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Resumen:
El objetivo principal fue identiﬁcar la frecuencia de las patologías comúnmente encontradas en los grandes animales de las
diferentes explotaciones ganaderas del departamento de Córdoba, Colombia. Entre los años 2008 y 2015, fueron evaluados
clínicamente, epidemiológicamente y con pruebas diagnósticas, 2795 bovinos y 513 equinos con el ﬁn de establecer su respectivo
diagnóstico y la estrategia de manejo adecuada. Los datos fueron clasiﬁcados por especie y sistema afectado, siendo los bovinos
los de mayor casuística (84,5%), seguido por los equinos (15,5%). Razón por la cual se describen las condiciones patológicas más
frecuentes encontradas en estos animales y sus causas probables. Los casos más destacados fueron para ambas especies en el sistema
Hematopoyético, donde los hematropicos endoglobulares (Babesia spp y Anaplasma spp) fueron la principal causa. El 5% de los
pacientes recibió tratamiento quirúrgico, siendo la piel y anexos los más intervenidos, mientras que el 95% de los casos recibió
tratamiento médico. La casuística atendida en el área de médico-quirúrgica entre los años 2008 y 2015 fue elevada, por lo que se
hace necesario el seguimiento de los problemas que aquejan a los grandes animales en el Departamento de Córdoba y se recomienda
la impartición de cursos cortos en centros de adiestramiento para los medianos y pequeños productores, con el ﬁn de que mejoren
los sistemas de manejo y proﬁlaxis de los animales de trabajo y producción.
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Abstract:
e main objective was to identify the frequency of diseases commonly encountered, was conducted large animals from diﬀerent
farms in the department of Cordoba, Colombia. Between 2008 and 2015, were evaluated clinical, epidemiological and laboratorial,
2795 cattle and 513 horses in order to establish their respective diagnosis and appropriate management strategy. e data were
classiﬁed by species and aﬀected system, with cattle having more patients (84.5%), followed by horses (15.5%). erefore the most
common pathological conditions found in these animals and their probable causes are described. Among them, the most important
for both species were the Hematopoietic system where endoglobular hematropicos (Babesia sp. and Anaplasma sp.) were the main
cause. 5% of the patients received surgical treatment, with the skin and exhibits the surgery, while 95% of cases received medical
treatment. Cases seen in the medical-surgical area between 2008 and 2015 was high, so tracking problems facing large animals
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in the Department of Córdoba is necessary and delivery of short courses is recommended training centers for small and medium
producers, in order to improve management systems and prophylaxis of animal work and production.
Keywords: Cattle, equine, frequency, clinical cases.

Introducción
Como parte del programa de extensión y servicio ambulatorio del área de Clínica Médico-Quirúrgica de
Grandes Animales de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Córdoba, se
atienden de forma gratuita, las necesidades clínicas de los equinos y bovinos de las diferentes explotaciones
pecuarias del departamento de Córdoba, así mismo se instruye y orienta a los productores sobre las
necesidades que los animales necesitan para que sean sanos y eﬁcientes.
El conocimiento de la casuística clínica de los animales en determinada región, permite demostrar la
importancia y el impacto que pueden estar causando las patologías en los diferentes sistemas de producción
del Departamento, así como las posibles falencias, y quizás las estrategias de manejo y control que deben
instaurarse como mecanismo preventivo. En este sentido, los estudios retrospectivos, son importantes ya
que permiten la determinación de la frecuencia en que se producen las enfermedades, las características
epidemiológicas y sus características clínico-patológicas (PIEREZAN et al., 2009).
Como ciencia, la epidemiologia estudia todos los factores envueltos en la ocurrencia de una enfermedad, su
importancia está en reconocer la existencia de un problema, deﬁnir su causalidad, determinar su naturaleza y
por tanto, ayudar a establecer un tratamiento que desenvuelva diferentes medidas de prevención, pudiendo
ser de mucha importancia a la hora generar estrategias utilizando datos como la prevalencia y formas de
presentación de las enfermedades (OLIVEIRA et al., 2010).
La medida más elemental de frecuencia de una enfermedad, o de cualquier otro evento en general, es el
número de animales que la padecen o lo presentan (FREEMAN y HUTCHINSON, 1980) lo cual determina
la importancia de un problema de salud determinado, pues debe referirse siempre al tamaño de la población
de donde previenen los casos y el periodo de tiempo en el cual estos fueron identiﬁcados (CASTAÑEDA
et al., 2005).
La práctica médica diaria requiere la toma de decisiones sobre actividades preventivas, diagnosticas,
terapéuticas y pronosticas basadas en cálculo de probabilidades que pretenden delimitar la incertidumbre que
envuelve el ejercicio profesional (BERWICH et al., 1981; ARGIMON y JIMÉNEZ, 2000). Estos aspectos
se consideran más efectivos basados en estudios retrospectivos que arrojan resultados útiles para el futuro.
La importancia del diagnóstico correcto, resulta principalmente, en la realización de la estrategia
terapéutica adecuada y exitosa, que debe comenzar con la historia, la evaluación del paciente y la escogencia
de la prueba diagnóstica conﬁable (sensible y especíﬁca). La experiencia clínica del Médico Veterinario en el
ejercicio profesional ayuda en la observación de elementos relacionados con la etiología de las enfermedades,
ya que, según FEITOSA (2008), la mayoría de los errores médicos no se deben a un razonamiento defectuoso
sobre hechos evaluados, ni al razonamiento bien conducido, pero si sobre hechos mal observados.
El conocer la frecuencia, la prevalencia o la incidencia de las enfermedades que más comúnmente presentan
los pacientes que son atendidos en determinada región, permite poder planiﬁcar eﬁcazmente la proﬁlaxis
adecuada, así como la adquisición de insumos, preparación de personal, acondicionamiento de instalaciones,
adquisición de equipos, entre otras. En ﬁn, esta información se convierte en una herramienta para la toma
de decisiones en cuanto a la atención de las enfermedades. Por tal motivo, el presente trabajo tiene como
objetivo analizar las consultas clínicas de los animales promovidos por el servicio ambulatorio del área de
Clínica Médico-Quirúrgica de Grandes Animales, realizadas en el periodo comprendido entre 2008 y 2015
y determinar la frecuencia de presentación de las principales enfermedades que afectan a bovinos y équidos
del Departamento de Córdoba.
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Materiales y Métodos
El estudio fue realizado en ﬁncas ubicadas en áreas rurales de diferentes municipios del departamento de
Córdoba, el cual está ubicado entre las coordenadas 7°23’ y 9º26’ de latitud norte y los 74°52’ y 76º32’ de
longitud oeste del meridiano de Greenwich, a una altura de 30 msnm, con temperatura promedio anual de 28
°C, humedad relativa del 82%, precipitación media anual de 1400 mm y pertenece a la formación climática
de bosque tropical lluvioso. Se presentan dos periodos bien deﬁnidos (época de lluvia y época seca) (PABÓN
et al., 2001).
Fueron analizadas 3.308 historias clínicas a partir de los registros de los casos presentados entre los años
2008 y 2015 en el área de Clínica Médico-quirúrgica en Grandes Animales del servicio ambulatorio de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Córdoba, las cuales cumplieron con los
criterios de inclusión establecidos, siendo básicamente aquellas consideradas completas y que presentaban
diagnóstico deﬁnitivo y que incluían la reseña, anamnesis, examen clínico general y especíﬁco, así como los
medios auxiliares de diagnóstico necesarios como fueron hemograma, serología, raspado de piel, biopsias y
coprológicos.
Todos los casos atendidos fueron clasiﬁcados considerando variables como: especie, sistema afectado,
diagnóstico deﬁnitivo y tipo de tratamiento (Médico o Quirúrgico). La información fue almacenada y
ejecutada en hojas de cálculo del programa Microso Excel, que sirvieron de base de datos para su posterior
análisis descriptivo.
Resultados y discusión
La Tabla 1, muestra el total de historias clínicas analizadas (3.308), de las cuales 513 (14,5%) correspondieron
a casos clínicos en equinos y 2.795 (85,5%) a casos clínicos en bovinos, de igual forma, se describe el número
de casos según el año de presentación.
TABLA 1

Casuística clínica en equinos y bovinos del servicio ambulatorio de la Clínica
Médico-Quirúrgica de Grandes Animales en el periodo de 2008 al 2015
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La marcada diferencia en la casuística clínica entre las dos especies se debe a que en el departamento de
Córdoba predominan los sistemas de producción en bovinos, teniendo aún sistemas de tipo tradicional y
semi-extensivo y muchas de las ﬁncas donde fue prestado el servicio clínico ambulatorio, fueron de medianos
y pequeños productores, donde la asistencia veterinaria no es de rutina, lo que podría aumentar la casuística
en la especie bovina, así mismo, por ser explotaciones medianas o pequeñas, el inventario de los equinos
estudiados era menor, por lo que fueron evaluadas las escasas poblaciones de equinos utilizados para trabajo
en las diferentes producciones ganaderas.
En la Tabla 2, se relacionan los casos por sistemas afectados en los equinos y bovinos evaluados, por lo
que se determinó que los casos con mayor frecuencia para ambas especies fueron aquellos que afectan al
sistema sanguíneo y órganos hematopoyéticos, siendo la mayor frecuencia los hematozoarios con 79,8 (2.230)
y 37,6% (193) para bovinos y equinos respectivamente. El sistema con la segunda casuística para ambas
especies fue el de piel y anexos con 12,7 (355) y 26,12% (134) para bovinos y equinos respectivamente, siguen
en su orden los sistemas digestivo, locomotor y musculo esquelético. Solo el 1,25% (35) y el 5,65% (29)
correspondieron a procesos quirúrgicos en bovinos y equinos respectivamente.
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TABLA 2

Casuística clínica según el sistema afectado en equinos y bovinos atendidos en el servicio
clínico ambulatorio de la Universidad de Córdoba en el periodo de 2008 al 2015

La elevada casuística de hematozoarios (Babesia spp, Anaplasma spp) para ambas especies, pudo deberse
a las condiciones agroecológicas propias del departamento de Córdoba que facilitan la mayor presentación
de vectores transmisores como moscas, garrapatas y tábanos (CARDONA et al., 2012a). Reportes inferiores
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fueron realizados por CALDERON-GONÇALVES et al. (2011), quienes informaron frecuencias de 28,2%
de hematozoarios en el estado de San Pablo, Brasil. Sin embargo, COSTA et al. (2011), reportaron
frecuencias muy superiores que oscilaban entre el 2 y 80% de hematozoarios en el estado de Paraíba, Brasil.
BUTLER et al. (2012) y NIJHOF et al. (2007), conﬁrmaron transmisión autóctona de B. caballi y T. equi en
equinos de zonas endémicas y concluyen que la presencia de Dermacentor reticulatus son las causas de los casos
clínicos y de los anticuerpos detectados. CALDERÓN et al. (2013), reportaron prevalencia de Babesiosis
en caballos de pesebreras del departamento de Córdoba muy por debajo con 18,25%, atribuyéndoselo a
que este tipo de caballos reciben manejo preventivo, sin embargo, SIGG et al. (2010) encontraron una
mayor seroprevalencia en caballos importados desde zonas endémicas, ratiﬁcando la importancia del manejo
preventivo y el control de vectores.
Son pocos los reportes de frecuencia, prevalencia, incidencia o casuística de enfermedades en bovinos
del departamento de Córdoba, sin embargo, CARDONA et al. (2012b), reportaron una frecuencia de
presentación de otitis parasitaria bovina en 6 explotaciones ganaderas de Córdoba del 63,2%. De igual forma,
fue reportada una frecuencia de Pythiosis cutánea bovina del 38,5% en 3 ﬁncas ganaderas del departamento
(CARDONA et al., 2012c; 2013a). Otras enfermedades descritas en bovinos del departamento de Córdoba
son los carcinomas de células escamosas en bovinos mestizos Bos indicus x Bos taurus despigmentados y
sometidos a las altas temperaturas y exposición prolongada a rayos solares del trópico bajo (CARDONA et
al., 2013b), así como dermopatías parasitarias como la demodecosis bovina (CARDONA et al., 2013c).
En su orden, las alteraciones dermatológicas, los problemas digestivos, los procedimientos quirúrgicos
y las alteraciones locomotoras con 26,1%, 23,7%, 5,6% y 2,9% respectivamente, fueron destacados en la
especie equina. Resultados inferiores fueron informados por De ALUJA et al. (2000), con 1,16% 1,17%,
3,58% y 7,57%, para las afecciones quirúrgicas, afecciones del sistema digestivo, afecciones locomotoras y
dermatológicas respectivamente. PIEREZAN et al. (2009), reportaron frecuencias similares en afecciones
del aparato digestivo, músculo-esquelético y tegumentar con 23,6%, 14,0% y 9,3% respectivamente.
Se han reportado frecuencias similares de enfermedades dermatológicas en equinos, es así como en el
pantanal matogrossense de Brasil, fue reportada una frecuencia de pythiosis cutánea equina del 12,5%
(SANTOS et al., 2011). Frecuencias superiores de dermopatías en equinos fueron informadas por SOUSA
et al. (2011), quienes reportaron 57,4% de sarcoide y 8,3% de pythiosis del total de los casos en Santa María,
Brasil. Mientras que CARVALHO et al. (2014), obtuvieron un 43,5% de sarcoide equino en caballos del
Nordeste Brasilero. De igual forma, en un estudio retrospectivo realizado en Rio Grande do Sul, Brasil, el
23% de las causas de muerte en equinos correspondió a neoplasias cutáneas y solo el 4,2% a pythiosis cutánea
(MARCOLONGO-PEREIRA et al., 2014).
En Colombia, fue reportado en las sabanas de Bogotá, micosis y lesiones neoplásicas en el 20% de los
casos (CASTELLANOS et al., 2014). De igual forma, en el departamento de Córdoba, CARDONA et al.
(2014) reportaron una frecuencia de pythiosis cutánea equina del 26,9% en caballos de vaquería de 7 ﬁncas
productoras. Así mismo, se ha reportado la presencia de sarcoide equino de tipo ﬁbroblástico, diagnosticado
por métodos histopatológicos en Asnos (Equus asinus) del departamento (CARDONA et al., 2013d).
En el presente trabajo se evidenció los diferentes tipos y frecuencias de las patologías que afectan a los
grandes animales del departamento de Córdoba, por lo que debe considerarse implementar estrategias para
controlar las principales enfermedades que aquejan a estas especies, como por ejemplo, el control de vectores,
el manejo adecuado de los de los neonatos y la detección temprana de los problemas dermatológicos como
estrategia principal.
El médico veterinario se desempeña por lo general en el campo de la prestación de servicios de salud animal
y en la mayoría de los casos, el éxito de su práctica profesional desde el punto de vista empresarial, se basa en
la satisfacción y la percepción de calidad de sus clientes, por lo que conocer el estado epidemiológico de las
enfermedades de los animales de su entorno, ayuda de alguna manera a tomar decisiones de tipo preventivo
(ENGEL, 1976).
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