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Vacas Sanas en el Corral de Frescas

• Beneficia el bienestar animal

• Disminuye la eliminación de coliformes fecales

• Se reduce la exposición al ambiente

• Mejora la productividad

• Disminuye costos de medicamentos



Rol del Veterinario
• Liderazgo Proactivo
(se anticipa y se hace cargo)
– Herramientas
– Proceso
– Procedimientos– Procedimientos

• Establecer protocolos de salud
• Entrenar a los trabajadores
• Involucrarse

– No sólo para las cirugías
– No limitado a las fallas terapéuticas

• Monitorear resultados
• Analizar registros
• Responder a las necesidades y cambios



Responsabilidad del Tambo

• Hacer del corral de frescas una prioridad
• Suficiente interés como para dedicar
tiempo en
– Observaciones– Observaciones
– Monitorear datos objetivos

• Tener buenas instalaciones
• Gente informada y entrenada evalúa la 
información y realiza exámenes adecuados

• Las limitaciones se conocen y respetan
• El plan de acción es claro



Los Protocolos se escriben, pero se 
entienden y se cumplen?

• Empiezan y terminan

• No todas las vacas
necesitan un tratamiento

• Es bueno re-evaluar• Es bueno re-evaluar

• En caso de duda, pedir
ayuda

• Las acciones se 
registran

Si no se monitorea, el objetivo no se logra.



Qué hace que un protocolo sea 
bueno?

• Basado en buenas observaciones y 
exámenes

• Administrado por una persona a la cual le 
importa, tiene habilidades y conoce susimporta, tiene habilidades y conoce sus
limitaciones.

• Es seguro – “al menos no hace daño…”
• Efectivo – ciencia, experiencia y 
conocimiento del tambo

• Bien definido
• Registrado
• Analizado



La responsabilidad de manejar
protocolos es algo que hay que ganar

• Protocolos son efectivos

• Comunicación es buena

• Involucrarse en el trabajo

• Entrenamiento y monitoreo



Participación del veterinario en 
el corral de frescas

• No menos de una vez por mes



La medicina del corral de 
frescas necesita ser revisada

• > 6% vendidas o muertas antes de 60 DEL

• > 4% muertas

* DEL : Días en Leche



Oportunidad de Mejorar
Enfermedad
• DA (desplazamiento abomaso)

• Enteritis
• Cetosis
• Mastitis severa

Prevalencia
> 4%
> 5%
> 10% subclinica
> 2%• Mastitis severa

• Metritis
• Fiebre de Leche
• Neumonia
• Lesiones al parto

> 2%
> 12%
> 5% todo el rodeo
> 4%
> 4%

O bien, si no se registran eventos de frescas



Lecciones aprendidas al trabajar
en el corral de frescas…



El tiempo es oro.
Tener una razón para examinar

y y unauna razónrazón parapara tratartratar.



El examen de la vaca no debiera
penalizar ni a la vacas ni a la gente

que lo efectúa



Exceso de tiempo encerradas:vacas
que no descansan ni toman agua



La medicina del corral de frescas es más
que tener una buena “persona que

entienda las vacas”



Aplicación:
Trabajando el corral de frescas



Consistencia del proceso

• Quién es examinada
• Proceso del examen

– Simple– Simple
– Consistente

• Se hacen pruebas
extras

• Sistema de registro

Revisión periódica ayuda a mantener la consistencia



Date: 3/8/2004

#

Cow 
ID DIM

Reason(s) for 
exam: 1 Temp Diarrhea?

Foul-Smelling 
Vaginal 

Discharge?
Abnormal 
Rumen? 2

Abnormal 
Udder? Cough?

Abnormal 
Nasal 

Discharge? 3

Lame, 
Injured, 
Down?

Tests 
Needed, 
Results: 4

Diagnosis 5          

(enter in record)
Treatment         

(enter in record)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fresh Pen - Sick Cow Scoring Results

Herd Name: Example DairyLlegar al corral con la lista de vacas a examinar

Re-evaluaciones
Dificultad de parto
Mellizos
Retención placenta

Ubre no llena
Ubre o glándula
anormal
Apetito anormal

11

12

13

14

15

16

17

18

5 Possible Diagnoses: Milk Fever (MF) if down + no temp + no injury around calving, Metritis (MET) if temp + foul-smelling vaginal discharge after calving; Displaced Abomasum (DA) if ping (+), 
Mastitis (MAST) if temp + abnormal udder; Ketosis (KET) if ketosis test (+), Pneumonia (PNEU) if temp + abnormal nasal discharge + cough (at least 2 of these 3); or Enteritis (ENT) if temp + 
diarrhea.

1 Reasons for Exam: Off-Feed (OF), Calving Problem (CP), Twins (TW), Retained Placenta (RP), Slack Udder / Low Milk (LM), Diarrhea (DIAR), Re-Check (RE), Fever (FV)

2 Abnormal Rumen - weak or no contractions, can't feel rumen (too empty), and/or gas between rumen and body wall.

3 Abnormal Nasal Discharge - colored discharge (white, yellow, or red), very thick or large amount of nasal discharge.

4 Possible Test Results: Ketone test (milk or urine) if abnormal rumen, off-feed, no other diagnosis; ping for DA if off-feed, abnormal rumen, no other diagnosis; CMT if abnormal udder; Milk 
culture if temp + abnormal udder; Fecal culture if fever + diarrhea (Enteritis).

Retención placenta
No se trabaron
Temblores débiles, lentos
Marcha o estación anormal
Desviación en producción

Apetito anormal
Diarrea
Fiebre
Re-evaluaciones
Descarga anormal
Mal llenado del 
rumen



Caminar enfrente de las vacas
y agregar a la lista

• No comen o comen poco

• Tosen

• Descarga nasal
– Abundante– Abundante

– Color

• Ojos anormales
– Hundidos

– Con descarga



Caminar por detrás de las
vacas y agregar a la lista

• Bosta anormal
– Negra

– Sangre

– Líquida

• Descarga vaginal 
con mal olor

• Llenado abdominal – Líquida

• Ubre anormal
– Floja

– Roja/Azul

– Edema

– Ligamento suspensorio

• Llenado abdominal 
anormal
– Firme

– Grande, distendido



Date: 3/8/2004

#

Cow 
ID DIM

Reason(s) for 
exam: 1 Temp Diarrhea?

Foul-Smelling 
Vaginal 

Discharge?
Abnormal 
Rumen? 2

Abnormal 
Udder? Cough?

Abnormal 
Nasal 

Discharge? 3

Lame, 
Injured, 
Down?

Tests 
Needed, 
Results: 4

Diagnosis 5          

(enter in record)
Treatment         

(enter in record)

1

2

3

4

5

6

7

8

Fresh Pen - Sick Cow Scoring Results

Herd Name: Example Dairy

•Temperatura
•Contracciones ruminales en 30 seg

Los mismos parámetros para todas las vacas

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

•Contracciones ruminales en 30 seg
•Anormal o no

•Descarga vaginal
•Bosta
•Ubre

•Tos
•Descarga nasal anormal



Date: 3/8/2004

#

Cow 
ID DIM

Reason(s) for 
exam: 1 Temp Diarrhea?

Foul-Smelling 
Vaginal 

Discharge?
Abnormal 
Rumen? 2

Abnormal 
Udder? Cough?

Abnormal 
Nasal 

Discharge? 3

Lame, 
Injured, 
Down?

Tests 
Needed, 
Results: 4

Diagnosis 5          

(enter in record)
Treatment         

(enter in record)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fresh Pen - Sick Cow Scoring Results

Herd Name: Example Dairy

Los parámetros del examen se entienden claramente

11

12

13

14

15

16

17

18



Detecte estas enfermedades

•Desplazamiento abomaso (DA)
•Enteritis
•Lesiones o cojeras
•Cetosis
•Lesiones o cojeras
•Cetosis
•Mastitis
•Neumonia
•Fiebre de leche
•Metritis



Cada enfermedad tiene una
definición clara

Enteritis
• Diarrea• Diarrea
• Fiebre
• Sin otras
razones para
ello



Neumonia

• Fiebre

• Descarga nasal con 
color anormalcolor anormal

• Tos

Al menos se observan 2



Metritis

• Fiebre

• Descarga con mal 
olor

• 5-10 DEL • 5-10 DEL (días en leche)

• Caída producción

• apetito



Cetosis

• Vacas bajas en 
producción, consumo
alimento y 
movimientos del movimientos del 
rumen

• Sin fiebre

• Prueba de cetosis (+)
– Orina

– Leche

– Sangre



Pruebas adicionales: Qué vacas
y quién las hace?

• Ubre anormal – CMT
• Fiebre y leche anormal – Cultivo de leche
• Diarrea y fiebre – Cultivo fecal
• Rumen anormal, no come, sin Dx – Cetosis y 

ping para DA (desplazamiento de abomaso)

• Prueba del pliegue en cuello– ojos hundidos o 
DA, Mastitis, Metritis, Enteritis



Tratamientos de vacas
frescas

• Causa razonable para
tratar
– Por signos clínicos

– Por definición de enfermedad

• Es valiosa la detección• Es valiosa la detección
temprana y la intervención

• Cuándo empezar/parar

• No tratar, también está ok 
– estimular re-evaluaciones



Qué hacer con la fiebre?

• Hay muchas razones para
que suba la temperatura
(hipertermia) sin que se 
necesiten antibióticos

• Si no hay otras• Si no hay otras
preocupaciones
– Facilidad de parto
– Leche
– Apetito

• Poner la vaca en lista de 
re-evaluación y esperar



Terapia sintomática

• Efectiva• Efectiva

• No daña
– Vaca

– Tambo

– Productos producidos

– Gente



Medicina de vacas frescas



Metritis • Puede ser el diagnóstico por
defecto

• Las tasas del tambo
debieran seguir la tasa de 
RP (~1.3X RP)

• Altas tasas
– Examenes vaginales de rutina– Examenes vaginales de rutina
o infusiones

– Partos asistidos
– Metabólicas – hipocalcemia
– Mellizos y natimortos
– Higiene – ambiente, gente o 
equipo

– Condición corporal
– Sobre diagnóstico



Tratamiento de metritis
• Antibióticos sistémicos de rutina

– Ceftiofur

– Penicilina

– Tetraciclina

• Dosis de antibióticosadministrados,

suele ser muy baja.suele ser muy baja.

• Duración de terapia de 3 días

• La resolución de la fiebre es la “cura”

• Reservar tratamiento IU para determinadas vacas
– Introducción de organismos mediante tratamiento IU

– Irritación de los tratamientos IU

– Interferencia con la migración de las células blancas para
algunos antibióticos IU



Neumonia:
El otro diagnóstico por defecto

• La fiebre y la taquipnea van 
juntas y no son 
necesariamente, neumonia
– Descarga anormal

– Tos– Tos

– Respiración anormal

• El estetoscopio es confuso

• Revisar dosis de 
antibióticos, duración de la 
cobertura, rutas y 
almacenamiento



Tratamiento de  Cetosis



Categorizar la Severidad

Orina en mg/dl
• Trazas: 5 
• Pequeño: 15
• Moderado: 40
• Grande >80

BHBA en leche mg/dl
• Negativo: 50
• Pequeño: 100
• Moderado: 200
• Grande: 400

• Moderado: 40
• Grande >80

• Moderado: 200
• Grande: 400

BHBA en Sangre mg/dl

• Negativo: < 14.4

• Moderado: 14.4-35

• Grande: >35



Tratamiento de Cetosis
Terapia Conservadora

• Cetónicos en orina
– Pequeño: 15 mg/dl

– Moderado: 40 mg/dl

Dextrosa EV
• Cetónicos en orina

– Grande: 80 y160 
mg/dl

• BHBA en leche
– Moderado: 40 mg/dl

• BHBA en leche
– 100 mg/dl

– 200 mg/dl

• BHBA en sangre
– 14.4-35 mg/dl

• BHBA en leche
– 400 mg/dl

• BHBA en sangre
– > 35 mg/dl

• Cetosis nerviosa



Tratamiento de cetosis

• Tratamiento basado en test positivo

• Repetir (>2 tratamientos), agregar
potasio
– 50-100 gm cloruro de potasio



Tratamiento de Cetosis
Terapia Conservadora

• Cetónicos en orina
– Pequeño: 15 mg/dl

– Moderado: 40 mg/dl

Dextrosa EV
• Cetónicos en orina

– Grande: 80 y160 
mg/dl

• BHBA en leche
– Moderado: 40 mg/dl

• BHBA en leche
– 100 mg/dl

– 200 mg/dl

• BHBA en sangre
– 14.4-35 mg/dl

• BHBA en leche
– 400 mg/dl

• BHBA en sangre
– > 35 mg/dl

• Cetosis nerviosa



Name of Product / Formula
Water 

Volume
Total 

Weight
Potential 
Glucose

(gallons) (g) (g)

Goff's Formula - 1.5 lbs Ca prop, 200 g 
MgSO4 (7 H2O), and 100 g KCl

5 981 659

Up and Over 1000 (400 g propylene 
glycol, 464.5 g Ca prop, q.s. 1 liter)

--- 865 923

Agri-Systems Drench (excluding the 
alfalfa meal carrier)

5 662 256

YMCP Plus - Estimate from minimal 
tag information

5 454 83

PRN Ultra Drench 2000 5 858 615

Calcium propionate (1.5 lbs) 5 681 659

Terapia oral
Cetosis

Calcium propionate (1.0 lbs) 5 454 439

Propylene glycol, 8 oz, undiluted --- 237 280

Glycerol, 8 oz, undiluted --- 298 292

Glycerol 90%, 1.5 liters, undiluted --- 1701 1664

Sodium monophosphate, 220 g  (for 
hypo-PO4 downers)

5 220 ---

Potassium chloride, 454 g  (dose for 
downer cows)

5 454 ---

McGuirk's rehydration formula 5 396 200

Glucosa potencial



Name of Product / Formula
Water 

Volume
Total 

Weight
Potential 
Glucose

(gallons) (g) (g)

Goff's Formula - 1.5 lbs Ca prop, 200 g 
MgSO4 (7 H2O), and 100 g KCl

5 981 659

Up and Over 1000 (400 g propylene 
glycol, 464.5 g Ca prop, q.s. 1 liter)

--- 865 923

Agri-Systems Drench (excluding the 
alfalfa meal carrier)

5 662 256

YMCP Plus - Estimate from minimal 
tag information

5 454 83

PRN Ultra Drench 2000 5 858 615

Calcium propionate (1.5 lbs) 5 681 659

Terapia oral
Cetosis

Calcium propionate (1.0 lbs) 5 454 439

Propylene glycol, 8 oz, undiluted --- 237 280

Glycerol, 8 oz, undiluted --- 298 292

Glycerol 90%, 1.5 liters, undiluted --- 1701 1664

Sodium monophosphate, 220 g  (for 
hypo-PO4 downers)

5 220 ---

Potassium chloride, 454 g  (dose for 
downer cows)

5 454 ---

McGuirk's rehydration formula 5 396 200

Glucosa potencial



Tratamiento oral de la cetosis:
Combinacion de Productos

• Drench de vaca fresca
– Ca propionato

1.0-1.5 lb

– KCl 0.2-0.3 lb– KCl 0.2-0.3 lb

– MgSO4 0.4 lb

– NaPO4 0.5 lb

– Otros aditivos

Levaduras

Dieta de Alfalfa 

Fluido ruminal



Hidratación segura

• Seguir las
recomendaciones de 
dosis, especialmente
con propilenglicolcon propilenglicol

• “Nariz abajo de 
orejas”

• Colocación de tubo
ruminal

• Observar que
mastique



Tratamiento de Cetosis
Terapia Conservadora

• Cetónicos en orina
– Pequeño: 15 mg/dl

– Moderado: 40 mg/dl

Dextrosa EV
• Cetónicos en orina

– Grande: 80 y160 
mg/dl

• BHBA en leche
– Moderado: 40 mg/dl

• BHBA en leche
– 100 mg/dl

– 200 mg/dl

• BHBA en sangre
– 14.4-35 mg/dl

• BHBA en leche
– 400 mg/dl

• BHBA en sangre
– > 35 mg/dl

• Cetosis nerviosa



Glucosa IV

150

200

250

300

0

50

100

150

500
mg/kg
Ketotic

250 gm
Ketotic

250 gm
Normal

250 gm
Normal

Pre trat
Post trat

Vacas usan casi
50 gm/hr y vuelven
a lo normal en 
2-4 horas



Evitar que las vacas se 
vuelvan persistentemente

hiperglucemicas
• Apetito reducido

• Baja motilidad abomasal

• Se supera el umbral renal para la glucosa

Glucosa > 80 mg/dl 
= hiperglucemia



Riesgos de hiperglucemia

• Multiples frascos de dextrosa
50% en pocos días para vacas
cetosis

• 1 L soluciones de dextrosa
• Dextrosa EV para signos no 

especificosespecificos
• Dextrosa EV a una vaca

hiperglucémica
• Dextrosa usada como vehiculo

para antibióticos o Vitaminas B
• Uso rutinario de combinaciones

Ca-dextrosa
• Terapia combinada de 

esteroides y dextrosa

Dejar dextrosa EV,sólo
para vacas severamente
cetoticas.



Precision Xtra para evaluar al pie 
de la vaca el nivel de glucosa

• Si la glucosa es < 40 
mg/dl, chequear
BHBA
– Tratar ketosis sobre– Tratar ketosis sobre
la base de altos 
BHBA

• Si la glucosa es > 80 
mg/dl antes de 
cualquier
tratamiento, no 
dextrosa EV



Esteroides para Cetosis

• Cuando se quiere disminuir
la producción
– Cetosis > 21 DEL
– Produccion > Apetito– Produccion > Apetito

• Usualmente no para cetosis
en primeras 2 semanas o 
vacas que puedan haber
tenido higado graso

• Interferencia del Cortisol
con la utilización de 
glucosa



Esteroides en Vacas Frescas
• Mobiliza grasa
• Metaboliza musculo/proteina
• Interfiere con utilizacion de glucosa
• Inmunosupresion (+/-)
• Uso repetido puede asociarse a pérdida
• Inmunosupresion (+/-)
• Uso repetido puede asociarse a pérdida
renal de potasio

Para reducir producción de leche
de vaca cetótica o para tratar
vaca tóxica (dosis más alta)



Fiebre de Leche



EV Rutina
Prevención fiebre de leche

• Uso rutinario de 
soluciones CalDex EV 
cuando las vacas salen
del corral frescasdel corral frescas

• Altos niveles de 
cortisol pueden limitar
la utilización de la 
porción de glucosa
– Hiperglucemia
– Menos apetito
– Riesgo DA?



Tratamiento efectivo de fiebre de leche
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Altos niveles de calcio pueden causar problemas
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Calcio puede estar bajo nuevamente

Tratada con 10.5 g Ca IV 

Fiebre de leche clínica

adapted from J.P. Goff, Vet Clinics NA 15(3):619, 1999  



Tratamientos de calcio oral

• ~ 50 g calcio elemental
• Cloruro de calcio

– Formula ácida para absorción
– Irritante
– Usualmente es un gel
– Irritante
– Usualmente es un gel

• Propionato de calcio
– Necesita > 100 gm

• Cloruro de calcio y sulfato
– 43 gm calcio

• Ruta preferida para vacas
tóxicas



Tratamientos para falta de fósforo

• Productos EV tienen fósforo
en una forma no utilizable
– No mezclar con calcio o 

magnesiomagnesio

• Fosfato (PO4) no fosfito
(PO3)

• Tratamiento oral de 50 g 
fosfato tiene efecto más
prolongado que 7 g EV



Fluidos ó Drenches:
Diferentes razones-Diferentes objetivos

• Corregir deshidrataciòn

• Para vacas en shock o • Para vacas en shock o 
tóxicas

• Tratar cetosis

• Prevención de fiebre de 
leche



Haga que los fluìdos trabajen para Ud

• Cuàl es la razòn?
– Corregir deshidrataciòn

• Al menos 10-15 gal (38 a 57 L)

– Tratar shock o vaca tóxica
• 2 L de soluciòn salina hipertònica• 2 L de soluciòn salina hipertònica
(3-5 ml/kg)

• 10-15 gal agua (38 a 57 L)

– Tratar cetosis
• Substrato de energìa

– Prevención de fiebre de leche
• Calcio absorbible
(CaCl2 o Ca propionato)



Corregir Deshidratación

• Proveer lo que se necesita
– Si el pliegue se mantiene por > 5 sec

– 12-15 gal (45-57 L) es lo mìnimo para una vaca
de 680 kgde 680 kg

• Usualmente se agrega potasio(50-100 g/día)

• Electrolitos pueden absorberse del rumen

• La solución salina hipertónica no corrige la 
deshidratacion



Soluciòn salina hipertònica

• 2 Litros

• EV rapida

• 3-5 ml/kg• 3-5 ml/kg

Debe tomar o pasar por sonda
38-57 L agua



Medicina del corral de frescas:
Efectiva, Segura, Apropiada

• Productos
• Dosis
• Rutas• Rutas
• Duracion
• Residuos
• Almacenamiento

No se conocen si no se 
monitorea el inventario y el uso



Que tan bueno es su programa de frescas?



Què tan bueno es su programa de 
frescas?

• Habilidad para detectar vacas que
necesitan atenciòn
– Detecciòn temprana e intervenciòn
– Nada innecesario o excesivo– Nada innecesario o excesivo

• Exámenes
– Prácticas y procedimientos consistentes
– Se realizan y evalúan los análisis
– Consulta si es necesario



Què tan bueno es su programa de 
frescas?

• Definiciones de enfermedades y 
protocolos
– 7 u 8 enfermedades

– Exactitud en diagnóstico y registro– Exactitud en diagnóstico y registro

– Tratamiento efectivo y responsable

– Técnicas de administración

– Almacenamiento responsable de drogas

• Registros de salud
– Los escritos son buenos

– En computadora son mejores



Què tan bueno es su programa de 
frescas?

• Rendiciòn de cuentas
– Aportes regulares del veterinario en 
protocolos, prácticas, entrenamiento y 
análisis
protocolos, prácticas, entrenamiento y 
análisis

– Trabajador reconoce limitaciones

– Se llama al veterinario, para: 
• Asesoramiento y consejo

• Ante eventos no esperados



Preguntas?


