicos 
virales, en la que se coloca una gota de inmunoglobulina purificada 
conjugada con isotiocianato de fluoresceína a un frotis de tejido cere-
bral fijado con acetona, la prueba es rápida y con una sensibilidad del 
98% (Figura 13). La prueba inmunohistoquímica dRIT, es rápida y se 
puede aplicar en campo, sin embargo los reactivos son de importación 
y difíciles de adquirir. La técnica de inmunoensayo enzimático (elisa) 
es una variante que se encuentra disponible comercialmente y que se 
basa en la identificación de los complejos Ag-Ac, utilizando enzimas,  
unidas al antígeno o al anticuerpo (Liddell J.E., 2002).

En suero, la prueba de inhibición de foco fluorescente, se utiliza 
para medir el título de anticuerpos neutralizantes contra el virus de la 
rabia, es poco utilizada debido a que no todos los laboratorios cuentan 
con el virus vivo para realizarla (Kumagai y Tsumoto, 2001). 

 Figura 12. Corte histológico de  Figura 13. Prueba de 
 tallo cerebral, con inclusiones  inmunofluorescencia directa 
                de cuerpos de Negri 
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La prueba confirmatoria del diagnóstico de rabia es a través del uso 
de animales de laboratorio, en los cuales se inocula el virus en el cere-
belo (tálamo, asta de amón), a los ratones recién nacidos o de hasta 4 
semanas de edad, con un peso de 14 g, se mantienen en observación 
durante 28 días. Esta prueba puede ser reemplazada por el aislamiento 
del virus mediante cultivo celular, en líneas celulares de neuroblastoma, 
como la ccl- 131, o en células de riñón de hámster neonato ó bhk.21. 
Las células se cultivan en medio de Eagle modificado por Dulbecco 
(dmem) con 5% de suero fetal bovino (fcs) y se incuban a 36 °C con 
5% de CO2. (Rudd y Trimachi, 1987). Actualmente la biología mo-
lecular  ha podido identificar cinco proteínas del virus rábico, lo que 
constituye actualmente una herramienta importante para caracterizar 
a los lisavirus de manera epidemiológica.

Sin embargo la sensibilidad de estas pruebas es menor a la que 
ofrecen las pruebas inmunológicas, ya que éstas se basan en la espe-
cificidad de la unión Antígeno-Anticuerpo que puede visualizarse 
directamente por precipitación, aglutinación o indirectamente con 
fluoresceína, radioisótopos o enzimas (Lidell J.E., 2002).

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial, se establece con enfermedades que produ-
cen un cuadro nervioso, como en la poliencefalomalacia (pem), sin 
embargo en ésta enfermedad los animales tratados a tiempo se pueden 
recuperar, lo cual no sucede con la rabia. En la Encefalopatía Espon-
giforme Bovina (eeb) el curso de la enfermedad es crónico con un 
período mínimo de 15 días y los animales frecuentemente están en 
decúbito y raramente se presenta el paso en círculos o la ceguera. En la 
listeriosis los animales muestran pasos en círculos, con parálisis facial 
unilateral o bilateral que en algunos casos responden al tratamiento 
(Lidell J.E., 2002)
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En la Meningo Encefatromboembólica (mete), la edad de los ani-
males afectados es de uno a dos años, en la que se presenta tendinitis 
o poliartritis y exudado fibrinoso en la cámara anterior del ojo. En 
la intoxicación por plomo se detectan 0.35 mg kg en sangre, puede 
ocurrir ceguera, atonía ruminal, tenesmo. En hipomagnesemia hay 
signos convulsivos, leves y los animales responden al tratamiento. En 
la pseudorabia hay prurito intenso que frecuentemente termina en una 
automutilación (Kumagai y Tsumoto, 2001).

En el tétanos existe parálisis descendente empezando por cabeza 
y cuello; en la cetosis nerviosa hay presencia de cuerpos cetónicos en 
sangre y orina, el animal se recupera por la instauración de un trata-
miento adecuado (Kumagai y Tsumoto, 2001).

En la obstrucción esofágica, se debe considerar sobre todo en pe-
rros, utilizar la endoscopía o los rayos x (imagenología), siempre con 
precaución debido al riesgo de la infección al humano. En el enve-
nenamiento por plaguicidas organofosforados los signos clínicos 
de parálisis progresiva y ataxia, deben ser descartados mediante una 
anamnesis y en o posible utilizar la atropina para ver si disminuyen las 
convulsiones. En la piroplasmosis, se debe descartar por la epidemio-
logía del lugar, que se considere zona endémica como son las regiones 
ganaderas de la zona costera del Golfo de México ( Jiménez y De la 
Torre, 2006).

Tratamiento

No existe tratamiento de la enfermedad, por lo que se debe evitar 
mediante la inmunización de los bovinos ya sea con vacunas de virus 
vivo modificado o virus inactivado, aplicándolas a partir del primer 
mes de edad, revacunando a los tres meses y posteriormente cada año, 
dependiendo de la zona de ubicación (Velasco et al., 2006).

Las cepas de vacuna antirrábica para los bovinos empleadas por 
los diferentes laboratorios en México, proceden de un virus atenuado, 
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como la vacuna cepa Pasteur de Paris, cepa Pasteur pv-12, cepa Pit-
man-Moore (pm) (atcc vr-320), cepa de encéfalo de ratón cvs-27, 
virus rábico adaptado al embrión de pollo lep (40-50 pases) (atcc 
vr-138) Flury, virus rábico adaptado al embrión de pollo hep (227-
230) (atcc vr-369) Flury, virus sad (Street-Alabama-Duffering), 
cepa era (Evelyn Rokitniki Abelseth) (atcc vr-332), cepa Acatlán 
de virus de vampiro, la cual confiere protección hasta por tres años 
(Nadin y Loza, 2006).

La rabia canina

La rabia es una enfermedad que afecta al Sistema Nervioso Central, 
casi siempre mortal, un hallazgo frecuente es la encefalomielitis debi-
do a que el virus se aloja en las neuronas. Los caninos en sus primeras 
etapas de vida, pueden contraer el virus a través de una infección natu-
ral (mordedura de otro animal), con signos clínicos claros de alteración 
como excitación, convulsiones, dilatación de la pupila, acompañados 
de episodios de ataque a las personas incluido el dueño, la enfermedad 
cursa de manera aguda. En otros casos menos agresivos, los perros 
pueden presentar cambios de temperamento de forma gradual, con 
exceso de salivación y parálisis parcial de las cuerdas vocales, por lo que 
emiten sonidos extraños (Radostits O.M., 2000).

Los signos se hacen más severos conforme avanza el tiempo, obser-
vando la mandíbula inferior que cuelga de la cabeza, la saliva se vuelve 
espumosa y la parálisis muscular impide la ingesta de alimentos y de 
agua, los animales mueren completamente convulsionados (Velasco et 
al., 2006). La importancia del control de la rabia canina se debe a que 
se transmite la enfermedad al humano, a través de la mordedura. 

Los gatos domésticos, son huéspedes poco frecuentes del virus de la 
rabia, siendo los más jóvenes, los más suceptibles. (Castro y col., 2016). 
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Diagnóstico

El diagnóstico de la enfermedad, se basa en el cuadro clínico, con ayu-
da de la epidemiología y en ocasiones se confirma con el aislamiento 
del virus en la saliva, con importantes variaciones en el título de anti-
cuerpos, ya que el período de incubación del virus rábico en el perro 
puede variar desde 10 días hasta cuatro meses.

Recomendaciones

El animal sospechoso de rabia, debe ser manejado con cautela para 
evitar el riesgo de una exposición humana. Los signos clínicos de la 
rabia en el bovino son extremadamente variables, siendo frecuente la 
falta de agresividad, por lo que para su control se requiere del uso 
de programas de control de fauna silvestre, principalmente en zonas 
endémicas, que puede tener un costo elevado ($ 400.00) pesos mexi-
canos por cada 2.5 km2, así como el costo de la vacunación. 

También es importante controlar la población de perros callejeros, 
la cuarentena en perros procedentes del extranjero y la vacunación ma-
siva de las mascotas. La higiene y desinfección de los lugares donde se 
encuentran las mascotas y cualquier animal suceptible a la infección 
son consideraciones muy importantes ya que  el virus es muy sensible 
a los desinfectantes ( Jiménez y De la Torre, 2006). 
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5. MASTITIS

La mastitis se define como la inflamación del tejido de la glándula 
mamaria de las hembras, cuyos  signos clínicos, dependen de la seve-
ridad de la infección, la leche contaminada presenta un incremento 
en la cuenta de células somáticas y de citosinas pro-inflamatorias y de 
linfocitos, con una disminución del contenido de la proteína (Echeve-
rri, Jaramillo y Restrejo, 2010). 

Animales susceptibles

Todas, las especies son susceptibles, sin embargo los bovinos produc-
tores de leche son los animales comúnmente afectados.  

Etiología de mastitis

La mastitis puede ser mecánica o infecciosa, la primera puede ser 
provocada por traumatismos, la segunda se debe a la presencia de mi-
croorganismos, de los cuales se han identificado por lo menos una 
centena, entre levaduras (Candida albicans), algas, virus, hongos (Fu-
sarium necrophorum y Tichosporum sp), siendo las bacterias las de 
mayor prevalencia. Entre las principales bacterias se encuentran los 
Streptococcos (agalactie, disgalactiae, uberis y aureus), Staphylococos (epi-
dermis), Corynebacterium (pyogenes, bovis, ulcerans), Escherichia coli, 
Enterobacter sp, Klebsiella sp, Pasteurella (hemolytica y/o multocida), 
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Mycoplasma sp, Nocardia sp, Mycobacterium sp, Clostridium perfringes, 
Pseudomonas sp, Serratia sp (Lammers et al., 2001)

Existen diversos factores que intervienen en la mastitis, los cuales son:
a) Factores genéticos
b) Factores nutricionales
c) Higiene durante el ordeño
d) Equipo de ordeño
e) Higiene del personal 
f ) Factores diversos o misceláneos

 Figura 15. Lavado de pezones.    Figura 16. Secado de pezones

Figura 14. Lesiones en  
los pezones por mastitis



5. Mastitis

56

Factores genéticos

Las vacas lecheras pueden presentar diferente susceptibilidad para el 
desarrollo de la mastitis, que puede ser atribuido a la genética, ya que 
la  raza es un factor predisponente, debido a la anatomía de la glándula 
mamaria, que en razas como la Holstein, la forma del meato y el canal 
del pezón, predispone la entrada de los microorganismos patógenos, 
si se compara con la raza pardo suizo. Se ha observado que, el ganado 
especializado es más susceptible a la enfermedad que él ganado no es-
pecializado, se debe considerar además a la fisiología de la lactogénesis 
(Dos Santos et al., 2002). 

Otro factor predisponente en el desarrollo de la enfermedad, es el 
manejo del período del secado en la vaca alta productora, ya que la mas-
titis se puede presentar dos semanas después o dos semanas previo al 
parto, probablemente por el calostro que favorece el crecimiento de bac-
terias, como es Streptococcus agalactiae. La edad también es otro factor 
predisponente, ya que se ha visto que los animales de mayor edad son los 
de mayor incidencia (Blowey y Edmondson, 2010; Oliver et al., 2005).

Factores nutricionales

La alimentación de la vaca lechera está destinada a mantener un alto 
nivel de producción, por lo que dietas deficientes en proteína, en mi-
nerales y vitaminas puede ser un factor predisponente a la enfermedad 
(Wellenberg et al., 2002).

Figura 17. Sellado de pezones.
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Higiene durante el ordeño

1. El contagio se hace casi siempre por las manos del ordeñador o por 
las pezoneras de la ordeñadora mecánica, que disemina los gérme-
nes patógenos de una vaca a otra.

2. La aparición de la infección se favorece con el ordeño incompleto, 
que provoca el estancamiento de la leche en la mama. Igualmente 
por un ordeño realizado violentamente y con ordeñadoras mal regu-
ladas que ocasionen heridas en el pezón.

La higiene del personal que labora en la sala de ordeño es indispensa-
ble ya que deberán mantener las manos limpias y secas, durante todo 
el ordeño, así como:

• Lavado de los pezones con agua potable y antiséptico 
• Secado del pezón con toallas desechables, una toalla por pezón
• Inspección de primeros chorros de leche en tazón de paño negro
• Ordeño limpio
• Desinfección y sellado al termino del ordeño

Equipo para ordeño

Cuando el funcionamiento del equipo no es el adecuado, ni las condi-
ciones sanitarias con que se realiza el ordeño, la máquina ordeñadora 
se convierte en un vehículo de transmisión de los microorganismos, 
por ocasionar lesiones en el pezón de la vaca que permiten su entrada 
al meato glandular (Reyes, Lares y Martínez, 2009). Una circunstan-
cia adicional puede ser el repetido taponamiento de las tuberías de la 
máquina ordeñadora o bien de los colectores que reciben la leche de 
las cuatro pezoneras, las que al romperse la leche pasa al espacio entre 
la concha y la pezonera y de ahí a los pulsadores, creando un exceso 
de vacío sobre el pezón ocasionando una lesión (Bedolla, Castañeda y 
Wolter, 2007).
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Higiene del personal 

El personal que labora en la zona destinada al ordeño, es muy impor-
tante debido a que deben de portar la ropa de trabajo apropiada, con el 
objeto de evitar contaminaciones cruzadas (Wolter et al., 2004).

Factores diversos

La estación del año tiene poca influencia, sin embargo, se ha relacio-
nado la mastitis con el verano causada por la bacteria Corynebacterium 
pyogenes.

El estado del animal influye en la aparición de la mastitis, enfria-
mientos, congestión, fatiga y ración desequilibrada, lo que produce: 
pérdidas por producción de leche, en vacas altas productoras.

Importancia económica

La mastitis repercute en la economía del productor por efecto de la 
disminución de los litros producidos por vaca, el costo de la mano de 
obra adicional por cuidados de la vaca enferma, por el tratamiento y 
honorarios del veterinario y por la adquisición de vacas de reemplazo.

Figura 18. Higiene pre ordeño y correcta colocación de pezoneras
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Mecanismos de infección

La mastitis, inicia con la entrada de una bacteria patógena a través del 
orificio del pezón al interior de la glándula, en donde la bacteria se 
multiplica, produciendo toxinas que lesionan los tejidos, lo que provo-
ca la infiltración de leucocitos ocasionando la inflamación. Los signos 
clínicos de la infección sistémica, pueden ser fiebre, depresión, decai-
miento y pérdida de apetito (Echeverri, Jaramillo y Restrejo, 2010).
De acuerdo con el exudado la mastitis puede ser:

a) Serosa
b) Catarral
c) Fibrinosa
d) Hemorrágica
e) Purulenta
f ) Mixta

La inflamación de la glándula mamaria se caracteriza por rubor, dolor, 
calor y disminución de su función.

De acuerdo con el daño se clasifica en:
• Mastitis severa 
• Mastitis ligera

Por la severidad inflamatoria se subdivide en: 
• Ligera
• Moderada
• Crónica
• Gangrenosa
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Mastitis ligera

Es una forma intermedia entre la mastitis moderada y la mastitis cró-
nica, que  se presenta generalmente con brotes espontáneos. Solo se 
presentan cambios al iniciar la ordeña como pequeños grumos en la 
leche (Bradley A., 2002)

Mastitis moderada

En la mastitis moderada las vacas presentan una disminución de la 
producción láctea, con alteraciones que pueden ser de aspecto seroso, 
con hilos de fibrina, coágulos o grumos. Los signos clínicos son simi-
lares a la mastitis severa solo que de menor intensidad (Ceron et al., 
2002).

Figura 19. Mastitis moderada
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Mastitis severa 

Se presenta con una rápida inflamación de la glándula mamaria, con 
o sin alteraciones aparentes de la secreción láctea, con una disminu-
ción en la cantidad producida, con signos sistémicos como, septicemia, 
toxemia, fiebre, anorexia, depresión, movimientos ruminales disminui-
dos (Correa y Marín, 2002).

 Figura 20. Mastitis severa. Figura 21. Mastitis severa aguda.

Mastitis gangrenosa

Esta forma de presentación clínica ocurre cuando los microorganis-
mos involucrados o sus toxinas producen vasoconstricción, isquemia 
y muerte del tejido. A la inspección, la glándula afectada se observa  
aumentada de tamaño, fría y cianótica, se observa una línea de demar-
cación entre el tejido sano y el afectado, viéndose de color azul o negro, 
es posible que se desprenda el tejido afectado (Oviedo et al., 2007).
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Figura 22. Mastitis gangrenosa

a mastitis clínica

De acuerdo con la presentación de los signos clínicos, se puede clasi-
ficar en:

• Mastitis subaguda
• Mastitis aguda
• Mastitis peraguda

Mastitis subclínica

La mastitis subclínica es la presentación con mayor dificultad para 
establecer un  diagnóstico ya que no hay signos clínicos visibles en la 
glándula mamaria, y solo se observa una disminución en la producción 
de leche. Sin embargo su diagnóstico es muy importante ya que tiene 
una mayor prevalencia que la mastitis clínica y representa del 60 al 
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75% de las pérdidas económicas en una producción lechera. Se consi-
dera la mastitis mas problemática debido al tiempo prolongado en que 
puede ocurrir y por su rápida diseminación en todas las glándulas de la 
vaca (Pérez, Bedolla y Castañeda, 2005).

Mastitis crónica

En la mastitis crónica, la inflamación de la glándula mamaria es 
persistente sin que haya una respuesta favorable con el uso de medi-
camentos o antibioterapia. Se observa en la histopatología necrosis 
tisular, granulación o infiltración de células inflamatorias (linfocitos, 
macrófagos) (Djabri et al., 2002).

Edema de la ubre

Es un padecimiento considerado como una de las más serias condicio-
nes que afecta al ganado lechero. Se caracteriza por tumefacción de la 
glándula mamaria con acumulación de líquidos en los espacios inter-
celulares, interlobulares e interlobulillares, así como tejido subcutáneo 
de la región ventral. Las áreas con edema se aprecian pálidas, tensas, 
no uniformes y depresión a la palpación.

Diagnóstico de mastitis

La forma más simple de detectar la mastitis es a través del examen 
físico de la ubre. Con este examen se buscan signos de inflamación, 
aumento de temperatura o presencia de áreas duras en la glándula 
mamaria (Djabri et al., 2002).
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La exploración física de la ubre, debe cubrir los siguientes pasos:
• Inspección
• Palpación
• Percusión
• Auscultación
• Olfacción

Si se observan coágulos en la leche, se considera un indicativo de mas-
titis. La prueba consiste en utilizar un recipiente con una malla en su 
superficie, con lo cual se aíslan los coágulos de la leche obtenida en 
los primeros chorros de cada glándula mamaria, antes de colocar las 
pezoneras (Oliver et al., 2005).

Procedimiento para la toma de muestra

1. Se limpia bien la ubre con un cepillo, para eliminar toda la suciedad, 
pegada a la piel.

2. Se lava la ubre con un paño limpio y una solución desinfectante.
3. Se deja secar el líquido desinfectante y se aplica al orificio de la 

tetilla tintura de yodo, la cual también se dejará que seque comple-
tamente.

4. Se rotulan los tubos con características del animal y el cuarto de la 
ubre donde se toma la muestra. Estos tubos deberán ser esterilizados 
previamente a la toma de la leche.

5. El tubo debe mantenerse inclinado para evitar en lo posible que 
caigan partículas ajenas en su interior que lo contaminan como el 
polvo.

6. Inmediatamente después de la recolección, las muestras se manten-
drán en refrigeración para ser remitidas al laboratorio. Se recogerán 
por lo menos 5 ml de leche de cada cuarto, siempre con todos los 
cuidados de evitar contaminaciones cruzadas.
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Métodos químicos

Estos métodos se fundamentan en la demostración de las alteracio-
nes en la composición de la leche, por lo que se consideran pruebas 
indirectas de mastitis, esencialmente la demostración de substancias 
ajenas en la leche (Echeverri, Jaramillo y Restrepo, 2010).

Los métodos indirectos más empleados para revelar la presencia de 
mastitis son el:

• pH
• Cloruros
• Catalasa
• Prueba de Whiteside
• Prueba de California

Reacción de pH

La leche de las ubres enfermas es alcalina (8-12), en proporción a la in-
tensidad de la inflamación. La leche normal tiene un pH de 6.4 a 6.8.

La reacción de la leche puede determinarse de varias maneras, la 
más común, es utilizando indicadores que varían en color. El grado de 
alcalinidad deberá ser apreciado en la leche recién obtenida, aunque se 
permite hasta 48 horas (Solvero y Reksen, 2006).
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Prueba con azul de bromotimol

Para esta prueba pueden emplearse varios tipos de soluciones prepa-
radas. Un ml de solución de azul de bromotimol, se coloca en un tubo 
de ensayo de una capacidad de 8 y 15 mL, al que se añaden 5 mL de 
leche; al mezclar ambos aparece un color amarillento, que cambia a un 
color azul verdoso cuando la leche está contaminada, la tonalidad del 
azul o verde dependerá del grado de alcalinidad de la leche (Barbosa, 
Monardes y Cue, 2007).

El reactivo o tinción de púrpura de bromocresol se utiliza de la 
misma manera que el azul de bromotimol en la determinación de pH 
de la leche. Este colorante tiene la ventaja de volverse amarillo con 
un pH por debajo de 5.2. Este indicador también puede se puede 
usar en la prueba de Hotis, de manera que los dos procedimientos 
pueden ir juntos. La determinación de pH, en comparación con otros 
procedimientos selectivos, son de valor limitado; sin embargo ofre-
ce información del estado sanitario de la leche (Bedolla, Castañeda y 
Wolter, 2007).

Prueba de los cloruros

Esta prueba se fundamenta en la concentración anormal de cloruros 
en la leche. La leche normal contiene 0.08 a 0.14 por 100 de cloru-
ros. En la leche contaminada hay cantidades superiores debido a la 
presencia de exudado inflamatorio, este exudado contiene cantidades 
considerables de cloruros (Bradley A., 2002).

La prueba consiste en añadir 5 ml de una solución de nitrato de 
plata a 1 ml de leche, con adición de 2 gotas de solución de cromato 
potásico se mezcla por inversión del tubo. La aparición de coloración 
amarilla indica que hay más del 0.14 por 100 de cloruros; si el color 
es rojo pardo, es que hay cantidades inferiores (Blowey y Edmondson, 
2010).
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Prueba de la catalasa

El fundamento de la prueba estriba en que las bacterias aeróbicas como 
el Staphilococcus aureus, Escherichia coli entre otras, poseen la enzima 
capaz de descomponer el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, 
provocando la formación de burbujas.

Procedimiento
1. En tubos de 15 mL, con cierre de rosca, se hace una marca a la altura 

de los 10 mL.
2. Se añade un ml de peróxido de hidrógeno al 3 por 100, reciente-

mente preparado y se incorporan 9 ml de leche, con enrase a los  
10 mL. 

3. Terminar de llenar el tubo de ensayo con agua.
4. Se cierra el tubo y se deja invertido en una gradilla, colocada a su vez 

en una bandeja poco profunda con agua.
5. Se incuba durante tres horas a la temperatura ambiente. Como la 

reacción de la catalasa depende de la temperatura, se evitarán sus 
variaciones.

6. Se mide la longitud de la columna gaseosa después de pasado el 
tiempo de incubación. El porcentaje de oxígeno se calcula según la 
siguiente fórmula: 

Porcentaje de O2

Interpretación de la prueba
La leche con un 40 % de la prueba de la catalasa, se considera no apta 
para el consumo humano.
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Prueba de Whiteside

Es un procedimiento sencillo, rápido y poco costoso, ya que solo se 
requiere de una superficie lisa y obscura sobre la cual se lleve a cabo la 
reacción. Se logrará mejor con piezas de baquelita o de cristal sobre un 
fondo negro y de hidróxido de sodio, al 4 por 100, en recipientes pyrex. 
Un gotero de aplicadores de madera finos de unos 15 cm de longitud, 
para agitar la mezcla; vasos de papel desechables. Uno de ellos se llena 
con agua limpia y el otro se emplea para los desechos. Para la inter-
pretación adecuada es indispensable una buena iluminación. La luz 
reflejada de una lámpara parece ser lo más conveniente. Mantener la 
prueba alejada del calor.

Procedimiento
Se mezcla cuidadosamente toda la muestra, si se ha separado la capa 
de crema, la leche deberá ser mezclada para garantizar una distribu-
ción homogénea.

Se depositan cinco gotas de leche en una placa de cristal sobre el 
fondo negro, con precaución.

Dos gotas de solución de hidróxido de sodio al cuatro por 100 se 
añaden a la mezcla rápidamente con el aplicador durante 20 a 25 se-
gundos, la mezcla debe formar una zona circular de unos 5 cm de 
diámetro.

La leche de los animales sanos forma grumos después de la adición 
del hidróxido de sodio, en tanto la leche de los cuartos infectados se 
alterará en proporción a la intensidad inflamatoria, la leche presenta 
una consistencia espesa y viscosa (Barbosa, Monardes y Cue, 2007).
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Prueba de california (cmt)

La prueba consiste en la colección directa de laleche de la ubre (una 
cantidad pequeña) en una paleta plana con cuatro recipientes (Bedo-
lla, Castañeda y Wolter, 2007). Obsérvese en la Figura 23.

Figura 23. Prueba de California

Esta prueba consta de una paleta de plástico blanco con cuatro recep-
táculos en los cuales se depositan las muestras de leche. A cantidades 
aproximadamente iguales de leche, se añade en cada espacio el reactivo 
y se mezclan. El reactivo que se emplea como indicador es el púrpura 
de bromocresol. La reacción es inmediata. En el Cuadro 4, y en las 
figuras 24, 25, 26, 27 y 28 se presenta la interpretación de la prueba. 
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Cuadro 4. Interpretación de resultados para prueba de California 
Tipo de reacción Cambios observados

Negativa La mezcla permanece sin cambios aparentes

Trazas

Cuando se inclina la paleta escurre el material con 
aspecto viscoso, si se continua el movimiento cir-
cular esta viscosidad desaparece. Esto sugiere la 
presencia de un proceso inflamatorio inicial.

1+(débil)
La reacción se torna viscosa y clara, sin formar ge-
les. En algunas leches esta reacción es reversible al 
continuar los movimientos circulares.

2+(franca) La mezcla se torna inmediatamente como gel.
3+(fuerte) Se forman grumos gruesos.

 Figura 24. Negativo. Figura 25. Trazas. Figura 26. Grado 1+.

 Figura 27. Grado 2+ Figura 28. Grado 3+
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Prueba de recuento de células somáticas (rcs)

El recuento total de células somáticas (rcs) en la leche, es una técnica 
que se utiliza con frecuencia para establecer la salud de la ubre en un 
hato lechero y por consiguiente la calidad sanitaria de la leche. Una 
cuenta mayor a 200,000 células somáticas por litro de leche indica una 
inflamación de la glándula mamaria (Cuadro 5). Sin embargo hay que 
considerar la edad, días de lactación, producción y el estado de preñez 
de las vacas (Pérez, Bedolla y Castañeda, 2005).

Cuadro 5. Conteo de células somáticas
Resultados Células somáticas

Negativo 100 000
Trazas 300 000
1 + 900 000
2 ++ 2 700 000
3 +++ 8 100 000

Se pueden utilizar otras técnicas de referencia como son el recuento 
en placa (placa de agar) y el conteo de bacterias y el recuento de leuco-
citos directo al microscopio, en objetivo de inmersión. Otras pruebas 
indirectas son las colorimétricas, sin embargo están cada vez más, en 
desuso, a pesar de ser muy económicas. Por lo que a pesar de existir 
varias prubas se necesita aún mejorarlas, principalmente para diagnos-
ticar la mastitis subclínica ya que muy probablemente progrese a una 
mastitis clínica con la pérdida subsecuente de la producción lechera, e 
incluso del animal.
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Prueba de Wisconsin

La prueba de Wisconsin, se basa en medir la viscosidad de la leche, 
cuando se mezcla con el reactivo de púrpura de bromocresol diluido 
con agua destilada a una proporción 50:50 v/v. 

A mayor cantidad de leucocitos aumenta la viscosidad de la mues-
tra y ésta se mide al hacer pasar la mezcla a través de un tubo de ensayo 
de 12.5 x 125 mm (Bedolla, Castañeda y Wolter, 2007). 

Actualmente y gracias a la biología molecular, se realizan estudios 
de epidemiología molecular, es decir se investiga la diversidad gené-
tica de un microorganismo patógeno, como el que ha sido llevado a 
cabo con el Staphylococcus aureus, el cual fue analizado con los métodos 
de fagotipificación o de ribotipificación. Otros estudios identifican 
mediante la técnica de pcr, la presencia o ausencia de loci genéticos 
polimórficos derivados, mediante una tipificación binaria. Todos estos 
métodos detectan la presencia de un nuevo genotipo o incluso una 
nueva cepa (Oviedo et al., 2007).

Tratamiento

Es ideal la identificación del microorganismo causante de la mastitis 
y probar su sensibilidad a los antibióticos. Sin embargo la prueba pue-
de ser costosa, y no siempre se puede realizar, pero es indispensable 
cuando las vacas con mastitis clínica no responden adecuadamente a 
la antibioterapia.

De identificarse los microorganismos causantes de la mastitis, en 
caso de infecciones por bacterias coliformes, se recomienda el uso de la 
gentamicina y  polimixina B. Para el caso de las bacterias gram positi-
vas, el uso de cefalina, novobiocina, penicilina procaínica y betacilínica.

El medicamento se aplica por vía intramamaria tratando de em-
pujarlo a las partes superiores de la glándula mamaria a través de un 
masaje en la ubre. Se requiere un mínimo de tres infusiones en forma 
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consecutiva e inmediatamente después de una ordeña, es recomenda-
ble emplear un antibiótico por vía intramuscular (Oliver et al., 2005).

Prevención

La mastitis es una enfermedad frecuente de vacas altas productoras, 
que representa un alto riesgo de salud y productividad en el establo, 
por su dificultad en su control; por lo que su prevención es lo ideal, por 
lo que se deben aplicar buenas prácticas de higiene como son:

• Sellado del pezón inmediatamente después de la ordeña
• Limpieza de la glándula antes de la ordeña con alcohol al 70%
• Desechar los primero chorros de cada pezón
• Evitar que la vaca se acueste después de la ordeña
• Aplicar fosfato de cal a la cama o a los echaderos de las vacas
• Ordeñar en orden y grado de mastitis: novillonas, adultas, adultas 

con mastitis +, adultas con mastitis ++
• Higiene del personal de ordeña al manejar la glándula mamaria.
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6. INTOXICACIÓN POR PLANTAS TÓXICAS

Las intoxicaciones por plantas en los animales de producción y en 
pequeñas especies se pueden presentar en forma aguda principalmen-
te, dependiendo de la potencia del principio activo, dosis, tiempo de 
exposición y medio ambiente. Las intoxicaciones agudas, son gene-
ralmente de pronóstico grave mientras que las de curso crónico, es 
reservado. 

La toxicidad del principio activo, puede ser: extremadamente tó-
xico si la dosis es de 1 mg kg; altamente tóxico, si es de 50 mg kg, 
moderamente tóxico de 500 mg kg, poco toxico 5 g kg y prácticamen-
te no tóxico si la dosis es 15 g kg.   

En México, existen 316 especies de plantas aproximadamente, de 
las cuales 286 se destinan a la alimentación humana y animal y ochenta 
de ellas para uso industrial, por lo que poseen un valor extraordina-
rio, incluso como plantas decorativas u ornamentales y algunas más 
como medicamentos y /o remedios caseros. Sin embargo existen otras 
plantas que se reconocen por su toxicidad, debido a que contienen 
sustancias químicas tóxicas o anti-nutricionales, como son, alcaloides, 
saponinas, glucósidos cardíacos, glucosinolatos, oxalatos y ácido cian-
hídrico, entre otros. 
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Características de los alcaloides 

Los alcaloides son compuestos de naturaleza básica por su contenido 
en nitrógeno, que forman sales en un medio ácido, son insolubles en 
agua y forman cristales en su forma pura, son moléculas estables a la 
temperatura. Los alcaloides pueden estar presentes en un 10 % en las 
plantas leguminosas y las compuestas, desde la raíz, tallo, hojas, flores 
y frutos. Se han identificado por lo menos 100 alcaloides. Química-
mente poseen una base de necina, con uno o más esteres (Becerra et 
al., 2013).

En la naturaleza se reconocen por lo menos siete tipos de alcaloi-
des, entre los cuales se encuentran: 

1. Alcaloides pirrolizidínicos presentes en el género Senecio spp y Cro-
talaria spp. que afectan el hígado.

2. Los alcaloides de la piperidina. Se le encuentra en las plantas del 
género Conium spp, que provocan alteraciones nerviosas. 

3. Los alcaloides de indol. Se encuentran en Claviceps purpures y Festu-
ca arundinaceae, capaces de alterar el sistema nervioso y reproductivo.  

4. Los alcaloides quinolizidínicos. Lupinus spp. que causan alteracio-
nes en el Sistema Nervioso

5. Los alcaloides esteroidales. En este grupo se encuentran el géne-
ro Solanum sp., plantas perennes distribuidas mundialmente, afecta 
principalmente al ganado, con signos clínicos característicos de ex-
tensión de la cabeza, opistotonos y nistagmus, las lesiones se localizan 
en el cerebelo, como degeneración y pérdida de las células de Pur-
kinje e inclusión de cuerpos vacuolares y forma de torpedo en los 
axones. El género Veratrum spp es otro mas con estos alcaloides.

6. Los alcaloides indolizidínicos. Astragalus spp, que ocasionan altera-
ciones neurológicas y del tracto reproductivo.
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7. Los alcaloides del tropano. Cuyo género representativo es Datura 
spp, que se distribuye mundialmente, siendo la especie más conoci-
da Datura stramonium es una planta de ciclo vegetativo anual. Los 
alcaloides identificados son la escopolamina y la atropina que se 
encuentran en un 0.45% en las semillas. Afecta al hombre y a los 
animales, cuyos signos clínicos de intoxicación son midriasis, taqui-
cardia e incoordinación, no se encuentran lesiones a la necropsia

Distribución

En México, Senecio vulgaris, es una planta que se encuentra en los 
estados de Aguascalientes, Coahuila y Nuevo León. Planta herbácea 
anual de 45 cm de alto, abundante como maleza en el cultivo del maíz. 
De la planta Senecio vulgaris se han identificados los alcaloides pirro-
lizidínicos: senecifilina, senecionina y retrorsina (Arciniegas et al., 
2005).  

Animales susceptibles

Los bovinos son las especies más susceptibles a la Seneciosis, princi-
palmente de aquellos que pastorean en épocas de sequía (Figura 29), 
donde abundan las malezas (Gottschalk y Ronczkas, 2015). Los ensi-
lados y henificados también son fuente de contaminación, incluso los 
alimentos balanceados (Figura 30). En los cereales se han detectado 
los metabolitos de los alcaloides pirrolizidinicos llamados dehidro al-
caloides pirrolizidínicos, causantes de envenenamientos en humanos 
con alta morbilidad y mortalidad en África y Asia (Molyneaux et al., 
2011).
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 Figura 29. Senecio sp. Figura 30. Ensilado de maíz

La presencia de alcaloides pirrolizidínicos (APs), en los ensilados (Fi-
gura 31), depende de la cantidad inicial de los compuestos en la planta 
a ensilar, del clima (humedad y temperatura) y principalmente de la 
calidad del proceso del ensilado,  ya que un pH mayor a 4 y la anaero-
biosis, no los eliminan (Becerra et al., 2013); por lo que la ingesta del 
silo contaminado con bajos niveles de alcaloides, por largos periodos 
de tiempo podrá causar una intoxicación en el ganado bovino y la 
presencia de residuos en leche. Por lo que es importante considerar a 
la composta como medida de precaución (Wiedenfeld y Edgar, 2011).  

Los alcaloides pirrolizídinicos, se eliminan por la leche, lo cual 
representa un riesgo a la salud humana. Estudios previos en vacas le-
cheras de dos años y medio intoxicadas con alcaloides pirrolizidínicos 
mostraron un eliminación del 0.16% en la leche y 0.06% en híga-
do, después de 3 semanas post-administración; siendo la jacolina el 
principal ap excretado e identificado en la leche. Por lo que Holanda 
estableció una dosis segura para la leche de consumo humano en un 
nivel de 30 ng por persona.
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Entre las plantas con alcaloides,  la familia Amaryllidacea (Amary-
llisbelladona, clivia miniata, Narcissus poeticus) y Verbenacea (Lantana 
cámara), se usan en los domicilios por sus colores vistosos como plan-
tas de decoración, y también se les encuentra en jardines por lo que 
son un riesgo para las mascotas domésticas (Arciniegas et al., 2005).

Signos clínicos 

Los alcaloides provocan en el ganado bovino, anorexia, diarrea con 
heces sanguinolentas o constipación, pérdida de equilibrio, ictericia, 
ascitis, prolapso rectal. A la necropsia los hallazgos son hígado duro y 
moteado, (hepatomas), vesícula biliar distendida, edema pulmonar. A 
la histopatología se observa fibrosis hepática, hepatomegalocitosis. El 
diagnóstico diferencial deberá incluir un cuadro de encefalitis, rabia y 
aflatoxicosis. 

Se necesita de un esfuerzo entre especialistas médicos y químicos 
para comprender el riesgo que representan los alcaloides pirrolizidí-
nicos y sus metabolitos en el consumo humano y animal con el fin de 
establecer los límites máximos en los alimentos de uso agropecuario y 
en la leche de estos compuestos.

Diagnóstico

El diagnóstico de cualquier intoxicación es en muchos casos im-
posible, debido a que se requiere de una historia completa sobre la 
existencia de episodios previos, la edad, sexo, raza del animal y de todo 
el hato, del sistema de producción, la alimentación, la exposición a la 
sustancia que se sospecha, el cuadro clínico, los hallazgos post-mor-
tem, la obtención de muestras del alimento, contenido gástrico, sangre, 
orina, fluido ocular o tejidos son de extraordinaria importancia, ya que 
el laboratorio de toxicología puede apoyar con la identificación de la 
sustancia tóxica (Becerra et al., 2013).



Enfermedades sistémicas e intoxicaciones en el ganado bovino y animales de compañía

81

Hepatotoxicidad de alcaloides

El hígado es el órgano en donde se realizan las reacciones metabólicas 
de destoxificación por medio del sistema microsomal hepático P450 y 
fisiológicamente se utiliza como indicador del daño ocasionado por las 
sustancias tóxicas. El incremento de peso relativo de este órgano, pue-
de producirse como respuesta a un aumento en su función o por efecto 
de reguladores endocrinos (hormonas tiroideas o glucocorticoides), 
suele producirse una hipertrofia e hiperplasia en los hepatocitos (Re-
petto, 2002; Ramesh, 2007). El hígado responde a cualquier sustancia 
tóxica o xenobiótico con una proliferación del retículo endoplásmico 
liso (rel), con el objeto de incrementar la actividad de las enzimas 
cyp del sistema P450. Esta proliferación puede progresar hasta al-
canzar un grado patológico (Repetto, 2002; Konnie, 2004; Ramesh, 
2007). Por tanto, cuando una sustancia tóxica llega en pequeñas dosis 
al hígado, este incrementa su capacidad de respuesta, estimulando el 
sistema enzimático e iniciando un aumento de peso relativo del ór-
gano (hepatomegalia). Sin embargo, cuando la capacidad del hígado 
queda superada, comienza a fallar la glucosa-6-fosfatasa hepática (ín-
dice de lesión microsómica), produciéndose cambios histopatológicos 
importantes. Un incremento, incluso reversible de los niveles séricos 
de transaminasas, indica una alteración a nivel hepático y muscular 
(Repetto, 2002; Meyer y Harvey, 2004).

Tratamiento

En énfasis se debe hacer en la prevención, mas no en el tratamiento, 
ya que generalmente no existe tratamiento, por lo que se debe evitar 
casos recurrentes. Sin embargo se debe instaurar en lo posible un tra-
tamiento sintomático como  mantener los signos vitales y ayudar a 
la remosión de la sustancia tóxica del organismo, mediante lavados 
(baños) o enemas lo más rápidamente posible. En caso de que exista 
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un diagnostico tentativo, se deberán tomar medidas terapéuticas razo-
nadas (Molyneux et al., 2011).
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7. INTOXICACIÓN POR NITRATOS Y NITRITOS

La intoxicación con nitratos (NO3), se debe indirectamente a la altera-
ción del nitrógeno en la naturaleza que el hombre ha ocasionado, por 
efecto del uso excesivo de fertilizantes ricos en nitrógeno (urea), en los 
campos agrícolas, lo que puede ocasionar su acumulación en el agua 
y en las plantas. Las plantas verdes en crecimiento acumulan nitratos, 
que sumados a los presentes en el agua de bebida, pueden alcanzar 
niveles capaces de producir una gastroenteritis en el ganado (porcino, 
bovino, ovino o equino). Los géneros Helianthus, Chenopodium sp y 
Amaranthus sp, son algunas plantas ricas en nitratos (Figura 31). La 
intoxicación aguda por nitratos en los animales rumiantes es de las 
más estudiadas, debido a la  constante exposición de los animales a 
las plantas forrajeras, como es el caso del Lolium perenne (rayegrass), 
Brassica napus (nabo), o por el uso de subproductos de origen animal 
como son la gallinaza y pollinaza (Figura 32). El agua de bebida debe 
de contener un límite de 10 mg L. 

Características de nitratos y nitritos

Los nitratos son casi atóxicos, siendo los nitritos (NO2) diez veces más 
tóxicos. La dosis letal de los nitratos y nitritos en ratas es de 580 mg 
kg de p.v. y 60 ppm, respectivamente. En los rumiantes los nitratos se 
reducen en nitritos debido a la interacción con las bacterias ruminales, 
esta molécula oxida al ion ferroso de la hemoglobina a su forma triva-
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lente o ion férrico formando una nueva molécula la metahemoglobina 
de color café, que impide la oxigenación de la sangre ocasionando una 
hipoxia en el animal (Frohne y Pfander, 2005).

Los factores que favorecen el acumulo de nitratos en las plantas 
son: 

• Especie: existen más de 90 especies capaces de acumular nitratos 
donde se destacan: avena, raigras, alfalfa, trébol, sorgo, sudan, maíz, 
trigo, cebada.

• La fertilización nitrogenada, así como los aportes de materia orgá-
nica animal (lugares de descanso animal, efluentes de tambo o de las 
aguas negras domiciliarias). 

• Características del suelo como la aireación, pH (acidez), tempera-
tura así como la deficiencia de minerales como son fósforo, cobre o 
molibdeno.

• Las plantas que crecen vigorosamente luego de las lluvias posterio-
res a periodos secos. 

• La falta de luz (ej: días nublados, primeras horas del día) porque 
disminuye la actividad de la enzima nitrato reductasa. 

• El uso de algunos herbicidas como el 2-4D.

Signos clínicos

Los signos clínicos en los bovinos son aparentes cuando la metahe-
moglobina alcanza un 20 % de la sangre total, la muerte se presenta 
cuando la metahemoglobina alcanza un 80 %, siendo la asfixia uno de 
los signos clínicos mas relevantes, además del dolor abdominal, di-
ficultad para respirar, salivación, vómito, diarrea, mucosas cianóticas, 
aunado a problemas nerviosos como dificultad al caminar, convulsio-
nes y muerte. La intoxicación puede empezar por una forma atenuada, 
es decir los animales muestran una disminución del peso, retardo en 
el crecimiento, debilidad, tristeza, metahemoglobinemia e incoordina-
ción motriz (Díaz G.J., 2011).
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Los nitratos también han sido relacionados con los abortos prin-
cipalmente entre junio y septiembre, en el ganado lechero por lo que 
los nitratos se pueden considerar como causa de infertilidad, si alcan-
zan los forrajes como la alfalfa niveles de 660 mg/kg (Plumlee K.H., 
2004).

Los nitratos en los ovinos pueden interferir con el funcionamiento 
de las glándulas endócrinas como la tiroides particularmente, cuyos 
cambios histológicos son de una hipoplasia. El consumo prolongado 
de los nitratos afecta el sistema respiratorio y cardio-vascular, hecho 
que ha sido probado en animales de laboratorio, al dosificar con 670 
mg de nitratos el agua de bebida, los animales mostraron dilatación 
de bronquios con infiltración linfocitaria y lesiones de enfisema, a ni-
vel del corazón se encontró un aumento de los depósitos lipídicos, 
esclerosis de las venas y arterias, además de una disminución de la 
actividad. Sín embargo el cambio mas constante fue el color oscuro de 
la sangre, acompañada de congestión del rumen y del abomaso (Fer-
nández, Galindo y Idrobo, 2007).

La toxicidad subclínica de la exposición a nitratos en el ganado 
bovino debe ser considerada cuando el animal manifieste una dismi-
nución en la eficiencia reproductiva, por lo que se aconseja detectar 
los niveles de nitratos en el agua, ya que un contenido de 374 mg L, 
representa un riesgo.  

Se están investigando a los glicosaminoglicanos en el suero como 
biomarcadores de una intoxicación crónica por nitratos (Avetikov et 
al., 2014).

Diagnóstico

Es importante diferenciar la intoxicación por nitratos y nitritos con 
la intoxicación por ácido cianhídrico (sangre rojo brillante y consumo 
de planta cianogénicas), el carbunco y otras causas de muerte súbita. 
La prueba con difenilamina es cualitativa, y puede emplearse en el 
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campo, para determinar nitratos en pasturas o en sangre del animal 
vivo o  el humor acuoso del ojo del cadáver). Sin embargo esta prue-
ba es orientativa (poco específica) y debe interpretarse con ayuda de 
un profesional. La determinación de nitratos en el laboratorio, resulta 
fundamental, en especial cuando se suman muchos factores predispo-
nentes. Teniendo en cuenta los diversos tipos de análisis que pueden 
realizarse, es importante interpretar adecuadamente los resultados. 
Una alternativa práctica, es realizar la prueba de difenilamina y si es 
positiva, enviar la muestra al laboratorio de toxicología para la detec-
ción de nitratos. 

Para la colecta de muestras se debe tener presente todas las posibles 
fuentes de exposición a los nitratos (agua, henos, pastos, concentrados). 
Algunos productores utilizan animales centinelas, de menor valor, 
para la utilización de pastos sospechosos, así como la observación muy 
cercana en las primeras horas del pastoreo (Frohne y Pfander, 2005).

Tratamiento

El tratamiento es a base de azul de metileno al 1%, como máxima 
concentración aplicado de manera lenta por vía intravenosa (iv) a una 
dosis de 0.9 ml kg, se puede repetir en caso necesario. Para prevenir 
una caída de la presión sanguínea se aconseja utilizar la efedrina o 
epinefrina como drogas simpaticomiméticas, no se recomienda para 
felinos, en los cuales es mejor utilizar el ácido ascórbico a una dosis de 
1.5 mg kg. Se debe ofrecer una dieta balanceada con suplementos mi-
nerales con el objeto de prevenir desórdenes metabólicos, que pueden 
asociarse al consumo prolongado de nitratos en la dieta (Osmen, Mor 
y Ayhan, 2003). 
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 Figura 31. Amaranthus caudatus Figura 32. Lolium perenne

Prevención

Además del manejo adecuado cuando se utilizan o almacenan abonos 
nitrogenados o se hace pastar a los animales en campos abonados, es 
fundamental realizar periódicamente análisis del contenido de nitra-
tos en los henos, pastos y agua, especialmente cuando aparecen lluvias 
que favorece la lixiviación de los compuestos nitrogenados en el suelo 
y el acúmulo de nitratos en las plantas y en el agua (Schneider, 2012)
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8. INTOXICACIÓN POR ÁCIDO CIANHÍDRICO

El cianuro o ácido cianhídrico (hcn) es también conocido como ácido 
prúsico o cianuro de hidrógeno, se encuentra en forma de glucósido 
cianogénico en diferentes plantas, incluso en algunos plaguicidas, ro-
denticidas, fertilizantes y en limpiadores de metales. En las plantas 
como Lolium perenne (ryegrass), Pteridiumaquilinum (helecho macho), 
Trifolium repens (trébol blanco), Manihot esculenta (yuca) son conoci-
das por su contenido en ácido cianhídrico. 

El ácido cianhídrico, se encuentra entre los venenos más poten-
tes de toxicidad hiperaguda. Aunque muchas plantas, como el lino, el 
trébol, contienen ácido cianhídrico, el sorgo (Sorghum sp) es el princi-
pal causante de la intoxicación en animales rumiantes. Por lo que, es 
importante destacar que su potencial tóxico no solo es inherente a las 
sustancias químicas presentes en la planta, sino también al clima, a la 
especie animal y al manejo de la planta.

Epidemiología

Todas las plantas mencionadas se localizan en los estados de Chiapas, 
Durango, estado de México, Guanajuato, Guerrero e Hidalgo, entre 
otros. El Sorghum halepense, cuyo nombre común es maicillo y el sor-
go del Sudán, pueden ocasionar intoxicaciones cianhídricas, obsérvese 
en Figuras 33 y 34.
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 Figura 33. Sorgo del Sudán Figura 34. Trébol blanco

Mecanismos de acción tóxica

La intoxicación puede ser con la planta fresca, ensilada o henificada, 
aunque su toxicidad disminuye por efecto de los tratamientos de des-
hidratación y fermentación. Se considera que el ácido cianhídrico, se 
une a la enzima tiaminasa para ser liberado por la planta, lo cual ocurre 
al dañarse la planta por heladas o por ataque de insectos o por un ex-
ceso de pastoreo, el cianuro forma un complejo estable con la enzima 
citocromo-oxidasa, por lo que mantiene en estado oxidado el hierro 
(Fe+3,) paralizando la cadena respiratoria y sobreviniendo una hipoxia 
(Nicholson S.S., 2007).

Las lesiones detectadas en animales intoxicados son hemorragias 
en la vejiga urinaria y gastroenteritis. 

Signos clínicos

Los signos clínicos se presentan desde 15 min hasta dos horas, post-in-
gestión, ocurriendo la muerte en 4 horas. El cuadro clínico inicia con 
fasciculaciones y temblores, excitación, respiración rápida, sialorrea, 
hipersecreción de fluidos, mucosas pálidas, pulso rápido y débil. A la 
necropsia las lesiones hemorrágicas en mucosas, serosas en hígado y 
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riñón, así como falta de coagulación sanguínea, en los pulmones se 
detecta enfisema, la sangre venosa presenta una coloración rojo-cereza 
(Figura 35) (Reza et al., 2004; McGuirk y Semrad 2005). Las lesiones 
que han sido descritas en animales intoxicados son hemorragias en la 
vejiga urinaria y gastroenteritis.

Diagnóstico

El diagnóstico se basa en la historia clínica, el cuadro clínico, las 
lesiones y el aislamiento del cianuro en las plantas sospechosas, un 
contenido de 200 ppm es confirmatorio de la intoxicación. Entre 
las muestras que se deben remitir al laboratorio de toxicología están 
sangre, contenido ruminal, hígado y músculo, de tal forma que se con-
serven si es necesario con refrigerantes (Cheeke P.R., 1995).

El diagnóstico diferencial se debe excluir la participación de plantas, 
ricas en nitratos, por lo que una prueba sencilla es con papel picrosado, 
con el cual se obtendrá una respuesta discriminatoria (Haskell et al., 
2005).

Tratamiento

El tratamiento puede utilizarse el nitrito de sodio al 1% con el ob-
jeto de desplazar al cianuro de la enzima citocromo-oxidasa, se podrá 
también usar el tiosulfato de sodio al 33% por vía endovenosa, para 
formar tiocianato, que se excretará por orina, se recomienda ofrecer 
grandes cantidades de agua helada y o de melaza (Vetter J., 2000).
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Figura 35. Sangre obscura

Prevención

La intoxicación debe prevenirse, siempre que se lleven a cabo las si-
guientes recomendaciones:

• Llevar a los animales a la pradera cuando el sorgo tenga una altura 
de 60 cm.

• Prohibir el pastoreo cuando se sospeche de un forraje peligroso 
principalmente cuando los animales lleven tiempo sin consumir un 
forraje de calidad.

• Suplementar heno y granos previo al consumo del pasto, con el fin 
de evitar un excesivo consumo.
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9. INTOXICACIÓN MEDICAMENTOSA

En Medicina Veterinaria el uso de medicamentos está indicado para 
controlar y evitar que alguna enfermedad se disemine, siendo los 
más utilizados los antiparasitarios, antibióticos y anti-inflamatorios; 
sin embargo una mala dosificación por períodos prolongados, pue-
den ocasionar el fenómeno de resistencia en el microorganismo, tal 
ha sido el caso de algunas cefalosporinas y quinolonas, a los cuales 
ya no mejoran algunas enfermedades gastrointestinales producidas 
por Escherichia coli o por Klebsiella pneumoniae en enfermedades 
respiratorias. Además el uso inadecuado de los medicamentos puede 
ocasionar intoxicaciones en los animales por no cuidar el margen de 
seguridad de esos medicamentos en la especie a la que son adminis-
trados; incluso existe el riesgo de que puedan ser eliminados a través 
de la leche, ocasionando residuos peligrosos para el consumo humano. 
(Ra y Tobe, 2004). 

Pro lo que es importante conocer la biodisponibilidad del medica-
mento por especie y establecer el tiempo máximo de administración, 
evitando alcanzar la dosis tóxica, incluso es muy recomendable tener 
información del vehículo utilizado en la formulación del medicamento 
ya que en ocasiones éste puede incrementar la absorción del principio 
activo del medicamento. El clínico debe conocer la farmacocinética 
y toxicocinética del producto, evitando en lo posible alguna reacción 
de hipersensibilidad principalmente en mascotas; como es el caso del 
antibiótico amoxicilina que mal dosificado y administrado puede oca-
sionar una anemia hemolítica en los caninos (Osadebe y Okoye, 2003).
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Hipersensibilidad a la penicilina 

La penicilina, es uno de los principales antibióticos utilizado para con-
trolar enfermedades bacterianas, como la mastitis por Streptococcus y 
leptospirosis, entre otras. La industria farmacéutica ha desarrollado 
hasta cuatro generaciones, es decir desde la primera penicilina G, has-
ta la piperacilina, de última generación. 

A pesar de su baja toxicidad, se han atribuido algunas alergias por 
su mal uso tanto en equinos como en perros. La penicilina G sódica, 
aplicada en bovinos lecheros puedo ocasionar residuos detectables en 
leche durante por lo menos 12 horas y máximo 36 hs, posterior a su 
administración.

En caninos se ha asociado la urticaria como una manifestación clí-
nica, debida a una hipersensibilidad tipo 1, la cual se puede detectar 
por discrasia sanguínea como resultado de la producción de IgG, en 
contra de los metabolitos de la penicilina unidos a la superficie de los 
eritrocitos (La Casa et al., 2000).

Signos clínicos

El cuadro clínico es inespecífico, en ocasiones se puede observar, icte-
ricia, vómito, diarrea, anorexia, orina de color vino intenso, taquicardia, 
taquipnea y extrema palidez en las mucosas (Ra y Tobe, 2004).

Diagnóstico

Entre las pruebas de laboratorio, el frotis sanguíneo es de gran ayuda, 
ya que se puede observar anisocitosis, policromasia y la presencia de 
eritocitos nucleados (Figuras 36 y 37). En el hemograma, se obser-
va anemia debido a una crisis hemolítica.El diagnóstico diferencial, 
deberá incluir otras patologías que provoquen una disminución de 
globulos rojos, como son las enfermedades hemolíticas como la piro-
plasmosis y anaplasmosis. 
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En leche se recomienda la detección de antibióticos beta-lactámi-
cos usando ya sea alguna de las pruebas rápidas como son charm-test, 
Delvotest o snap.  

 Figura 36. Anisocitosis Figura 37. Policromasia

Intoxicación por anti-inflamatorios no esteroides (aine)

El uso de medicamentos con acción anti-inflamatoria y analgésica 
en Medicina Veterinaria es util para evitar el dolor y un proceso in-
flamatorio, asi como un daño irreversible en algún órgano o tejido. 
Los anti-inflamatorio no esteroides (aines), que son derivados de los 
ácidos orgánicos como la aspirina, naproxén, fenilbutazona, dipirona 
paracetamol, e indometacina, son ingeridos frecuentemente por las 
mascotas, de manera accidental, por ser administrados por sus dueños 
sin ningún conocimiento del medicamento generalmente de uso hu-
mano. En perros se emplean los aine en tratamientos ortopédicos, en 
gatos no es recomendable el acetaminofén debido a su elevada suscep-
tibilidad, aún en bajas dosis (10 mg/kg) y en perros se recomienda una 
dosis de 15 mg/kg dos veces al día, ya que dosis de 46 mg/kg causa una 
respuesta tóxica. Aproximadamente el 5% de las urgencias en perros 
y gatos se deben a la ingestión de acetaminofén y por medicamentos 
antiinflamatorios no esteroidales administrados por el propietario sin 
consultar al médico veterinario (Sumano et al., 2015).  
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Mecanismo de acción 

Los antinflamatorios no esteroideos actúan inhibiendo la síntesis de la  
hormona prostaglandina por inhibición de la actividad de la enzima 
ciclooxigenasa, por lo que diminuye el flujo sanguíneo en los órganos 
como son los riñones, cusando una disminución de la filtración glo-
merular. Por lo que no se  aconseja, un uso prolongado (Harborne J.B., 
1996).

Animales susceptibles

Las especies de mayor susceptibilidad a este grupo de medicamentos 
son los perros y gatos (Ra y Tobe, 2004).

Signos clínicos

Los signos clínicos, son fiebre, dolor abdominal, vómitos frecuentes, 
anorexia, pérdida de control de la micción, palidez de mucosas, des-
hidratación, puede ocurrir una muerte súbita por perforación de la 
mucosa gástrica (Sun et al., 2004).

Lesiones

El uso prolongado de los medicamentos aines, ocasiona lesiones en 
los riñones y en el estómago principalmente en caninos que les pue-
den ocasionar la muerte casi inmediata, cuando no se han observado 
signos clínicos o hayan pasado desapercibidos por el dueño. 

Diagnóstico

La exploración endoscópica es una prueba muy útil para observar úl-
ceras gastrointestinales. Para llevar a cabo la técnica endoscópica, el 
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perro deberá permanecer a dieta de sólidos, veinticuatro horas antes de 
la prueba y con una dieta líquida doce horas antes del procedimiento. 
En esta valoración, se debe observar el color, grosor y estado de la 
mucosa gástrica (Osadebe y Okoye, 2004). Es recomedable realizar 
incluso una biopsia del estómago para remitirla al laboratorio de his-
topatología. La colecta de orina, puede ser de ayuda para identificar 
cambios físicos como color, densidad y sedimento. En el análisis de 
sangre se puede observar una neutropenia y el de química sanguí-
nea una azotemia y elevación de las enzimas transaminasas. Para un 
diagnóstico diferencial, es importante descartar una intoxicación por 
etilenglicol y metales pesados, en particular de plomo.

Tratamiento  

La hospitalización inmediata, es la recomendación para perros y ga-
tos con sospecha de haber ingerido mdicamentos tipo aines, con el 
objeto de aplicar fluidoterapia, se puede intentar con la ranitidina, sin 
embargo algunos autores mencionan que no han tenido éxito, el uso 
de plantas medicinales es otra opción. En casos severos se indica la 
transfusión sanguínea (La Casa et al., 2000).

Intoxicación por ectoparasiticidas

El control de los parásitos externos en los animales de compañía y 
de producción es una de las frecuentes preocupaciones en la clínica 
veterinaria. 

Piretroides sintéticos

Los piretroides son análogos sintéticos de las piretrinas de origen 
natural que se encuentran en plantas como el crisantemo, tienen un 
amplio espectro de acción sobre parásitos externos (moscas, garrapa-
tas, pulgas, piojos, ácaros, mosquitos, etc.).
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La permetrina y la cipermetrina, son acaricidas de uso tópico utili-
zados en el ganado bovino y en las mascotas para controlar dermatitis 
(sarna) ocasionada en el perro por Sarcoptes scabei, en el gato no es 
recomendado el uso de estos ectoparsiticidas debido a que los felinos 
no cuentan con la enzima hepática glucuronyl-transferasa la cual está 
involucrada en la destoxificación del compuesto (Fisher y Le Couteur, 
2001). En los bovinos de leche desparasitados con piretrinas (Figura 
38), se recomienda un tiempo de retiro de cuatro ordeñas y en bovinos 
de carne de quince días, ya que de no llevar a cabo esta recomendación 
se pueden encontrar residuos en los alimentos de origen animal. En 
Alemania existe una alerta pública en la que se advierte a la población 
de no consumir huevos, ya que contienen un insecticida el fipronil, 
lo que ocasiona en el mejor de los casos el retiro de los productos del 
mercado y en otros casos la intoxicación de los consumidores.

Figura 38. Baño de aspersión con piretrinas
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Los neonicotenoides son acaricidas de última generación que se en-
cuentran disponibles en el comercio, uno de los más utilizados en 
caninos es el fipronil del grupo de fenilpirazoles, que son moderada-
mente tóxicos, ya que la dosis tóxica para perros por vía oral es de 640 
mg kg. La dosis tóxica por vía oral para el gato es de 2000 mg/kg, por 
vía cutánea de 50 a 100 mg/kg, la cual se alcanza en un gato de 4.5 kg 
con 1 mL de un concentrado de permetrina al 45 % (Hiruma et al., 
2006). Lo cual sugiere que la vía de adminstración para cada especie 
es muy importante para evitar una intoxicación.

Mecanismo de acción 

Los piretroides y neonicotenoides, actúan de manera similar a los pla-
guicidas organofosforados y carbamatos, es decir actúan inhibiendo 
el transporte del sodio de la membrana celular de la célula nerviosa 
del insecto e inhibiendo al ácido gamma aminobutírico (gaba) un 
neurotransmisor.

Signos clínicos

Los signos clínicos de la intoxicación se presentan en el sistema ner-
vioso central, hipertermia, hipersalivación, midriasis, incoordinación 
motriz, ataxia, vómito, diarrea, convulsiones, la muerte puede sobreve-
nir sino se actúa de manera inmediata (Sannomiya et al., 2005).

Tratamiento

En general no hay antídoto, se debe instaurar un tratamiento des-
contaminante bañando al animal con agua tibia, para posteriormente  
utilizar un tratamiento sintomático, como es un relajante muscular 
para controlar las convulsiones que puede ser bezodiacepinas (diace-
pan) o barbitúricos (Fisher y Le Couteur, 2001).
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10. INTOXICACIÓN POR METALES PESADOS

La intoxicación por químicos inorgánicos como son los metales pe-
sados (plomo y arsénico) en animales domésticos, ocasiona serias 
pérdidas principalmente en el ganado bovino. Este tipo de sustancias 
tóxicas son altamente persistentes en el medio ambiente.

Plomo

El plomo es un metal gris, blando y maleable muy estable a la tempe-
ratura, por lo que puede permanecer en el suelo por largos períodos de 
tiempo. Se utiliza en la elaboración de utensilios domésticos y princi-
palmente en la formulación de agroquímicos. Sus principales efectos 
tóxicos fueron caracterizados desde hace unos 2000 años en la cultura 
grecorromana, reconociendo que la ingestión de este metal, provoca 
pigmentación y retraso en la maduración de eritrocitos e inhibición de 
la síntesis de hemoglobina debido a la insuficiencia del ácido &-ami-
nolevulínico y de coproporfirina III. (Halliwell et al., 2000; Rodríguez 
et al., 2001).  

Fuentes de exposición
Las principales fuentes de exposición al plomo son los suelos cercanos 
a minas, donde se han detectado niveles de 200 mg kg; suelos próximos 
a industrias y fundidoras (con niveles de 60000 mg kg), instalaciones 
hidráulicas domésticas (con niveles de plomo de 20 g/dL); baterías de 
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automóviles (Figuras 39 y 40), tiraderos de basura y chatarra de meta-
les. (Cuadrado et al., 2000).

 Figura 39. Fuente de Figura 40. Tiradero fuente 
 exposición al plomo de exposición

Animales susceptibles
Los bovinos y ovinos son las especies más susceptibles y solo ocasio-
nalmente los animales de compañía (perros y gatos). Los animales 
expuestos al plomo por períodos prolongados, pueden tener elevados 
niveles de plomo en sangre sin ningún signo clínico aparente.

Mecanismos de Acción tóxica
El plomo al ingerirse acompaña a los globulos rojos y se distribuye al 
hígado, riñon y sistema nervioso, en los rumiantes se aloja en el retícu-
lo y se almacena, el resto se distribuye a varios órganos y tejidos como 
el óseo, por lo que se considera un metal tóxico sistémico que actúa so-
bre las enzimas dependientes del Zinc (metaloenzimas), se excreta por 
heces. El plomo se relaciona antagónicamente con el metabolismo del 
calcio, puede desencadenar una muerte súbita o un daño permanente 
al cerebro, según haya sido una exposición aguda o crónica y del nivel 
de consumo (Valladares et al., 2014).

Regulación
El nivel aceptable de plomo en sangre es de 0.11 ppm, y en leche de 
0.020 ppm. El  plomo por su ubicuidad e importancia desde el punto 
de vista de salud pública merece especial atención, ya que tiende a  
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acumularse en vegetales, granos productos y subproductos de anima-
les destinados  para el consumo humano, como es la carne y vísceras 
(hígado, riñón) (Llobet et al., 1998). Considerando que en México, 
el consumo per cápita de carne de bovino es alrededor de 5.0 kg al 
año, el consumidor está expuesto al plomo a través de su alimenta-
ción (Rodríguez et al., 2001), al consumir cierta cantidad de este metal 
como contaminante, y con base a su cinética e incorporación durante 
el proceso de producción bovina, puede producir diferentes trastornos 
o patologías (Garland T., 2012).

Niveles detectados
El  contenido de Pb en el suelo y pastos se ha reportado en 274 mg kg, 
en plantas de 0.5 a 3 mg Kg y en forrajes de hasta 12 mg Kg, niveles 
que representan un grave problema para los rumiantes que utilizan 
pastos (bovinos, ovinos y caprinos) (Palacios et al., 2002). En hígado de 
bovinos se han reprotado nveles de 0.41 mg kg (Valladares et al, 2015).

Signos clínicos
Los animales intoxicados presentan signos clínicos de alteración del 
sistema gastrointestinal, como diarrea y anorexia, incoordinación, ce-
guera que los hace chocarse contra objetos, sin respuesta a los sonidos, 
que pueden acompañarse de convulsiones, o espasmos musculares, 
parálisis de la lengua y movimientos en círculo. En los gatos la in-
toxicación por plomo no presenta signos clínicos pasando incluso 
desapercibidos, siendo la anorexia lo más significativo y algunos vómi-
tos intermitentes y pérdida de peso (Mead M.N., 2005).

La dosis letal para ovinos adultos es de 0.6 a 0.8 g kg de p.v., siendo 
las hembras en gestación las más susceptibles, por lo que la muerte 
puede sobrevenir en un lapso de 24 h. Niveles de 45 mg kg en hígado 
y 90 mg kg en riñón, contenido ruminal 100 mg kg y sangre completa 
de 0.84 mg kg, son suficientes para desencadenar la muerte en bece-
rros (López et al., 2010).
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Diagnóstico clínico
El diagnóstico de la intoxicación por plomo se basa en la historia clí-
nica que debe ser confirmado mediante la identificación del metal en 
el laboratorio de toxicología. Se deben remitir muestras de tejido (hí-
gado y riñón) de los animales muertos y en animales vivos una muestra 
de sangre, en la cual se podrá detectar una disminución de la hemoglo-
bina (anemia) de tipo hipocrómica normocitica y un punteado basófilo 
en eritrocitos debido a la inhibición del plomo sobre la enzima 5 nu-
cleotidasa, microcitosis e hipocromía, asi como hipocalcemia. 

El diagnóstico debe diferenciarse de otras patologías que afectan 
el sistema nervioso como la rabia, intoxicación por plantas, babesiosis, 
intoxicación por plaguicidas, hipomagnesemia, enterotoxemia, liste-
riosis y poliencefalomacia. 

Tratamiento
El tratamiento de los animales intoxicados puede no tener éxito, por 
el curso agudo  de la intoxicación (menos de 7 días), el plomo alcanza 
rápidamente el sistema nervioso, por lo que depende de la rapidez 
en el diagnóstico, el éxito del tratamiento. Se recomienda aplicar un 
agente quelante, como el Ca Na2 edta (13g en 250 ml de solución 
salina, vía intravenosa) o sulfato de magnesio para disminuir la absor-
ción del plomo y vitamina B1 (hidrocloruro de tiamina) a una dosis 
de 1 g por vía intramuscular durante 4 días, para disminuir los signos 
clínicos nerviosos. Acompañado de un tratamiento de soporte como 
la fluidoterapia y sedantes como el pentobarbital. Lo más urgente es 
retirar a los animales de la fuente de intoxicación (Garland T., 2012).

Normatividad del plomo
En México, la gasolina con plomo desapareció en 1997, sin embargo 
no existe ningún límite para el nivel de plomo en los alimentos, a pe-
sar de tener el quinto lugar como mayor productor de plomo a nivel 
mundial. En 2016, aparece en Australia la regulación de bioseguridad, 
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donde se expresan los niveles aceptables para algunos de los contami-
nantes, incluidos los metales pesados, en plantas y en tejidos animales. 
En la legislación se observa un nivel máximo permitido de 0.5 mg kg 
para vísceras de bovinos, ovinos, cerdos, aves y de 0.1 mg kg para car-
ne. En sangre de bovinos un nivel de menos de 0.24 micromoles L, es 
decir menos de 0.05 mg kg como el nivel necesario para su análisis en 
los tejidos blandos y duros (Palacios et al., 2002).

Prevención y Control
De manera general los casos que han sido reportados como intoxi-
cación por plomo se han presentado en bovinos jóvenes que pastan, 
por lo que es importante evitar dejar materiales viejos (tubos, baterías, 
tractores) en los potreros, evitando el uso de pinturas con base plomo, 
no tirar al campo los desechos de los agroquímicos utilizados sino 
almacenarlos en un lugar seguro (Sawmy S., 2016).

Se recomienda también vigilar los niveles de minerales en el ali-
mento ofrecido a los animales ya que las deficiencias como en fósforo 
pueden provocar en el animal la malacia o apetito depravado, que se 
puede agudizar con la exposición al plomo. 

En caso de sospecha de plomo en los pastos o deficiencias en 
minerales tomar una muestra de sangre y enviar al laboratorio de to-
xicología. En caso de confirmar la intoxicación por plomo se deben 
desechar los restos del animal, no son aptos para el consumo humano. 
Los animales que sobrevivieron a la intoxicación deben de ser cua-
rentenados y solo después de un año, los animales son aptos para el 
consumo humano (López et al., 2010).



Enfermedades sistémicas e intoxicaciones en el ganado bovino y animales de compañía

107

Arsénico

El arsénico (As) es un metaloide de compleja estructura química, y 
con un historial criminal. Es uno de los metales más abundantes sobre 
la superficie del planeta que se presenta en forma trivalente y pentava-
lente inorgánica y orgánica (Mead M.N., 2005).

Fuentes de exposición
El As, se encuentra naturalmente en el medio ambiente, principal-
mente en los mantos acuíferos, por lo que existen zonas endémicas de 
arcenicismo en diversos países como Canadá, Alemania, Argentina y 
la India. También se encuentran en los alimentos, de origen animal 
como son carne, pescados y alimentos de origen vegetal como granos 
expuestos al agua de riego contaminada. En los EU se estima que el 
humano consume diariamente cincuenta microgramos. 

El arsénico en su forma inorgánica (arsénico de fierro, trióxido de 
arsénico y los arsenitos), forman parte de distintas formulaciones de 
aditivos, pinturas, insecticidas, fungicidas, herbicidas; que es la presen-
tación química de mayor toxicidad. La intoxicación puede ser aguda 
o crónica ya que el arsénico se absorbe rápidamente en el tracto gas-
trointestinal y se excreta lentamente por la bilis, la leche y la orina. 
El consumo prolongado de arsénico causa hiperqueratosis e hiperpig-
mentación (Palacios et al., 2002).

Mecanismo de acción
El arsénico inorgánico se absorbe rápidamente en el tracto gastroin-
testinal, sufre una transformación a dimetilarsénico, el cual se excreta, 
sin embargo cuando se ingiere una dosis alta, puede interactuar con 
los grupos sulfidrilos de las proteínas afectando la función de diversas 
enzimas y posteriormente distribuirse a diversos órganos como son 
la piel, hígado, riñones, pulmones, los endotelios dañados ocasionan 
hemorragias. La vida media del arsénico inorgánico ingerido es de  
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10 h y el resto se excreta en tres días, por la piel. Se acumula en uñas 
en las que produce líneas transversales de color blanquecino también 
llamadas líneas de Mee, debidas a un consumo prolongado. También 
se excreta por leche (Garland T., 2012).

Signos clínicos
Los animales afectados presentan signos clínicos como diarrea ne-
gruzca y fétida, atonía ruminal, taquicardia, oliguria, deshidratación, 
debilidad y pulso débil, la muerte ocurre dentro de uno a tres días. 

A la necropsia se observa abomasitis y enteritis hemorrágica (Fi-
gura 41), la mucosa gastrointestinal se desprende con facilidad y con 
zonas de necrosis el contenido tiene mal olor. El hígado de color ama-
rillento y de consistencia friable debido a la degeneración grasa, los 
riñones presentan degeneración y necrosis tubular con esclerosis glo-
merular (sac c vs, 2016).

Lesiones
Los endotelios dañados por el arsénico, ocasionan hemorragias en el 
estómago e intestinos, por lo que es común la proteinuria y acumu-
lación del arsénico inorgánico en la queratina (Halliwell, Turoczy y 
Stagnitti, 2000).

Diagnóstico
Para establecer el diagnóstico definitivo se requiere de muestras de 
contenido estomacal, hígado o riñón para identificar el arsénico. El olor 
a ajo en el contenido gástrico ayuda en el diagnóstico, aunque está pre-
sente también en una intoxicación por plaguicidas organofosforados. 
En el laboratorio de toxicología, se utiliza la técnica de espectroscopía 
de absorción atómica, debido a su gran precisión y sensibilidad. El haz 
radiante específico para As, corresponde a las longitudes de onda de 
193,7 197,2 nm. Sin embrago la técnica no distingue entre el arsénico 
trivalente, pentavalente u organometálicas. 
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Se estima una concentración normal de arsénico en el hígado de 1 
mg kg, en los animales intoxicados se detectan niveles mayores a 8 mg 
kg. En la orina niveles de 2 mg kg, son confirmatorios de la intoxica-
ción por arsénico (Sawmy S., 2016).

En las muestras de pelo, solo se consideran útiles en caso de una 
intoxicación crónica. La prueba de Reinsch, es orientativa y se carac-
teriza porque no requiere la destrucción de la materia orgánica y se 
puede realizar con orina y tejidos.

El ácido arsanílico (arsénico orgánico) se utiliza como aditivo (pro-
motores de crecimiento) en la alimentación de cerdos y aves por lo 
que los cuadros de intoxicación obedece a una mala dosificación del 
compuesto en los piensos; también como tratamiento para algunas 
enteropatías (Rodríguez et al., 2001).

Los animales intoxicados presentan signos clínicos sobre el Sistema 
Nervioso Central, como son temblores de la cabeza, ataxia y paraplejia 
acompañada de ceguera, en piel se pueden encontrar eritemas. A la 
necropsia no se encuentran lesiones de valor diagnóstico, sólo a nivel 
histopatológico la degeneración y gliosis en nervios periféricos pueden 
confirmar el diagnóstico. La muerte sobreviene por la deshidratación y 
desnutrición (Cuadrado et al., 2000).

Figura 41. Abomasitis hemorrágica
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Tratamiento
Se ha sugerido el uso del dimercaprol como agente quelante para 
remover el metal de la sangre y el tiosulfato de sodio como agente 
reductor, aunque su éxito es dudoso.

Normatividad del arsénico
En México, la norma que establece el límite máximo de arsénico 
autorizado en el ambiente, es la nom-001- Semarnat, la nom-087-
ecol-ssa1-2002. Sin embargo los valores permitidos de arsénico total 
en la nom -147, rebasan los límites internacionales permitidos en sue-
lo, por lo que los límites máximos permitidos para cultivos igualmente 
se encuentran fuera de la regulación de la oms (López et al., 2010).
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11. INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS

Un plaguicida es una sustancia que elimina insectos como moscas, 
ácaros y garrapatas. Los plaguicidas de uso veterinario, particularmen-
te los ectoparasiticidas son frecuentemente causa de intoxicación en 
bovinos y animales de compañía (Figura 42). Un plaguicida debe ser 
inocuo al medio ambiente (suelo y agua) y al animal que lo recibe 
como tratamiento. La agencia de protección al medio ambiente (epa), 
mantiene un registro de 1 500 ingredientes activos con 900 excipien-
tes para alcanzar la formulación de por lo menos 100 000 plaguicidas. 

México importa plaguicidas de los estados Unidos en aproximada-
mente 12 000 toneladas al año, también de Alemania, Suiza, Italia y 
Dinamarca, sin embargo el abuso de plaguicidas a nivel agropecuario 
representa además un problema de índole sanitario, como lo demues-
tra la información del Servicio de Información Toxicológica (sit) del 
2015, donde expresa que el 81% de las intoxicaciones fueron atribuidas 
al uso incorrecto de plaguicidas, 41% correspondió a las intoxicaciones 
por biociodas, 18% a los rodenticidas, 9% a repelentes y 3.5% a los 
insecticidas neonicotinoides. Se estiman 3 millones de casos de in-
toxicación grave y aguda cada año y 220 000 defunciones en personas 
(Eddleston 2002). 
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Clasificación

Los plaguicidas de acuerdo a su estructura química se clasifican en: 
1. Plaguicidas organofosforados 
2. Plaguicidas organoclorados
3. Plaguicidas carbamatos
4. Plaguicidas piretroides
5. Plaguicidas neonicotenoides

Plaguicidas organofosforados 

Los plaguicidas organofosforados, son ésteres o amidas, derivados 
del ácido fosfórico. Existen por lo menos 200, entre los más comunes 
se encuentran el paration, malation, dimetoato, cumafos, triclorfon, 
mercaptofos. Se considera un treinta por ciento los que se utilizan ac-
tualmente en la agricultura como en Veterinaria y son los responsables 
de casi el ochenta por ciento de las intoxicaciones por plaguicidas que 
requieren atención médica. Por lo que son sustancias tóxicas para to-
das las especies animales, incluido el hombre (Casarett y Doul, 2001).

El insecticida clorpirifos (etil clorpirifos, tiofosfato de 0,0-dietilo y 
de O- (3, 5, 6-tricloro 22-piridilo) es un insecticida-acaricida. Su toxi-
cidad es moderada, de acuerdo con la DL50 en la rata que es de 96-270 
mg/kg; se utiliza también para matar cucarachas en los hogares, por 
lo que es probable que las intoxicaciones se presenten en las mascotas 
posterior a su uso en los hogares. El clorpirifos es utilizado además 
en los cultivos agrícolas como papa y arroz. En España se realizó un 
monitoreo durante 2009 a 2013, demostrando que este plaguicida se 
encuentra en niveles superiores al límite máximo permitido (De Roos 
et al., 2003). En los invernaderos es común utilizar plaguicidas de tipo 
carbamatos como el carbofuran, maneb y tiram.
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El cumafos cuyo nombre comercial es asuntol, es un insecticida 
utilizado para el control de la garrapata y ácaros de la sarna, es mo-
deramente tóxico. En bovinos adultos la dósis tóxica es de 25 mg 
kg y para terneros de 10 mg kg, siendo los ovinos y las mascotas los 
animales mas susceptibles. Se recomienda conocer el excipiente de la 
formulación ya que podría aumentar su absorción en la piel de los 
animales tratados.

Figura 42. Uso de plaguicidas

Modo de acción
Los insecticidas organofosforados actúan como venenos de contacto 
a través de la piel de los insectos a los que van dirigidos, o pueden ser 
absorbidos por vía digestiva de forma rápida, por lo que alcanzan la 
sangre 30 minutos, después de haber atravesado la mucosa intestinal. 
En los animales los plaguicidas organofosforados actúan inhibiendo 
a las enzimas colinesterasas, principalmente a la acetilcolinesterasa 
de forma irreversible, fosforilando un oh en el aminoacido (who/ 
fao, 2004).  
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Intoxicación Aguda
Signos clínicos
En una intoxicación aguda por plaguicidas organofosforados, que es 
la más frecuente, los signos clínicos se presentan cuando existe un 
cincuenta por ciento de la inhibición de la colinesterasa. Los signos 
pueden aparecer en un lapso de minutos y menos de una hora post- 
exposición, dependiendo de la cantidad del plaguicida y de la vía de 
administración. Los signos clínicos pueden ser de tipo muscarínico, 
nicotínico o de ambos. En los signos clínicos muscarínicos se observa 
un aumento de las secreciones, ptialismo, flujo lagrimal, miosis, dia-
rrea, hipermotilidad gástrica, mientras que los de tipo nicotínico se 
presentan temblores musculares, debilidad acompañados generalmen-
te de signos nerviosos, como ansiedad, la muerte sobreviene por paro 
respiratorio. Los ovinos muestran inquietud acentuada y trastornos 
del equilibrio, presentando finalmente, parálisis de las extremida-
des posteriores, debido al acúmulo de la colinesterasa en las sinapsis 
neuromusculares. Un síntoma típico de la intoxicación por el éster 
fosfórico es la intensa contracción de la pupila o miosis (atsdr, 2002).

Intoxicación crónica
La intoxicación crónica por plaguicidas organosforados no es muy 
común, sin embargo puede desarrollarse después de tres semanas de 
haber iniciado la exposción, en la que se pueden observar desordenes a 
nivel del sistema nervioso, específicamente en los axones que se cono-
ce como efecto neurotóxico retardado, que se manifesta por debilidad, 
incoordinación de movimientos y ataxia. 

Actualente se investiga su acción como disruptores endócrinos, es 
decir que pueden alterar los índices de fertilidad, tasa de concepción, 
incluso de provocar abortos espontáneos en el ganado bovino lechero. 
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Lesiones a la necropsia
En los animales muertos, las lesiones macroscópicas no son específicas, 
sin embargo, como fenómenos consecutivos a la acción parasimpatico-
mimética se puede observar, edema y enfisema pulmonar, hemorragias 
epicárdicas, estasis sanguínea en los vasos viscerales y gastroenteritis. 
En el hígado, riñones, corazón y células ganglionares pueden existir 
procesos distróficos y/o necróticos (Eriksson et al., 2008).
Diagnóstico clínico
El olor a ajo, acompañado de los signos clínicos de fasciculaciones, 
debilidad motora, miosis y bradicardia puede sugerir la intoxicación 
por plaguicidas organosforados y carbamatos. Hay que analizar en el 
laboratorio la actividad de la acetilcolinesterasa eritocítica (AchE) y 
si es posible de la acetilcolinesterasa plasmática (BchE). En orina se 
puede determinar los niveles de las enzimas fosfatasa alcalina, alanino 
transferasa (alt) y alanino sulfurotransferasa (ast) y de alquilfosfatos. 
El pronóstico del paciente es grave cuando existe una disminución de 
las enzimas esterasas del 90 %. 

El diagnóstico diferencial se debe hacer con una intoxicación por 
la planta Lobelia cuyo compuesto activo es un alcaloide que estimula 
el sistema nervioso central y con una intoxicación por fluoracetato de 
sodio, conocido como 1080 ( Jaga y Dharmani, 2003). 
Tratamiento
Se debe tratar de descontaminar al paciente, mediante un lavado con 
agua y jabón, con el objeto de evitar se continúe absorbiendo el insec-
ticida por vía cutánea y administrar la atropina como un antagonista 
que compita por la acetilcolina, por lo que funciona como antídoto. En 
caninos se recomienda para la atropina una dosis máxima de 2 mg/kg 
por vía endovenosa (iv), en bovinos una dosis de 0.12 mg/kg por vía 
intramuscular (im) (who/fao, 2004). Este tratamiento se refuerza con 
fármacos  reactivadores de la enzima colinesterasa como los del grupo 
de las oximas (pralidoxima) administrada lentamente y el diazepam 
(Valium), de 2 a 5 mg/kg para controlar las convulsiones.
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Insecticidas organoclorados

En los años 40´s, aparecieron los primeros insecticidas a base de hi-
drocarburos clorados los cuales adquirieron gran importancia, durante 
más de treinta años, los cuales fueron prohibidos en los años 70´s por 
la agencia de protección al medio ambiente (epa), de los Estados Uni-
dos.

Entre los insecticidas organoclorados, más conocidos, se en-
cuentran: Dieldrín, Aldrín, ddt, ddd, Endrín, Clordano, Heptaclor, 
Toxafeno, Metoxiclor y Lindano. Se conoce que estos insecticidas y 
sus derivados inhiben distintos procesos enzimáticos, en el insecto. Sin 
embargo en los usuarios, también se presentan trastornos gastroin-
testinales, temblores musculares, espasmos e incluso parálisis. Estos 
insecticidas también dañan el medio ambiente (Muckle et al., 2001).

Los plaguicidas organoclorados son insolubles en agua; se disuel-
ven, en cambio, en la grasa y en disolventes orgánicos como el éter 
de petróleo, cloroformo y acetona. La absorción intestinal de éstos es 
limitada y se eliminan en las heces y la bilis, almacenándose por lar-
gos períodos en el tejido adiposo. A partir de la grasa el plaguicida se 
distribuye lentamente hasta ser eliminado por la orina y por la leche.

La intoxicación aguda se debe generalmente a una exposición cor-
ta al insecticida por vía oral, dérmica o inhalatoria, por accidente en 
forma intencional o por exposición ocupacional. Es necesario recalcar 
que los accidentes pueden deberse al incumplimiento de los plazos de 
seguridad después de tratar pastizales, linderos o plantaciones frutales. 
En el caso de los rumiantes, por la utilización de dosis excesivas en la 
cual aparecen manifestaciones clínicas que pueden ser leves o fatales 
(Glynn et al., 2003). Puede transcurrir de doce a veinticuatro horas, 
antes de que empiecen a aparecer los síntomas de hipersensibilidad y 
las contracciones involuntarias, como ataxia, salivación, rechinamiento 
de dientes y bradicardia. 
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En la intoxicación grave se observan temblores musculares, agota-
miento acentuado, opistótonos y parálisis; la muerte puede sobrevenir 
precedida de coma y convulsiones, o por colapso debido a parálisis 
respiratoria. Además de los síntomas mencionados, el animal presenta 
anorexia, ceguera y fiebre, en algunos casos (Williams et al., 2015).

El peligro por una ingesta prolongada con bajas dosis de los pla-
guicidas organoclorados es importante principalmente porque no 
presentan signos clínicos, inmediatos, ya que se acumulan y pueden 
manifestar alteraciones a largo plazo como es el caso del desarrollo de 
cáncer, frecuentemente involucrados los insecticidas que fueron utili-
zados hace décadas como el ddt y el hch. En caso de manifestaciones 
clínicas suelen ser similares a las descritas ya que inician con temblores 
musculares en la cabeza y cuello, que después se extienden a todo el 
cuerpo y aumentan de intensidad hasta el punto de hacer imposibles 
los movimientos normales. Posteriormente, hay estados de depresión, 
contracciones espasmódicas, por último aparece una parálisis respira-
toria que ocasiona la muerte (who/fao, 2004).

Lesiones macroscópicas
Las lesiones que se observan en los animales intoxicados son gastroen-
teritis, petequias en el epicardio, cuyo tamaño aumenta a nivel de los 
vasos coronarios, al igual que en el endocardio; pulmones hiperémicos 
y los bronquiolos están repletos de un exudado hemorrágico y edema 
en el encéfalo y médula espinal (McDuffie et al., 2001). En los casos 
crónicos aparecen signos degenerativos en el hígado y riñón. La pérdida 
de peso y la deshidratación del organismo pueden dar lugar a la trans-
formación gelatinosa o a la desaparición completa del tejido adiposo. 

A nivel histológico, se aprecia tumefacción turbia, hemorragias y 
edemas y en los casos agudos, necrosis, degeneración grasa así como 
degeneraciones del hígado y de los riñones (McDuffie et al., 2001).
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Los plaguicidas se clasifican según su toxicidad en extremadamente 
peligrosos, altamente peligrosos, moderadamente peligrosos y ligera-
mente peligrosos (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Clasificación de los plaguicidas según toxicidad
Clase Oral Dérmica

Sólidos Líquidos Sólidos Líquidos
Ia. Extremadamente 
     peligroso 5 ó menos 20 ó menos 10 ó menos 40 ó menos

Ib. Altamente  
     peligroso 5 – 50 20 – 200 10 – 100 40 – 400

II. Moderadamente 
     peligroso 50 – 500 200 – 2000 100 – 1000 400 – 4000

III. Ligeramente  
      peligroso Más de 500 Más de 2000 Más de 1000 Más de 4000

En cuanto a la clasificación por su toxicidad por inhalación en muy 
tóxico, poco tóxico y tóxico (Cuadro 7).

Cuadro 7. Toxicidad de los plaguicidas por via nasal
Toxicidad Concentración (mg/L aire)

Poco tóxico ≤ 0,5
Tóxico > 0,5 a 2
Muy tóxico > 2 a 20

Debido a su toxicidad y elevada permanencia en el ambiente los plagui-
cidas organoclorados han sido prohibidos en la agricultura moderna. 

Herbicidas

Los herbicidas son productos químicos de origen mineral o de síntesis 
orgánica, cuya principal desventaja es que no son selectivos, por lo que 
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pueden destruir a la planta que se desea proteger de las malezas. Por lo 
que es imporante conocer las malezas a controlar y de la selección del 
herbicida, su aplicación correcta y la etapa fenológica del cultivo o de 
lo contrario el fenómeno de la resistencia de las malezas se presenta. 
Tal es el caso ya identificado a nivel mundial, en el que se estima que 
hay 471 malezas que han creado resistencia a diversos herbicidas, por 
lo menos en 86 cultivos en 66 países.  

Por su modo de acción los herbicidas se clasifican en 2. :
1. Inhiben la síntesis de aminoácidos (glifosato)
2. Inhiben la fotosíntesis (triazinas)

El glifosato

Es un herbicida de amplio espectro que representa grandes volúmenes 
de producción actualmente, se utiliza en los cultivos agrícolas, en sil-
vicultura y en los hogares; sin embargo en el año 2015, se clasificó al 
glifosato dentro de la categoría II ó grupo 2A, es decir como probable-
mente carcinógeno para el ser humano, por el centro internacional de 
investigación en cáncer (iarc), con sede en Lyon, Francia. El glifosato 
se ha detectado en el aire, agua y en los alimentos, posee una capacidad 
de bioacumulación y su toxicidad no es selectiva, por lo que existe un 
riesgo a la salud pública y animal (Bolognesi et al., 2009).

Animales susceptibles
Los animales de compañía, son los que frecuentemente se involucran 
en cuadros de intoxicación. Sin embargo en ocasiones los caninos pue-
den no presentan signos clínicos (Bates y Edwards., 2013).  

Signos clínicos
Las pequeñas especies pueden presentar vómito, en gatos no es común 
la diarrea; en ambas especies se manifiesta una depresión y como le-
siones se ha identificado edema pulmonar, que progresa rápidamente 
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en bronconeumonía y muerte. En hembras existe evidencia de una 
disfunción reproductiva, como es el anestro (Chiara et al., 2017).

En animales de laboratorio se ha observado una alta incidencia de 
carcinoma del túbulo renal, hemangiosarcoma y cáncer de los islotes 
del páncreas (Bolognesi et al., 2009). 

Triacinas

Quimicamente la triacina, es una molécula con 6 cloro-N-etil-N-
metil-1, 3, 5 triazina, 2,4 diamina, es junto con el glifosato de los 
herbicidas mas peligrosos, se utiliza en los cultivos de maíz, caña de 
azúcar y sorgo. En bovinos expuestos, presentan alteración neuromus-
cular con debilidad, ataxia, diarrea severa y fiebre, en perros provoca 
daño renal y hepático.

Neonicotenoides

Los insecticidas neonicotenoides, aparecen después de los piretroides 
sintéticos. En este grupo de plaguicidas, se encuentra el imidacloprid, 
clotianidina y el tiametoxam, clasificados por su toxicidad en el grupo 
II, actúan sobre el Sistema Nervioso de los insectos. 

Estos insecticidas se utilizan en los cultivos de arroz, avena, maíz, 
algodón y soya, con el objeto de protegerlos contra el estrés hídrico 
ambiental; incluso el tiametoxam, se ha probado en semillas de frutas 
a una dosis de 4 mL kg, con mejoras en la germinación (Lauxen et al., 
2010). Sin embargo en 2011, los investigadores de la Universidad de 
Stirling, en el Reino Unido, indicaron que los insectos como la Bom-
bus terrestris tratados con niveles bajos de imidacloprid, producían una 
reducción drástica de la descendencia de esta especie y, con ello, se 
frenaba el crecimiento de la población con una reducción en el ecosis-
tema de la región (Bolognesi et al., 2009, Jeschke et al., 2011). 
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Otros científicos han contribuido con sus estudios y han coinci-
dido que los insectos polinizadores como son las abejas melíferas se 
encuentran en peligro, debido a la presencia de los insecticidas neoni-
cotinoides, debido a que han observado en algunas regiones donde se 
utilizan, una  disminución de la población de abejas melíferas, actual-
mente llamado Desórden del Colapso de Colonias (dcc). Por lo que 
la autoridad Europea efsa, en 2013, declaró y alertó de la peligrosidad 
del uso de los insecticidas neonicotenoides, para las abejas, lo que ha 
llevado a su restricción en toda la Unión Europea (Williams et al., 
2015).

Es importante resaltar el papel de la abejas sobre las plantas cul-
tivadas ya que aproximadamente un tercio de la producción mundial 
de alimentos (frutas, verduras) depende de su polinización. Adicional-
mente 90% de las plantas silvestres con flor depende también de las 
abejas (Williams et al., 2015).

En México en el 2014, se formó un grupo de expertos, encarga-
do de identificar al insecticida que está provocando la muerte de los 
insectos polinizadores como es la abeja, y de murciélagos, pájaros y 
mariposas, entre otros (Williams et al., 2015).

Debido a los efectos carcinogénicos de los herbicidas de nueva 
generación, se propone el uso de marcadores moleculares como he-
rramienta de estudio en la ecología de las malezas, así como del uso 
de la genómica y proteómica para la identificación de blancos para 
herbicidas y sus efectos. 

Rodenticidas

Los rodenticidas son productos que se emplean para combatir ratas 
y ratones principalmente en los hogares. Entre los rodenticidas inor-
gánicos, se encuentran los fosfuros de magnesio, aluminio y calcio y 
dentro de los rodenticidas orgánicos, el grupo de las cumarinas (warfa-
rina) e indandionas de primera generación y otros como el fluoracetato 
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de sodio o 1080 y la estricnina, que es un alcaloide, con propiedades 
estimulantes sobre el sistema nervioso central.

Mecanismo de acción
Los rodenticidas al ser ingeridos por el roedor se absorben rápidamente 
y actúan inhibiendo la síntesis hepática de los factores de coagulación 
(II, VII, IX y X) dependientes de la vitamina K. 

El efecto anti-protrombina es la alteración más conocida por lo que 
proporciona la base para detectar y evaluar una intoxicación por estos 
tóxicos convulsionantes (Glynn et al., 2003). 

El brodifacum y difenacum, son nuevos raticidas (de segunda gene-
ración), que se les conoce como superwarfarinas, ya que puede causar 
intoxicación a una menor dosis (1mg).  

Animales susceptibles
El canino, es una especie muy susceptible y de alto riesgo, debido a 
que pueden estar expuestos a los cebos que se destinan a las ratas en 
los hogares, además a los alimentos intencionalmente contaminados o 
por la ingestión accidental de roedores moribundos intoxicados.

Mecanismo de acción
Los rodenticidas del grupo de las cumarinas (warfarina), reducen la 
adhesividad y aglutinación de plaquetas, aumentando el tiempo de 
protrombina, la permeabilidad capilar provocando dilatación y fragili-
dad lo que favorece las hemorragias en los tejidos y órganos (Bolognesi 
et al., 2009). El fluoracetato de sodio o 1080 y la estricnina, son roden-
ticidas que actúan sobre la respiración celular, específicamente sobre el 
ciclo del ácido tricarboxílico, afectando al corazón y cerebro, la muerte 
ocurre por fibrilación cardíaca o por paro respiratorio. En las formula-
ciones clandestinas del fluoracetato de sodio o 1080, se han detectado 
cristales, que al ser ingeridos por el animal, provocan pequeñas heridas 
en los órganos del sistema gastro-intestinal ( Jaga y Dharmani, 2003).
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Signos clínicos
Los perros intoxicados accidentalmente presentan mucosas pálidas o 
cianóticas, pulso débil, frecuencia cardiaca irregular, hipotermia, pos-
tración y hematomas cutáneos, se ha visto hematuria en perros de raza 
gigante (Casarett y Doul, 2001). 

Lesiones a la necropsia
Las alteraciones más típicas de la intoxicación por rodenticidas con-
vulsionantes son  hemotórax, hemoperitoneo y hemartrosis (Blocker 
y Roberts, 1999).

Diagnóstico  
Lo más indicado es colectar una muestra de sangre y llevarla al labora-
torio de hematología para pedir una prueba de tiempo de protrombina 
(tp) y tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPa) (atsdr, 
2002).

Tratamiento
No existe ningún antídoto, por lo que el animal debe ser tratado de 
urgencia, utilizando el protocolo de mantenimiento de los signos vi-
tales del animal, como es la administración de hidroterapia (solución 
fisiológica de sales y dextrosa); de sangre, plasma y de oxígeno. La ad-
ministración de la vitamina K es el tratamiento específico para tratar a 
los tóxicos de la warfarina, una vez que se ha identificado como causa 
de la intoxicación (Eriksson et al., 2008).
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12. INTOXICACIÓN POR MICOTOXINAS

Las micotoxinas son sustancias químicas producto del metabolismo 
secundario de hongos microscópicos patógenos, principalmente de los 
géneros Aspergillus sp, Fusarium sp, Penicilium sp y Alternaria sp. Para 
que las micotoxinas sean sintetizadas, el hongo necesita un sustrato, 
rico en nutrientes para sobrevivir, se requiere de una especie fúngica 
con capacidad toxigénica, asi como también las condiciones del me-
dio ambiente que favorezcan la síntesis (Roy et al., 2004). Por estas 
razones la presencia de micotoxinas en los alimentos es una fuerte 
probabilidad que ocurra y representa un problema de comercio in-
ternacional, debido a que los alimentos contaminados disminuyen su 
valor nutricional, además del riesgo que representan para la salud pú-
blica y animal (Li et al., 2015). 

Micotoxinas identificadas

Las aflatoxinas, ocratoxinas, zearalenona, t-2, th2, don, das y fumo-
nisinas son las micotoxinas de mayor impacto para la salud animal 
(Vargas et al., 2001; Roy et al., 2004); otras micotoxinas como las 
rubratoxinas, luteosquirina, rugulosina, citreoviridina, verrucarina, ro-
ridina, penitrem A, esporodesmina, diacetoxiescirpenol, fusarelonona, 
nivalenol y neosolaniol, han sido poco estudiadas y no se conoce con 
precisión su toxicidad (Roy et al., 2004). En la última década se ha 
observado la ocurrencia simultánea de más de una micotoxina en el 
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alimento, con lo cual probablemente se potencializa su toxicidad, cuyo 
impacto toxicológico esta siendo evaluado a nivel mundial. En los ali-
mentos balanceados de consumo animal se ha detectado la presencia 
simultánea de aflatoxina B1 y fumonisina B1; de aflatoxina B1, zeara-
lenona, fumonisina B1 (Escobar y Sánchez, 2002). 

Micotoxicosis aguda

La intoxicación por micotoxinas aguda es la que se investiga frecuen-
temente, sin embargo, la intoxicación crónica, es la más preocupante 
ya que los niveles detectados de micotoxinas en los alimentos agrope-
cuarios en México no son elevados como para producir un cuadro de 
intoxicación agudo, a pesar de ello, la presencia de pequeñas cantidades 
en asociación con mas de una micotoxina puede  provocar daño sisté-
mico, a nivel gastrointestinal, pulmonar y reproductor (Knass, 2003).

Distribución
En países latinoamericanos las aflatoxinas y zearalenona son las mi-
cotoxinas de mayor frecuencia, como lo han demostrado en México la 
contaminación por estas dos micotoxinas en maíz, ensilado de maíz, 
sorgo y trigo, debido al tipo de clima que favorece su producción y 
contaminación. En países europeos el deoxinivalenol es la micotoxina 
que aparece con mayor frecuencia como contaminante de alimentos, 
seguida de la zearalenona y fumonisinas (Knass et al., 2003). 

Aflatoxicosis
Las aflatoxinas son químicamente derivados difuranocumarínicos, 
moléculas muy estables al calor que se sintetizan por hongos del ge-
nero Aspergillus, particularmente A. flavus, A. parasiticus y A. nonius; 
contaminan los granos de cereales, subproductos agroindustriales,  
semillas de oleaginosas y forrajes desde el campo y en almacén. Son 
compuestos lipofílicos, por lo que son solubles en grasa. En México, 
se han detectado diversos niveles de contaminación en los alimentos 
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de uso pecuario, en los estados del Centro y Norte, que se encuentran 
dentro de la regulación nacional para aflatoxinas, de acuerdo con el 
Programa Nacional de Residuos (Senasica, 2009).    

Animales susceptibles
Todas las especies de animales, incluidos mamíferos o no, son sen-
sibles a las micotoxinas, como los bovinos, cerdos, aves y perros a las 
que siguen en orden descendente gansos, faisanes, el ovino es la es-
pecie animal más resistente (Vilar et al., 2003). La susceptibilidad 
está relacionada con la biodisponibildad de la micotoxina en la es-
pecie afectada, así como por la rapidez de absorción, el metabolismo 
(cp450) y la velocidad de su eliminación (Prudant, 2002).

En el ganado lechero, un primer indicio, de una posible aflatoxicosis, 
es un bajo rendimiento de leche, que puede ser de hasta un cincuenta 
por ciento. En bovinos de carne la intoxicación provoca una disminu-
ción de consumo de alimento, ganancia de peso y tasa de crecimiento  
Las aflatoxinas se degradan en rumen en un cuarenta por ciento, por 
lo que permanece sin degradación más de la mitad de la que aflatoxina 
ingerida (Torres, Ogle y Pettersson, 2008). 

Aflatoxicosis canina

En el perro (canis domesticus), la contaminación de alimentos balan-
ceados con aflatoxinas, es la fuente de exposición, mas reportada en 
diversos países latinoamericanos; Bolivia, por ejemplo ha detectado la 
presencia de afb1, en alimentos en una concenración de 29 µg/kg. En 
el laboratorio de Toxicología de la uam-x, se analizaron 20 muestras 
de dos marcas comerciales de alimento balanceado para cachorros, en 
las cuales se observó una contaminación de 6 µg kg, es decir dentro 
del límite máximo de la legislación nacional que es de 20 µg kg. Sin 
embargo poco tiempo después, se produjo una alerta en redes socia-
les de la muerte de canes, por un alimento comercial posiblemente 
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contaminado con aflatoxinas, esta situación debe apoyar los estudios 
sobre la inocuidad de los alimentos en nuestro país, y no pensar que 
una regulación es suficiente para impedir la intoxicación de mascotas 
(Antonissen et al., 2014).

Signos clínicos
En la aflatoxicosis aguda, los animales afectados no muestran signos 
clínicos definitivos, se puede observar pérdida de peso, disminución de 
la tasa de crecimiento y de la eficiencia en la conversión alimenticia, 
aumento de la susceptibilidad al estrés y reducción de los índices re-
productivos. Siendo los animales jóvenes los más susceptibles que los 
adultos (Marnewick et al., 2009). En terneros se han observado casos 
de prolapsos rectales y en animales adultos, casos graves de hepatotoxi-
cidad (mucosas ictéricas) y en general problemas de inmunosupresión 
(McEwen et al., 2010).

La aflatoxicosis crónica, resulta de la ingestión de pequeñas cantida-
des de aflatoxinas por largos períodos de tiempo, el efecto acumulativo 
contribuye a un deterioro gradual de las funciones orgánicas, como 
son problemas respiratorios, metabólicos y cardíacos. Los animales 
afectados se caracterizan por piel seca, anorexia, daño hepático y nive-
les elevados en sangre de colesterol y bilirrubina (Prudant, 2002). 

Aflatoxicosis humana

La aflatoxicosis humana, ha sido investigada en algunos países como 
Africa y Asia, debido al alto consumo de maíz, cacahuate, arroz y 
bebidas contaminados con aflatoxinas. Los signos clínicos de una afla-
toxicosis incluyen vómito, diarrea, dolor abdominal y fiebre. La ingesta 
diaria de aflatoxinas en Africa es de 353 a 850 ng/kg/d, en China de 
20 a 40 ng/kg/d, mientras que en países como Nueva Zelanda, es de 
0.09 ng/kg/d en adultos y en niños de 0.30 a 0.36 ng/kg/d, datos si-
milares a lo que se indica por otros países Europeos.
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Mecanismo de acción
La absorción, distribución y eliminación de la aflatoxina B1, es 

rápida, por su característica liposoluble se acumula en hígado donde 
es metabolizada por enzimas del sistema citocromo P450, particular-
mente de cyp 3A4 y cyp1A2, sus metabolitos afp1, afm1 afb1 8-9, 
epóxido sufren un proceso de conjugación a través del glutatión (glu), 
que se unen a las proteínas del suero y a otras macromoléculas (Pim-
pukdee et al., 2004).

La eliminación ocurre después de 48 horas a través de heces y ori-
na, otros permanecen en los tejidos unidos a los ácidos nucleicos, por 
largos períodos de tiempo (Drexler et al., 2003). En las vacas lecheras, 
con aflatoxicosis, destaca el riesgo de la transmisión por leche de la 
aflatoxina M1, debido a que la afb1 se transforma en aflatoxina M1 
y puede ser excretada del 1 al 3% por la leche (Escobar y Sánchez,  
2002).

Diagnóstico
En vacas lecheras con una sospecha de aflatoxicosis, es recomenda-
ble realizar un perfil metabólico, en donde se pueden detectar una 
disminución de las enzimas; cpk, fosfatasa alcalina, albúmina, urea, 
triglicéridos y colesterol. Desde el punto de vista clínico los animales 
están anémicos, que puede verificarse con un examen de sangre (bio-
metría hemática y química), ya que también la proteína sérica esta 
disminuida. Es importante a considerar una intoxicación por alcaloi-
des pirrolizidínicos en un diagnóstico diferencial. 

Lesiones a la necropsia
En los animales intoxicados, se puede observar en la necropsia, gas-
troenteritis catarral, hemorragias subcutáneas, ictericia de órganos, el 
hígado friable, con focos de necrosis hemorrágica y degeneración gra-
sa, los riñones pueden aparecer con grasa perirenal blanda. A nivel 
histopatológico se encuentra hiperplasia de los conductos biliares y 
ligera necrosis de hepatocitos, (Figura 43) (Fidias L., 2004) . 
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Figura  43. Hiperplasia de conductos biliares

Límites máximos permitidos  
En los alimentos destinados al consumo del ganado lechero se permite 
un contenido de 25 µg kg de aflatoxinas (ppb), sin embargo este nivel 
puede variar de acuerdo con el país. La Unión Europea (ce) permite 
5 µg/kg en alimentos crudos y 50 µg/kg en alimentos completos y 
alimentos complementarios (con 12% de humedad) para bovinos de 
carne, ovinos y caprinos, y en terneros una dosis de 10 µg/kg, en el va-
cuno de reposición se permite 100 µg/kg de aflatoxina B1 y 0.05 µg kg 
para la afm1 (Escobar, 2002; Prudant, 2002). En los alimentos balan-
ceados para perros la unión europea, permite 10 µg/kg de aflatoxinas 
totales (afb1, afb2, afg1, afg2) y la fao, 2 µg/kg. (fao/who, 1995).
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Zearalenosis

La Zearalenona (zea), es una micotoxina producida por el hongo Fu-
sarium, particularmente por las especies F. culmorum y F. graminearum, 
son hongos que atacan a los cultivos de cereales como el maíz y tri-
go y que a su vez pueden sintetizar Zearalenona, bajo condiciones 
ambientales que le favorezacan como son la temperatura y humedad 
principalmente. 

Características
La zearalenona, es una sustancia química termoestable, por lo que 
puede permanecer en los granos y subproductos de molinería como 
son las harinas de los cereales y en los aceites, que son ingredientes de 
raciones para el ganado bovino lechero, carne y animales de compañía. 

Animales susceptibles
Los bovinos son más resistentes que los cerdos a los efectos estrogé-
nicos de la zearalenona, debido a la descontaminación hepática que 
la transforma en los metabolitos (zol y zal), mediante las enzimas 3 
alpha y 3 beta deshidrogenasa hidroxiesteroide; las aves y el hombre 
son también susceptibles (Flock, Harris y Kris, 2013).

Fuentes de exposición
Los bovinos se exponen a la zearalenona a través de su ración y los 
bovinos de carne por implantes como el Ralgro, cuyo principio activo 
es el Zeranol, un metabolito cuya fórmula química es C18H26O5, un 
estrógeno semi-sintético, cuya dosis indicada para un efecto anabólico 
es de 36 mg, via subcutánea (una sola dosis), que deberá retirarse a los 
cien días, como máximo. En el hígado el Zeranol, se transforma en 
zearalenona, la cual será eliminada por vía renal y por heces. Se ha de-
tectado en hígado de vacas con implantes, residuos de zearalenona de 
10 µg kg, de 0.2 en carne y de 0.3 µg kg en grasa (Sumano y Ocampo, 
2006).  
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Mecanismo de acción
En el organismo la zearalenona, tiene una vida media de 87 h en el 
plasma, se degrada en rumen hasta un 90 %, posteriormente pasa al 
hígado donde es metabolizada, en los metabolitos alfa zea, beta zea, 
zearalenol (zol) y Zearalanol (zal), los cuales podrán ser eliminados 
por la orina y heces (Garner S., 1965).   

Signos clínicos
El ganado bovino que ha sido expuesto a la zearalenona o a sus meta-
bolitos, desarrolla alteraciones a nivel del sistema reproductor. En las 
cerdas, clínicamente presentan un enrojecimiento y aumento de tama-
ño de la vulva (vulvovaginitis), así como un aumento de las glándulas 
mamarias, anestro e infertilidad, disminución de la tasa de concepción 
y aborto (Denyer G.S., 2002; Miazzo et al., 2000). En lechones la 
zearalenona ha sido implicada con una mayor incidencia del síndrome 
de splay-leg, es decir abducción de los miembros posteriores. Figuras  
44 y 45.

 Figura 44. vulvovaginitis Figura 45. Abducción de  
  miembros posteriores
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Lesiones a la necropsia
Se han identificado edema e hiperplasia del utero y atrofia de ovarios, 
además de hemorragias retroperitoneales, petequias en el hígado y en 
corazón. En casos crónicos, los riñones aparecen pálidos y los ganglios 
linfáticos congestionados. En mujeres se han observado adenocarci-
nomas en el endometrio (Figura 46).

Figura 46. Adenocarcinoma endometrial

Diagnóstico
El diagnóstico clínico en animales productivos, es muy importante, sin 
embargo las lesiones observadas en la necropsia y la identificación de 
la micotoxina en los alimentos, son los puntos clave para el diagnósti-
co definitivo (Prudant, 2002).

Límites máximos permitidos
En vacas lecheras la dosis de zearalenona permitida es de 250 µg kg en 
la ración, a pesar de que se han identificado problemas en los terneros 
al consumir alimentos contaminados con zea, en niveles menores a 
100 µg kg. En bovinos adultos de carne la dosis permitida es de 250 
µg kg (Shi Y., 2008).
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Ocratoxicosis 

Las ocratoxinas se sintetizan por hongos patógenos del género As-
pergillus ochraceus y Penicillium verrucosum, que se encuentran como 
saprófitos en el suelo, agua y aire en regiones de climas templados, 
con temperaturas de 12 hasta 37 °C y una humedad de 0.87 a 0.99. Se 
ha identificado una predisposición a temperaturas elevadas del hongo 
para la sintesis de ocratoxinas. Existen por lo menos tres tipos de ocra-
toxinas; ota, otb y otc, la más común es la primera, que se presenta 
en el 90 % de las muestras de los granos de cereales y del café. La otc 
es la más rara ya que presenta una tasa de incidencia de menos del  
2 %. La exposición de los animales es por vía oral y nasal (Peña B.S.D., 
2006). Es una micotoxina que provoca daño renal (nefrotóxica). 

Características
Químicamente la ocratoxina A, es 7-carboxi1-5-cloro-8-hidroxi-3, 
4dehidro-3 R-metilisocumarina-7-L-beta fenilalanina; moderada-
mente soluble en solventes orgánicos y ligeramente soluble en agua 
(Naaz, Javed y Abdin, 2007).

Animales susceptibles
Se han identificado a los perros como especies susceptibles a la intoxi-
cación por ota, (Williams et al., 2002); principalmente de aquellos 
alimentados con alimentos extrudidos. En Italia se realizó un estudio 
con 48 muestras de alimentos secos de marcas estándar y Premium, 
donde detectaron ota en un nivel medio de 23.8 mg kg, en los ali-
mentos estándar. Los bovinos aparentemente pueden metabolizar el 
100% de la ota, en el rumen. El hombre es muy suceptible a la ota, 
ya que el Instituto de investigación en cancer (iarc) las ha declarado 
como posibles carcinógenos dentro del grupo 2B. 
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Mecanismo de acción
El mecanismo de acción tóxica de la Ocratoxina A, no está del todo 
claro, se sospecha que actúa sobre el metabolismo de la fenilalanina, 
inhibiendo la fosforilación oxidativa y varias enzimas del metabolismo 
de la proteína y de los carbohidratos (Swamy et al., 2002).

Signos clínicos
En estudios experimentales y de campo, se ha visto que la dosis de 1.4 
mg/kg de ocratoxina, produce en los animales una sed excesiva, po-
liuria, reducción en el consumo de alimento y en la ganancia de peso, 
pueden ocurrir perdidas por muertes ocasionales, y aparecer mucosas 
pálidas (Shi et al., 2007; Renzulli et al., 2004).

Lesiones a la necropsia
A la necropsia los riñones se observan pálidos (Figura 47), con deco-
loraciones focales  y con quistes, a nivel histopatológico se observa la 
degeneración de los tubulos proximales, fibrosis intersticial, hialiniza-
ción del glomérulo (Valdivia et al., 2001) (Figura 48).

Figura 47. riñones con quistes
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Figura 48. Hialinización del glomérulo renal

Límites máximos permitidos
Los países europeos consideran los límites máximos para micotoxinas 
en alimentos de consumo humano en su recomendación emitida en el 
2006. Bélgica por ejemplo no permite la ocratoxina en ningún nivel, 
en ningún alimento para consumo humano (Torres y Díaz, 2011).

Intoxicación por don (Vomitoxina) 

El deoxinivalenol (don), mejor conocido como vomitoxina, es sinte-
tizado por especies del hongo Fusarium, es una micotoxina apolar que 
pertenece al grupo de los tricotecenos B, donde se encuentran además el 
nivalenol (niv) y la fusarenona X. Todas estas micotoxinas, contami-
nan a los granos de cereales como el maíz, sorgo, avena, trigo y semillas 
oleaginosas, como la soya, los cuales no pueden ser destoxificados por 
los métodos habituales de procesamiento, como son molido y extru-
dido. 
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Animales suceptibles
El cerdo es el animal mas suceptible a la ocratoxicosis o vomitoxicosis, 
el ganado bovino es mas resistente debido a que el treinta y cinco por 
ciento de la ota, se degrada en rumen, y el resto es metabolizado en 
hígado a otro metabolito identificado como dom-1, que no es tóxico. 
Sin embargo en el ganado bovino lechero niveles superiores a 300 µg/
kg en la ración, puede provocar una reducción del consumo de alimen-
to, baja en la producción lechera; aumento significativo en el recuento 
de células somáticas y una reducción de la eficiencia reproductiva, con 
abortos, incluso se pueden observar trastornos neurológicos (Prudant, 
2002). Las  aves, son mas resistentes ya que requieren dosis de 2 mg/
kg en el alimento para que disminuyan el consumo de alimento y dis-
minuya la ganancia de peso y 20 mg/kg para que aparezca el vómito 
y rechazo al alimento. La diferencia en la susceptibilidad entre espe-
cies se debe a una diferente cinética de la micotoxina entre especies y 
a la disponibilidad de vías de destoxificación mas activas como es el 
P450, en cerdos, la biodisponibilidad de don es del sesenta por ciento 
(Thieu, Ogle y Pettersson, 2008).

Mecanismo de acción
El don como otras micotoxinas del mismo grupo de tricotecenos, 
inhibe la síntesis de proteína, incrementa el estrés oxidativo en los 
enterocitos del yeyuno y una sobre regulación de la expresión de los 
receptores tipo 4, del duodeno, incrementando la síntesis y secre-
ción de las citoquinas pro-inflamatorias, específicamente de la il-8, y 
reduciendo la absorción de glucosa, mediante una reducción del trans-
portador sodio-glucosa (sglt1).

Signos clínicos
En los animales susceptibles como el cerdo, expuestos a bajas dosis de 
don (5 mg/kg), se observa una disminución en la ganancia de peso y 
mala conversión alimenticia debido al rechazo del alimento que con-
duce a los animales a una anorexia, con dosis mayores (20 mg/kg) se 
presenta vómito, diarrea y signos clínicos de gastroenteritis. (Figura 49).
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Figura 49. rechazo al alimento

Lesiones a la necropsia
A la necropsia se puede observar hiperemia de la mucosa gastrointes-
tinal (Ono et al., 2001).

Límites máximos permitidos
Se estima que niveles de 1000 mg kg en los alimentos destinados al 
consumo de bovinos jóvenes (terneros), son de alto riesgo y para los 
animales adultos de 2000 mg kg. A partir de 2015, se ha propuesto 
evaluar los niveles don-equivalente, en el cual se agrupa a los diferen-
tes tricotecenos del grupo B. en lugar de indicar los niveles de cada 
una de las micotoxinas que pertenecen a este grupo. La ventaja de este 
sistema estadístico es grande, ya que implica un estudio de riesgo para 
varias micotoxinas y no de manera individual.
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(T-2) o fusariotoxina

Introducción
La fusariotoxina T-2, pertenece al grupo de los tricotecenos, de la serie 
A, donde se encuentran su hidroxilado o (th2) y el diacetoxiscirpenol 
(das), estas micotoxinas se sintetizan por hongos del genero Fusa-
rium sp, Alternaria sp y Penicillium sp. Actúan inhibiendo la síntesis 
proteica-principalmente en las células de rápido crecimiento y dis-
minuyendo la producción de anticuerpos. Estas micotoxinas causan 
lesiones en la boca y en el esófago, lo que puede causar dificultades en 
la ingestión de los alimentos y del agua (Gimeno A., 2007).

Metabolismo
La micotoxina T-2, se absorbe rápidamente en el intestino delgado, 
alcanza el hígado y se metaboliza, sin embargo utiliza la recirculación 
enterohepática para su eliminación, por lo que su permanenecia en el 
organismo es mayor, lo que podría incrementar su toxicidad.

Animales suceptibles
Las aves son las especies más susceptibles a la micotoxina T2, los cer-
dos y los bovinos en orden decreciente.

Signos clínicos
La toxina T-2 puede ocasionar gastroenteritis, hemorragias intes-
tinales, y una marcada reducción de la respuesta inmunitaria en los 
animales jóvenes afectados (Yiannikouris et al., 2006).

Límites máximos permitidos
Los niveles de contaminación no están aún suficientemente estable-
cidos y pueden situarse en 1 mg, sin embargo algunos estudios de 
campo manifiestan que con 200 µg/kg o incluso menores, causa dis-
minución de la productividad en aves. En el ganado bovino lechero 
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el nivel de contaminación no debe exceder de 100 µg/kg en la dieta 
total, una dosis de 2 mg kg en el pasto son suficientes para causar una 
intoxicación aguda (Vargas et al., 2001).

Fumonicosis

Las fumonisinas químicamente son policétidos, producidas por 11 
especies del género Fusarium spp y por Aspergillus niger. Fusarium ver-
ticillioides es un hongo fitopatógeno de los cultivos agrícolas. Hace 
algunas décadas se referían a las fumonisinas como contaminantes de 
alimentos cultivados en Europa, sin embargo en México han sido de-
tectadas en maíz (Peña et al., 2006). 

Las fumonisinas químicamente son bases esfingoides, por lo que  
requirieren para expresar su toxicidad de grupos amino ó cadenas de 
ácidos tricarboxílicos, siendo el principal efecto tóxico la disrupción del 
metabolismo de los esfingolípidos, al impedir la formación de la enzi-
ma ceramida (cer) sintasa (esfinganina y esfingosina), que son enzimas 
clave para la formación de esgingolípidos complejos; cuya  consecuen-
cia es el acúmulo de bases esfingoides (Hermanns et al., 2003). 

Los esfingolípidos regulan procesos fisiológicos en la celula como 
es crecimiento, diferenciación y muerte, tienen además una importan-
cia en el desarrollo folicular, donde se alberga el ovocito, fundamental 
para el éxito reproductivo de una vaca. Entre los esfingolípiods con di-
cha actividad biológica se encuentran la ceramida, ceramida 1-fosfato, 
esfingosina, esfingosina 1-fosfato (Sánchez y Díaz, 2006).

Epidemiológicamente las fumonisinas se han relacionado con 
cáncer esofágico en humanos. Las fumonisinas son rápidamente eli-
minadas por heces y orina, ya que sufren una transformación hasta un 
metabolito más polar que es el hidroxilado (hfb1). (Desjardins, 2006).  
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El síndrome de leucoencefalomalacia (lem), es fatal para equinos y 
especies relacionadas, siempre que el alimento este contaminado con 
10 mg/kg de fumonisinas (Huwig et al., 2001). La enfermedad se pre-
senta en equinos menores a 2 años de edad, yeguas jóvenes al final de 
la gestación e inicio de la lactación. Las fumonisinas actúan además 
sobre el hígado (Gimeno y Martins, 2007).

Signos clínicos
La letargia aparece, como uno de los primeros signos clínicos, cabeza 
presionada contra objetos, disminución de la ingesta de alimento, se-
guido de convulsiones y muerte después de algunas semanas (Gowda 
et al., 2008).

Lesiones a la necropsia
A la necropsia los hallazgos se centran a nivel del encéfalo, con he-
morragias en la materia blanca. El hígado puede aparecer pálido y 
con hemorragias petequiales, los pulmones presentan edema y tam-
bién puede observarse hidrotórax (Denli et al., 2009; Capellesso et al., 
2016). 

Diagnóstico clínico
A pesar de las diferentes estrategias que han sido implementadas en 
los alimentos contaminados con el objeto de inactivar o eliminar a los 
hongos y sus micotoxinas, la diversidad química y el amplio espectro 
de acción bioquímica de las diferentes micotoxinas hace que el diag-
nóstico de una intoxicación no sea tarea fácil tanto en grandes como 
en pequeñas especies ( Jouany, Yiannikouris y Bertin, 2005).

Por lo que la colecta y el envío de muestras de alimentos al labo-
ratorio de toxicología continúa siendo uno de los principales apoyos 
para el diagnóstico de una micotoxicosis. Por lo que se recomienda 
mantener una vigilancia constante de la calidad de los alimentos, eva-
luando la presencia de micotoxinas por lo menos dos veces al año. 
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Límites máximos permitidos
Para el ganado bovino lechero, se establece un nivel máximo de 35 

mg kg en alimentos balanceados. En países europeos, como Suiza un 
nivel máximo de fumonisina en 1 µg/kg para los productos de maíz 
destinados al consumo humano (Baptista, Horii y Baptista, 2004).

Prevención 
El control efectivo de las micotoxinas sigue siendo de gran importan-
cia para la industria alimentaria y la producción agropecuaria. Durante 
la década de los 80´s, se desarrollaron los primeros adsorbentes comer-
ciales de micotoxinas, elaborados a base de aluminosilicatos de origen 
natural o sintético, los cuales lograron la eliminación de las micoto-
xinas polares como son las aflatoxinas, sin embargo se observó poca 
capacidad para adsorber micotoxinas apolares. Los aluminosilicatos 
de sodio y calcio, los aluminosilicatos ácidos, los organoaluminosi-
licatos, los aluminosilicatos combinados con inhibidores de hongos 
(propionato de amonio), los aluminosilicatos con enzimas y los alumi-
nosilicatos con extractos de plantas; ó productos a base de levaduras 
vivas de Sacharomyces cerevisae o de concentrados de polisacáridos de 
las paredes celulares de levaduras como los mananos y glucanos (Avan-
taggiato, Solfrizzo y Visconti, 2005). Sin embargo la eficiencia de la 
adsorción de las aflatoxinas no solo depende del adsorbente, sino de 
varios factores extrínsecos, como el pH, fuerza iónica y la concentra-
ción de la micotoxina, principalmente. Por lo que los ensayos in vivo o 
de campo, deben acompañar a las pruebas in vitro o de laboratorio, ya 
que algunos adsorbentes no han podido evitar las lesiones ocasionadas 
por la micotoxina en los animales expuestos, por lo que su protección 
no siempre es completa y segura (Fernández et al., 2001). El uso de 
secuestrantes en el alimento para consumo animal, no asegura la com-
pleta reducción de la  micotoxina, pero si reduce su disponibilidad en 
el hígado del animal (Aoudia et al., 2009). 
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Entre las medidas de prevención de la contaminación por hongos y 
micotoxinas, se recomienda el uso de semillas resistentes a sequías y al 
ataque de insectos, buenas prácticas agrícolas de campo (producción, 
cosecha y almacenamiento) (Kamalzadeh, Hosseini y Moradi, 2009); 
el uso de bio-plaguicidas en el almacén, para prevenir la infestación de 
hongos e inhibir la biosíntesis de micotoxinas; mejoras en el proceso 
de secado (Duvick J., 2001). En los últimos años se han desarrollado 
nuevos enfoques donde se analiza el problema de forma integral a tra-
vés de la evaluación de riesgo, la gestión de riesgo y la comunicación 
de riesgo, con la finalidad de llegar a soluciones reales que garanticen 
la calidad e inocuidad de los alimentos (Denli y Okan, 2006). Por lo 
que con la finalidad de minimizar el impacto de las micotoxinas en la 
agricultura y ganadería, se debe establecer un programa con diferentes 
etapas; la primera deberá realizar el monitoreo de las micotoxinas con 
un método analítico confiable, en la segunda se utilizaran biomarca-
dores que permitan evaluar los niveles de exposición en los animales 
y utilizar el adsorbente de elección para la micotoxina (Borrelly y Gi-
meno, 2002). 

Regulación de Micotoxinas

El Comité Mixto de expertos en aditivos alimentarios (jecfa) por 
sus siglas en inglés, dependiente de la fao y oms tiene como misión 
evaluar los aditivos alimentarios, contaminantes, sustancias tóxicas 
naturales y residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos, 
además de proporcionar asesoramiento científico a la Comisión del 
Codex Alimentarius. El comité jecfa ha evaluado cinco micotoxinas, 
aflatoxinas B, G y M, patulina y fumonisinas. Los tricotecenos y la 
zearalenona serán evaluados próximamente y la ocratoxina A será ob-
jeto de una reevaluación (fao/who, 1995; Rojas. C.O.L., 2009).

La fao clasifica a los diferentes peligros en función de los riesgos 
comprobados o potenciales para la salud humana. En términos gene-
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rales, el organismo de Naciones Unidas considera que el riesgo de una 
micotoxicosis es de bajo a moderado en comparación con otras fami-
lias de compuestos como los de origen microbiológico, pero es mayor 
que por el uso de los aditivos, ciertos contaminantes químicos o pla-
guicidas (Castela G., 2000). De acuerdo con la fao, al menos 77 países 
cuentan con límites regulatorios para las micotoxinas sin embargo 13 
países no tienen ninguna regulación y no se conoce la situación en por 
lo menos 50 países. La mayoría de las reglamentaciones existentes se 
refieren a las aflatoxinas (Denli et al., 2009; Codex, 2000). 

El caso del maíz contaminado con micotoxinas

En México, el maíz, es el cultivo que cuenta con la mayor superficie de 
área sembrada, debido a su alta demanda tanto para el consumo huma-
no como animal, sin embargo, es frecuentemente invadido por hongos 
del género Aspergillus flavus y Fusarium verticillioides, en el campo. Fi-
guras 51 y 52. Los hongos aprovechan las condiciones ambientales de 
estrés, acidez del suelo, alta temperatura y humedad relativa y un 2% 
de CO2 en la composición del aire, para sintetizar micotoxinas, princi-
palmente aflatoxinas, ácido cyclopiazónico, zearalenona, fumonisinas 
y deoxinivalenol ( Denli et al., 2005).

 Figura 50. Mazorcas de Figura 51. Fusarium verticillioides 
 maíz contaminadas con hongos
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La contaminación de las semillas continúa después de la cosecha, 
por un almacenamiento inapropiado lo cual contribuye a magnificar 
la contaminación procedente del campo. Existen en México una gran 
variedad de genotipos de maíz, nativos de diferentes colores, azul, rojo, 
negro, amarillo, blanco y los desarrollados por hibridación natural o 
mediante algún proceso biotecnológico (Herrera E., 2000; Capellesso 
et al., 2016). 

Los híbridos de maíz han sido mejorados para resistir el ataque de 
insectos y hongos en el campo, y al mismo tiempo mejorar su calidad 
nutricional, principalmente en proteína, lípidos y carbohidratos (Uzo-
gara, 2000). Sin embargo estas semillas no presentan una resistencia 
completa a la infección fúngica ni a la contaminación por micotoxinas.  

Por lo que la investigación en la genética del maíz, es una de las 
principales líneas de investigación en las diferentes instituciones de 
educación superior. En el laboratorio de Toxicología de la uam-x., se 
han generado proyectos sobre la calidad físico-química de diferen-
tes variedades de maíz (nativos, híbridos comerciales y genéticamente 
modificados), procedentes de Xochimilco (Milpa Alta), del estado de 
México, Morelos e Hidalgo; cuyos resultados han podido determinar 
la deficiente calidad física de los granos, la variabilidad en el aporte 
proteico y de ácidos grasos, la contaminación por aflatoxinas, zea-
ralenona y fumonsinas, la presencia de compuestos polifenólicos, la 
contaminación múltiple de 22 micotoxinas en la semilla de maíz para 
siembra, resultados que han sido divulgados a nivel local y nacional, 
con la finalidad de apoyar los programas de mejorameinto del maíz 
evitando el consumo de maíz y derivados contaminados.  
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La investigación 

El desarrollo de biomarcadores, es una línea de investigación que ha 
tenido importantes avances en el diagnóstico temprano, en varias pa-
tologías en Medicina Humana, mientras que para el diagnóstico de las 
micotoxicosis en medicina veterinaria el progreso es lento, no obstante 
se ha estudiado el don conjugado con ácido glucurónido como bio-
marcador, en el plasma de personas y en la orina y de su epóxido en las 
heces de los animales intoxicados. 

Entre otros biomarcadores que se han investigado, está el incre-
mento de bases esfingoides en suero de caballos, cerdos, conejos, aves, 
expuestos a fumonisinas. El aducto fb1-dna, ha sido utilizado en mo-
delo animal, para prevenir el riesgo de una hepatocarcinogenesis. Sin 
embargo falta todavía que estos biomarcadores se validen, para enten-
der el impacto de la exposición a micotoxinas en la prducción animal. 

La investigación de las micotoxinas como un factor aditivo para el 
desarrollo de enfermedades degenerativas como la diabetes mellitus y el 
cancer, es otra línea de investigación que se abre recientemente (Wang 
et al., 2008). A nivel nacional, el diagnóstico de estas enfermedades se 
basa en las alteraciones de la insulina en sangre (hiperinsulinemia) y 
con la resistencia a la insulina, hecho que conlleva a una relación in-
versa con la cantidad de fosfolípidos en suero (Antonissen et al., 2014). 

Por otro lado, la deficiente ingesta de ácidos grasos Omega 3, se 
asocia con la inflamación de las células epiteliales del intestino (Hu 
et al., 2003) y esta con el inicio de cualquier patología. En 2013, se 
menciona por primera vez la necesidad de establecer una referencia 
sobre la ingesta diaria de los ácidos grasos Omega 3 y Omega 6 en el 
humano. La deficiente ingesta de ácidos grasos de cadena larga, ó el 
incremento de ácidos grasos trans, o un incremento del ácido palmíti-
co o una deficiencia de ácido linoleico, podría contribuir al desarrollo 
del síndrome de diabetes mellitus (Herrera E.L.R., 2000). Dado que 
los alimentos se encuentran contaminados con fumonisinas, sabiendo 
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su mecanismo de acción tóxico, que es la  inhibición de la síntesis 
de esfingolípidos y su capacidad de alterar el metabolismo de los lí-
pidos, las fumonisinas podrían contribuir al desarrollo de cualquier 
patología, incluida la obesidad y la diabetes, por lo anteriormente 
establecido el laboratorio de toxicología de la uam Xochimilco, ha ini-
ciado un proyecto de investigación en 2016 sobre este tema; donde se 
busca detectar la interacción entre las biomoléculas y las micotoxinas 
en especial la contaminación por fumonisinas en los alimentos y las 
enfermedades degenerativas, como la obesidad y la diabetes (Herrera 
E.L.R., 2000; Kabak, Dobson y Var, 2006).
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13. INTOXICACIÓN POR CLENBUTEROL

El clorhidrato de clenbuterol, químicamente [4-amino-alpha-(tert- 
butylamino) methyl]-3, 5-diclorobenzil alcohol hidrocloruro]. (Figura 
53). Es una sustancia blanca, ligeramente amarilla, muy hidrosoluble, 
poco soluble en cloroformo e insoluble en benzeno. Es altamente esta-
ble a temperatura ambiente y su punto de fusión es de 174° a 175 °C;  
cuya fórmula molecular es C12H19OCl3 y su peso molecular de 313.65.

Gráfica 2. Estructura química de la molécula de clenbuterol

El Clenbuterol pertenece al grupo químico de los β-adrenérgicos, por 
lo que se le atribuye un efecto anabólico, lipolítico, broncodilatador, 
tocolítico y cardioactivo (Sillence et al., 2000; Sumano et al., 2002). 
Es utilizado en medicina humana y veterinaria como un medicamen-
to para mejorar la aireación de las vías respiratorias superiores, a una 
dosis de 10 a 40 µg y en dosis de 0.8 µg kg en equinos y bovinos  
(Ramos et al., 2009). Además se usa para faciltar el parto en yeguas, 
ovejas y vacas a una dosis de 300 a 450 µg; se le atribuye un efecto 
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de repartición de nutritientes, debido a que reduce el tejido adiposo 
y fomenta la síntesis proteica, al incrementar el flujo sanguíneo en el 
tejido muscular propiciando una hipertrofia y neoformación de pro-
teína (García, 2002). Sin embargo de acuerdo con la Norma Oficial 
Mexicana nom-061-zoo-1999, el clenbuterol está prohibido como 
promotor de crecimiento en las raciones para el ganado bovino de 
carne, sin embargo existe la sospecha que continúa su uso de manera 
clandestina, principalmente en algunos estados ganaderos del centro 
y sur de México. (Veracruz, Jalisco, Estado de México), situación que 
puede generar residuos en la carne y vísceras y un riesgo potencial para 
la salud pública (Sumano et al, 2002). 

Estructura Química del clenbuterol

El clenbuterol pertenece al grupo de las denominadas fenetanolami-
nas, sustancias químicas que poseen un anillo aromático y un grupo 
hidroxilo en la posición β del grupo alifático (Sumano et al., 2002). 
Cuando los oxidrilos oh- son sustituidos por un cloro, como ocurre en 
la molécula del clenbuterol son sustancias muy peligrosas ya que pue-
den evitan la destoxificación hepática y almacenarse en el tejido graso. 
Debido a que el cloro hace a la molécula más liposoluble.

Mecanismo de acción del clenbuterol

El clenbuterol se une a los receptores β-adrenérgicos presentes en los 
tejidos, dando lugar al complejo agonista-receptor, que a su vez activa 
a la proteína Gs. La subunidad α de la proteína Gs activa a la adeni-
latociclasa, enzima que produce el monofosfato de adenosina cíclico 
(AMPc), una de las principales moléculas de señalización intracelular. 
Esta molécula produce sus efectos al unirse a la subunidad reguladora 
de la cinasa proteínica A, para liberar la subunidad catalítica que fos-
forila a las proteínas intracelulares, las cuales tienen diversas funciones 
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como es permitir la entrada de Ca++ a la célula, hasta mediar la síntesis 
de proteínas clave para el funcionamiento celular (Sillence et al., 2000). 
Los receptores β1, β2, β3 y su proporción varían entre los tejidos de 
cada especie animal. Por lo general, los receptores β1 predominan en 
el corazón estimulando su inotropismo (fuerza de contracción) y en 
el músculo liso intestinal induciendo relajación, mientras que los β2 
se les localiza en los bronquios y músculo uterino, induciendo relaja-
ción en ambos casos. Por lo que el clenbuterol ayuda a incrementar el 
RNAt de varias proteínas del músculo esquelético, incrementando el 
ARNm para la miosina de cadena ligera es decir de la α-actina y el in-
hibidor de la proteasa calpaína calpastatina, además de incrementar el 
flujo sanguíneo, lo que permite el proceso de hipertrofia al transportar 
mayores cantidades de sustratos y fuentes de energía para la síntesis de 
proteína (Sumano et al., 2002).

En estudios in vitro, se ha observado una degradación de los ácidos 
grasos en los adipositos y la inhibición de la síntesis de ácidos grasos 
y del triacilglicerol. En algunos casos, después de la administración 
prolongada del clenbuterol, el tejido adiposo de los animales aumenta 
su actividad lipolítica y disminuye su actividad lipogénica. La eleva-
ción de la concentración plasmática de ácidos grasos no esterificados 
después de la administración del clenbuterol, confirma la actividad 
lipolítica que ocurre en los adipositos.

Farmacocinética y farmacodinamia

El clenbuterol, alcanza concentraciones plasmáticas máximas tres ho-
ras después de su administración, tanto en animales domésticos como 
en el hombre. En becerros, con una dosis de 5 µg/kg/día, su nivel 
máximo se alcanza a las siete horas, para después de 21 días, estabili-
zarse. Con dosis de 10 µg/kg, el nivel plasmático máximo se alcanza 
después de diez días de tratamiento (Sauer et al., 1999). La biodispo-
nibilidad del clenbuterol en bovinos es de 76 % con una dosis oral de 
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3 mg/Kg, la mayor parte (50-85 %), de la dosis se excreta en la orina y 
una pequeña parte 0.9 - 3 % por la leche en vacas lactantes (Sumano, 
et al 2000). En el ganado bovino se distinguen dos fases en su elimina-
ción, la primera con una vida media de diez horas y la segunda de 120 
horas, dependiente de la dosis, por lo que se acumula en la grasa, tejido 
hepático, músculo y ojo, principalmente en coroides, retina, córnea, 
esclerótica, humor acuoso, humor vítreo (Sauer et al., 1995). 

En conejos la biodisponibildad del clenbuterol es mayor (92 %) con 
dosis oral de 2.5 mg/kg y en humanos se ha mencionado en 80 % con 
una dosis oral de 20 µg. La vida media plasmática del clenbuterol en 
conejos es de 9 horas y en humanos de 35 horas (Moody et al., 2000).

Resíduos de clenbuterol 

En la ganadería de carne bovina se utilizó el clenbuterol como un 
aditivo con el objeto de mejorar la ganancia de peso en el animal, sin 
embargo desde hace varias décadas quedó demostrado su residuali-
dad en tejidos comestibles, como el hígado, riñones grasa, a partir del 
segundo día después de la administración del clenbuterol y en la co-
roides/retina en niveles muy superiores a cualquier tejido, estos datos 
se obtuvieron utilizando becerros tratados con clenbuterol por vía oral 
a una dosis de 100 µg/kg de peso cada 12 horas durante veintiún días 
(Sauer, 1998).

Importancia en salud pública

Se han reportado intoxicaciones agudas en personas por el consumo 
de 100 g de carne o hígado de bovino, con residuos de clenbuterol en 
niveles de 0.8 y 7.4 µg/g respectivamente (Asa, 2002). 
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Signos clínicos

Los signos clínicos que han sido reportados en el caso de una in-
toxicación aguda por la ingestión de alimentos contaminados con 
clenbuterol, son adormecimiento de las manos, temblores musculares, 
nerviosismo, dolor de cabeza y dolores musculares. En sobredosis agu-
das-extremas, no derivadas de la ingesta de productos con residuos del 
fármaco, sino producto de una sobredosis accidental, se acentúan los 
signos clínicos principalmente a nivel cardiaco.

Regulación del clenbuterol 

En México se pohibió el uso del clenbuterol en el año 2000, con la pu-
blicación de la Norma Oficial Mexicana nom-061-zoo-1999. En el 
año 2002, con la publicación de la Norma Oficial Mexicana nom-em-
015-zoo-2002, se prohibió la producción, manufactura, fabricación, 
elaboración, preparación, acondicionamiento, transportación, tráfico, 
comercialización, importación, suministro y/o utilización de produc-
tos β-agonistas que no cuenten con el registro y autorización de la 
Secretaría para su uso o consumo por animales. Ésta norma también 
menciona los métodos para realizar la identificación de residuos del 
grupo de beta-agonistas en animales, sus productos y subproductos. 
Informando que los métodos analíticos oficiales, son cualquiera de los 
siguientes: ensayo inmuno enzimático (elisa) (cualitativo), croma-
tografía de gases y cromatografía de líquidos de alta resolución. Sin 
embargo, se recomiendan también otros métodos como son la croma-
tografía de gases acoplada a un espectro de masas (cg/em) que resulta 
ser un método cuantitativo confiable. Con la modificación de la Ley 
Federal de Sanidad Animal en el 2007, en el Título décimo, Capítulo 
IV, Art. 172, 173 y 174 el uso del ccl queda tipificado como delito, el 
cual especifica el sancionar con prisión y multa (dof, 2007). A pesar de 
la regulación se han notificado más de 2,130 intoxicaciones por clen-
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buterol en humanos entre el período 2002 a 2008, siendo los estados 
de Jalisco, Distrito Federal, Guanajuato, Zacatecas y Michoacán las 
entidades en donde más casos se han presentado. 

A nivel mundial el Comité Mixto fao/oms de Expertos en Adi-
tivos Alimentarios recomendó los siguientes límites máximos de 
residuos de ccl en tejidos de bovinos: 0.2 µg/kg en el músculo y gra-
sa, 0.6 µg/kg en el hígado y riñones y 0.05 µg/L en leche; aclarando 
que se recomiendan únicamente cuando estén asociados con un uso 
terapéutico aprobado a nivel nacional (Codex Alimentarius, 2011). La 
ingesta máxima de residuos de clenbuterol aprobada por la fao/oms 
sería de 0.235 µg, sobre una base de consumo diario de alimento de 
300 g de músculo, 100 g de hígado, 50 g de riñón y grasa y 1.5 L de 
leche de acuerdo con Sumano (2002).

Salud animal

El clenbuterol afecta la salud y el bienestar animal, dependiendo de 
la dosis ingerida y del tiempo de exposición, que se traduce en una 
disfunción sistémica orgánica en el animal que ha sido expuesto. En 
los bovinos tratados con dosis bajas de clenbuterol, presentan un au-
mento de la presión sanguínea, incremento de la frecuencia cardiaca y 
de la tasa metabólica. Afecta la función inmune en ovinos a una dosis 
de 400 µg kg, con alteraciones en el sistema reproductivo de machos y 
hembras, a dosis de 400 µg/kg, ocasiona una supresión en la respuesta 
inmune humoral (Malinowski et al., 2004; Laan et al., 2006; Abraham 
et al., 2002). 

Estudios realizados con cerdas a una dosis de 1 mg kg diariamente, 
durante cuarenta días, mostraron lesiones del tracto reproductivo, así 
como ovarios microcísticos y atrofia uterina. Las lesiones histopato-
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lógicas son una degeneración atrésica de folículos ováricos, ausencia 
de la función del cuerpo lúteo, reducción en el número de glándulas 
endometriales, disminución en el volumen del citoplasma de células 
epiteliales del endometrio y de las glándulas, por lo que presentan un 
impacto negativo en la eficiencia reproductiva. Con dosis de diez µg 
de clenbuterol por kg de peso, dos veces al día por vía intravenosa 
durante veinticinco días, se observó hiperplasia de ductos biliares, 
inflamación intersticial, degeneración hidrópica y vacuolar del hepato-
cito (Gojmerac et al., 2002). En cerdos machos tratados con la misma 
dosis durante noventa días, se observaron alteraciones en la función 
reproductiva, debido a una modificación de la estructura testicular; es 
decir se produjeron efectos morfológicos y cuantitativos de las células 
de Leydig (Blanco et al., 2002). La proliferación de colágeno en el 
músculo cardíaco, intestino y en algunos casos en riñón (Duncan et 
al., 2000). 

En ratones tratados con clebuterol expuestos a una dosis de 2 mg/
kg diariamente durante treinta días, mostraron una extensiva infiltra-
ción de colágeno en el subendocardio y sitios de mionecrosis (Patiyal 
y Katochs, 2005). A dosis de 50 µmol /g se observa un aumento en 
la isoenzima creatinina cinasa y la α-hydroxibutyrate deshidrogenasa 
en sangre, por lo que una muerte súbita es posible debido a una falla 
cardíaca.

Diagnóstico 

Para el diagnóstico antemortem, se colecta orina y sangre para el la-
boratorio de toxicología, sin embargo es importante no olvidar que su 
detección dependerá de la cantidad ingerida y del tiempo en que ha 
transcurrido entre la toma y envío de la muestra al laboratorio. Por lo 
que se debe de realizar una bioquímica, con el fin de detectar las alte-
raciones en las enzimas hepáticas (Repetto, 2002).
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Principales reacciones hepatotóxicas 

En la hepatitis aguda se pueden distinguir las formas citotóxica y 
colestásica; esta última, consiste en la detección de la bilis en los cana-
lículos intra o extrahepáticos. La forma citotóxica tiene tres formas de 
presentación, que pueden ser secuenciales o no, esteatosis, degenera-
ción y necrosis (Repetto, 2002).

La esteatosis consiste en la acumulación citoplasmática de gotitas 
de grasa; pueden originarse por numerosas sustancias capaces de alte-
rar los mecanismos de degradación de los triglicéridos o de la síntesis 
de las lipoproteínas encargadas de sacar las grasas del hepatocito; se 
origina lo que se conoce como hígado graso. (Repetto, 2002).

Lesiones a la necropsia

La lesión macroscópica de una alteración hepática es la cirrosis (Figura 
52), en la que se presenta bordes irregulares y congestión generalizada, 
a nivel histológico se puede detectar una inflamación del hepatocito 
con hialinización de su contenido y aparición de cuerpos acidófilos, 
producto de la lipoperoxidación, alquilación, arilación como resultado 
del metabolismo de la sustancia tóxica. 

En una hepatitis crónica, el colágeno se transforma siendo no 
funcional, que distorsiona la arquitectura hepática con posible oblite-
ración de vasos y producción de edemas y varices; daño que se conoce 
como cirrosis (Repetto, 2002). Figura 52.
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Figura 52. Hígado cirrótico de un canino

Enzimas diagnósticas de daño hepático

Todas las enzimas intracelulares, se localizan en las mitocondrias, cito-
plasma o en ambos y en consecuencia los valores de enzimas en suero 
se incrementan cuando existe un daño celular, ya que se liberan las 
enzimas (Repetto, 2002; Meyer y Harvey, 2004).

Las enzimas alanino aminotransferasa (alt) y aspartato amino-
transferasa (ast) se encuentran en los tejidos en proporciones poco 
uniformes. La mayor concentración de ast se encuentra en el músculo 
cardiaco, hígado, mucosa intestinal, músculo esquelético, riñón y pán-
creas. En consecuencia, el daño a estos órganos provoca su aumento; 
por lo que la enzima puede ser valorada como una prueba diagnóstica 
de daño hepático y daño en el músculo esquelético. Para evaluar daño 
en músculo esquelético esta enzima se complementa con la enzima 
creatinín cinasa [ck], por ser un marcador específico de daño muscu-
lar. Sn embargo hay que considerar que la enzima ast tiene una vida 
media de 5-12 horas en perros, de 1-2 horas en gatos y de 50 horas en 
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equinos (Thrall et al., 2006; Meyer y Harvey 2004). En el hígado de 
rumiantes y caballos su concentración es baja (Meyer y Harvey, 2004), 
por lo que la prueba solo es válida en animales como primates, perros, 
gatos, conejos y ratas especies que presentan concentraciones más altas.

El incremento de la actividad de la enzima alt ocurre aproximada-
mente a las 12 horas del daño teniendo picos entre 1 y 2 días de daño 
agudo. En perros y gatos la vida media es de 60 horas (Thrall et al., 
2006; Meyer y Harvey 2004).

La fosfatasa alcalina y la gammaglutamil transferasa (ggt), se incre-
mentan en una gran cantidad de trastornos que afectan el drenaje de la 
bilis (colestasis) (Meyer y Harvey, 2004). La fosfatasa alcalina hidro-
liza esteres monofosfóricos con la liberación de fosfatos inorgánicos. 
Esta enzima se encuentra en huesos, placenta, intestino, hepatocitos y 
células epiteliales biliares. Por lo que un aumento en su concentración 
en la sangre, no es un hallazgo específico de daño hepático, cuando 
existe colestasis se induce la síntesis de la fosfatasa alcalina (fa). La 
fosfatasa alcalina tiene una vida media promedio de 70 horas en perros 
y de 6 horas en gatos (Thrall et al., 2006). La enzima gammaglutamil 
transferasa se presenta en casos de daño crónico en grandes especies, 
sin embargo es más sensible que fa en casos de colestasis en gatos. 
Las enzimas como la ornitina transcarbamilasa y arginasa pueden 
ser utilizadas como indicadores de daño hepático (Kerr, 2002). En 
intoxicaciones graves se pueden observar niveles muy elevados; mien-
tras que en casos crónicos, tienden a disminuir, por tal razón el mejor 
diagnóstico se realiza durante la fase aguda del padecimiento. Las 
determinaciones enzimáticas más frecuentes en la sospecha de daño 
hepático en general, son las enzimas, alaninaminotransferasa (ast), 
alaninotransferasa (alt) y glutamilgammatransferasa (ggt).
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Pruebas  bioquímicas

La albúmina disminuida en sangre (hipoalbuminemia) se debe a un 
incremento en la reducción en su síntesis, debida a una enfermedad 
renal o intestinal, mientras que una disminución de la proteína (hi-
poproteinemia) puede deberse a una insuficiencia hepática causada 
por pérdida significativa del parénquima, además por  una inflamación 
crónica (Meyer y Harvey, 2004). 

El nivel de amoniaco en la sangre se debe a la desaminación de los 
aminoácidos en el hígado y por las bacterias en el intestino. El amo-
niaco generado es metabolizado a urea por el ciclo de Krebs-Henseleit 
en los hepatocitos. La alteración de la circulación portal o la pérdida 
de masa hepatocelular disminuyen el metabolismo del amoniaco, por 
lo que se detecta en cantidades elevadas en la sangre, por lo que una 
reducción en el contenido de nitrógeno uréico en la sangre es un indi-
cador de una alteración en el metabolismo del amoniaco en el hígado 
(Meyer y Harvey, 2004).

Todos los factores de coagulación excepto el factor VIII deriva-
do del endotelio del eritrocito son producidos por los hepatocitos. 
Los tiempos de coagulación, tiempo de protrombina (tp) y tiempo 
de tromboplastina parcial activada (ttpa), pueden determinar la he-
mostasia secundaria, sin embargo es importante tener en cuenta que 
la síntesis activa de los factores II, VII, IX y X son dependientes de la 
vitamina K para su activación, más no para su síntesis (Meyer y Har-
vey, 2004).

El hígado modula la glucosa en la circulación por medio de la glu-
cogénesis y glucogenólisis (la formación y degradación de glucógeno), 
y la gluconeogénesis (conversión de aminoácidos y glicerol en glucosa). 
Generalmente, la pérdida de masa hepatocelular avanza antes de que 
se desarrolle la hipoglucemia como consecuencia de una enfermedad 
crónica del hígado. La hipoglucemia puede desarrollarse como resulta-
do de una necrosis hepatocelular difusa aguda (Meyer y Harvey, 2004).
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En las intoxicaciones que afectan al hígado es importante la deter-
minación de las cantidades de bilirrubina libre y conjugada en sangre, 
debido a que los pigmentos biliares son productos de excreción for-
mados a partir de la hemoglobina liberada por la destrucción de los 
eritrocitos, por el sistema fagocítico mononuclear. La bilirrubina li-
bre inicialmente formada (bilirrubina no conjugada), es transportada 
al hígado, unida a la albúmina. En condiciones normales, las células 
hepáticas la conjugan con ácido glucorónico para formar diglucoro-
nato de bilirrubina (llamada bilirrubina conjugada). Esta sustancia 
es excretada en la bilis, y en el intestino convertida en urobilinógeno 
por acción bacteriana, que luego se transforma en estercobilinógeno 
(Meyer y Harvey, 2004). La bilirrubina conjugada y el urobilinógeno 
pueden ser excretados por el riñón, pero la bilirrubina libre, debido a 
que está unida a la albúmina, no es capaz de pasar por el riñón.

La ictericia (hiperbilirrubinemia), se clasifica en:

1. Prehepática. Aparece después de una excesiva destrucción de eri-
trocitos (anemias hemolíticas de origen extravascular), se acumula 
gran cantidad de bilirrubina no conjugada, que el hígado no es ca-
paz de conjugar a la misma velocidad que se produce, por lo tanto 
se presenta hiperbilirrubinemia con predominio de bilirrubina no 
conjugada (envenenamiento por mordedura de serpiente). 

2. Hepática. Se presenta cuando existe daño en el hígado. A conse-
cuencia de una inflamación, el funcionamiento celular se ve afectado 
de tal manera que el hígado no puede captar bilirrubina con la 
velocidad habitual, lo que permite su acumulación en el torrente 
circulatorio. Aunado a esto, las células hepáticas dañadas se hinchan, 
ocluyendo los diminutos canalículos que transportan la bilis desde 
las células hepáticas hasta la vesícula biliar. Observando así, hiper-
bilirrubinemia con aumento proporcional tanto en la concentración 
de bilirrubina no conjugada y conjugada en sangre y en orina se 
presenta bilirrubinuria (parasitosis).

3. Poshepática. Se presenta en una obstrucción total o parcial en 
conductos biliares, debido a que el hígado continúa formando bi-
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lirrubina conjugada y ésta no puede pasar al intestino, poe lo que 
ingresa al sistema circulatorio a través de los sinusoides. Se detecta 
hiperbilirrubinemia con predominio de bilirrubina conjugada. 

 La concentración de urobilinógeno en orina es baja y bilirrubinuria, 
las heces aparecen pálidas (colestasis por cáncer hepático como en la 
intoxicación por aflatoxinas).

Análisis de orina 

La nefritis tóxica es causada por la falta de flujo sanguíneo o isquemia 
debida a la destrucción del epitelio del túbulo proximal en el riñón. 
La presencia de albumina en sangre se debe a que la membrana glo-
merular del riñón ha sido dañada y si el daño continúa, le siguen otras 
proteínas de mayor peso molecular como son las α, β y gama globuli-
nas, las que pueden ser identificadas en orina por medio de la técnica 
de electroforesis. La proteinuria no indica si existe daño glomerular, 
ya que puede ser debida a la inflamación de las células epiteliales del 
túbulo proximal en el riñón. Las infecciones bacterianas alcalinizan la 
orina en los rumiantes debido a que las bacterias transforman la urea 
en amoniaco esta situación ocurre también cuando las muestras se al-
macenan por varias horas antes de realizar su análisis. La presencia 
de cilindros es un importante hallazgo en la orina, ya que indican un 
daño en los riñones, sin que pueda establecer la severidad del mismo. 
Los cilindros se originan por la precipitación de la mucoproteína de 
Tamm Horsfall y los mucopolisacáridos presentes en los túbulos re-
nales. Los cilindros se precipitan dentro de los túbulos en un medio 
ácido, posterior a un daño glomerular o a un proceso inflamatorio y 
degenerativo. Existen varios tipos de cilindros, los que indican daño 
tubular (Figura 53); sin embargo pocas veces se observan en la orina 
alcalina de los herbívoros, por lo que medir la actividad de la gam-
maglutamil transferasa (ggt), es más útil en un cuadro clínico de 
nefrotoxicidad, principalmente agudo en animales rumiantes (Meyer 
y Harvey, 2004; Kerr, 2002).
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Figura 53. Glomerulonefritis por azotemia renal

Hemograma 

La urea es el producto final del metabolismo proteico en el organismo 
y la creatinina es el producto de desecho que interviene en la con-
tracción muscular. Ninguna de las dos sustancias es reutilizada por el 
organismo y por ello son excretadas por orina, por lo que la concentra-
ción de urea y creatinina se elevan en sangre (hiperazotemia). Se debe 
considerar tres tipos de hiperazotemia: prerrenal, renal y posrenal. La 
urea se incrementa como resultado del catabolismo de proteínas (he-
patotoxinas, miotoxinas, necrosis) o disminución de la perfusión renal 
(cardiotoxinas). La creatinina es el indicador más específico de daño 
renal (Kerr, 2002). Es importante saber  la causa de la hiperazotemia 
asi como determinar si la urea y creatinina están incrementadas o sólo 
urea (Thrall et al., 2006), por lo que se considera un buen indicador el 
valor bun: Creatinina.
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La azotemia pre-renal se presenta como consecuencia de una hemo-
rragia por la mordedura de serpiente, entre otras causas, en la que se 
observa un valor de bun:Cr de 20.
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14. INTOXICACIÓN POR ETILENGLICOL

El etilenglicol (eg) es un líquido claro, viscoso, ampliamente utilizado 
como anticongelante de automóvil y como solvente para la fabricación 
de detergentes, pinturas, cosméticos y productos farmacéuticos. Se es-
tima que hasta 90.000 animales son envenenados cada año a causa de 
la ingesta accidental del solvente (Confer y Panicera, 2001). 

Animales susceptibles

Todos los animales jóvenes son susceptibles (perros, cerdos), incluso el 
hombre. La intoxicación por eg en pequeñas especies tiene el más alto 
índice de mortalidad dentro de las intoxicaciones en caninos (García 
et al., 2006).  

Los factores que contribuyen a la elevada mortalidad de la intoxi-
cación en caninos, están relacionados con:  

1. Amplia disponibilidad del producto
2. Dosis letal 
3. Desconocimiento del público en general 
4. Diagnóstico tardío, asociado con una anamnesis incompleta y el uso 

inadecuado de pruebas de laboratorio.
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Características del etilenglicol

El etilenglicol (eg) químicamente es 1,2 etanediol, de fórmula quí-
mica (CH2OH)2, que tiene la característica de ser incoloro, inodoro y 
con sabor dulce, es una molécula muy hidrosoluble.

Mecanismo de acción

El etilenglicol se metaboliza por las enzimas alcohol-deshidrogenasas 
hepáticas hacia un metabolito conocido como glicoaldehido, que es el 
causante de los signos nerviosos, el cual sufre nuevamente una hidró-
lisis hasta convertirse en un glicolato que es el causante de la acidosis 
metabólica, finalmente se forma una sal de oxalato que al combinarse 
con el calcio forma cristales de oxalato de calcio, que precipita en los 
tubulos renales. 

Signos clínicos

Los signos clínicos dependen de la dosis y del tiempo de exposición, 
pueden aparecer de manera rápida con vómitos, deshidratación severa, 
en ocasiones polidipsia y signos neurológicos (depresión del snc, es-
tupor, ataxia, disminución de los reflejos de retracción y extensión). A 
medida que la depresión del snc aumenta en gravedad, los perros y los 
gatos beben menos agua.

A la palpación los animales manifiestn dolor en los riñones, que es 
mas importante en gatos (Nicholson S.S., 2002).

Los cerdos intoxicados con eg suelen estar deprimidos, débiles y 
reacios a moverse, presentan náuseas, ataxia posterior, temblores, co-
lapso, distensión abdominal, edema pulmonar y sonidos cardíacos. En 
el ganado los signos son depresión, taquipnea y atáxia, puede haber 
pérdida de la función motora. También se han observado epistaxis y 
hemoglobinuria en bovinos que han ingerido grandes dosis.
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Lesiones

La necrosis epitelial tubular renal con cristales de oxalato de calcio en 
la luz tubular es el hallazgo característico de la intoxicación por eg. 
Los cristales de oxalato de calcio parecen birrefringentes cuando se 
ven con luz polarizada (Figura 54).

El edema pulmonar y la gastroenteritis hemorrágica son hallaz-
gos secundarios comunes en perros y gatos. Los cerdos y el ganado 
a menudo desarrollan edema renal y perirrenal. Los cerdos también 
pueden desarrollar edema pulmonar con líquido broncopulmonar en 
las cavidades pleural y peritoneal. Las aves de corral por lo general no 
desarrollan lesiones macroscópicas (García et al., 2006)

Figura 54. Cristales de oxalato en el sedimento urinario
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La dosis letal mínima de etilenglicol en diferentes especies 
animales

• Gatos 1.4 ml / kg de peso corporal 
• Perros 4.4 ml / kg de peso corporal
• Aves de corral 7-8 ml / kg de peso corporal
• Bovinos 2-10 ml / kg de peso corporal

Diagnóstico

El diagnóstico de una intoxicación con eg, se dificulta debido a que 
los signos clínicos que presenta el animal son inespecíficos y pueden 
confundirse con otras intoxicaciones, además de la poca información 
que proporciona el propietario (Confer y Panicera, 2001).

Las pruebas para establecer el diagnóstico de la intoxicación por 
etilenglicol antemortem, son: la detección de cristales de oxalato de 
calcio en la orina, sin embargo, estos cristales se pueden observar en 
animales sanos. 

Se encuentra disponible un kit de prueba para perros que detecta 
etilenglicol,  que es útil dentro de las primeras cuatro horas post- in-
gestión. Antes o después de ese período de tiempo, puede obtenerse un 
resultado de prueba falso negativo. Para realizar la prueba, se añaden 
varios productos químicos a una muestra de sangre y si hay etilenglicol 
presente, se produce un cambio de color. Esta prueba no es aconsejable 
para su uso en gatos.

Tratamiento

El tratamiento está dirigido a disminuir la absorción del eg ingerido, 
aumentar la excreción de eg no metabolizado, prevenir el metabolis-
mo del eg y corregir la acidosis metabólica. Por lo que se recomienda 
inducir la emesis, mediante un lavado gástrico, dentro de las prime-
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ras dos horas máximo de ocurrido el accidente, aunque la rapidez de 
absorción de eg del tracto gastro-intestinal, sugiere que estos proce-
dimientos deben ser aplicados de urgencia (Grauer y Thrall, 1982), ya 
que el vómito no debe ser inducido en un perro o gato que manifieste 
un cuadro clínico  neurológico, o un estado de inconciencia, debido al 
riesgo de aspiración involuntaria. 

Se puede utilizar etanol al 20 % a una dosis de 5 mL kg por vía 
IV, repetir la dosis cada 8 h, hasta dos días, o el 4-Metilpirazol (4-mp, 
fomepizol) en solución al 5 % a una dosis de 50 mg/mL., por vía IV, 
inicialmente, seguida de 15 mg/kg, IV de las 12 y hasta las 24 h. Las 
formulaciones comerciales de 4-mp están disponibles. En gatos se re-
comienda utilizar una dosis inicial de 125 mg/kg seguida de 31,3 mg/
kg a las 12, 24 y 36 horas. Si se prefiere el etanol la dosis es de 5 ml de 
etanol al 20 %/kg de peso corporal, administrado por goteo durante 6 
horas y posteriormente cada 8 horas hasta que se recupere el animal. 

No es aconsejable el uso del carbón activado cuando el tiempo ha 
sobrepasado las 48 hs de iniciado el cuadro de intoxicación, ya que el 
eg ya fue absorbido en el tracto gastrointestinal. Por lo que es mejor 
utilizar una terapia de fluidos para corregir la deshidratación y au-
mentar la producción de orina y con ello la excresión del compuesto 
(Confer y Panicera, 2001).

La acidosis metabólica asociada con el metabolismo de eg se corrige 
mediante la administración de bicarbonato de sodio. Para determinar 
la dosis, en mEq de bicarbonato se utiliza la fórmula 0,3-(0,5×kg de 
peso corporal)×(24-bicarbonato de plasma). La mitad de esta dosis 
debe administrarse IV lentamente para prevenir la sobredosis, y las 
concentraciones de bicarbonato en plasma deben ser monitoreadas 
cada 4-6 horas. Con frecuencia son necesarias dosis adicionales de 
bicarbonato basadas en la fórmula anterior. Se recomienda monitorear 
el pH de la orina con el objetivo de evitar su caída y de mantenerla 
entre 7.0 y 7.5. En perros y gatos con hiperazotemia renal u oliguria, la 
inhibición de la deshidrogenasa alcohólica es de poco beneficio, ya que 
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el etilenglicol ha sido metabolizado. El pronóstico para estos animales 
es reservado (Nicholson S.S., 2002).

Prevención

Para prevenir la intoxicación con etilenglicol, se deberán seguir estos 
sencillos consejos de seguridad:

• Busque productos anticongelantes que contengan propilenglicol en 
lugar del  etilenglicol 

• Mantenga los recipientes de los solventes anticongelantes bien ce-
rrados y almacenados

• Deseche los recipientes de anticongelante vacío 
• No derramar anticongelante, y si lo hace, limpiarlo inmediatamente. 

Revise el radiador del automóvil regularmente y repare las fugas de 
inmediato.

• Vigile a su mascota
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