Sales Electrolíticas ‐ Suplemento Nutricional para Terneros
Fluidoterapia para Terneros con Diarreas
La deshidratación por diarrea es una de las causas
más importantes de mortandad en terneros en los
primeros meses de vida.
Varios estudios estadísticos alrededor del mundo,
demuestran que en las crianzas artificiales, más del
50% de las muertes están asociadas a este problema.
Los tipos principales de diarrea en terneros neona‐
tales son de origen nutricional o infeccioso.
Las causas nutricionales de diarrea pueden incluir
cambios dietarios en especial asociados a los sustitu‐
tos lácteos, o situaciones de estrés como el trans‐
porte, el clima, las vacunaciones, descorne, etc.
Las causas de la diarrea infecciosa incluyen bacterias
y/o virus y pueden variar de un tambo a otro. Los terneros menores a tres semanas de edad,
comienzan mostrando síntomas clínicos. La infección puede producirse por el contacto con otros
terneros enfermos o portadores, o a través del personal o por el medio ambiente (suelo, baldes,
etc). Agentes patógenos comunes que causan las infecciones entéricas incluyen rotavirus,
coronavirus, E. coli, Salmonella spp y Cryptosporidium, Coccidios, así como muchos otros.
Comúnmente los terneros mueren por la pérdida de agua y electrolitos, siendo entonces
indispensable e inmediata su reposición.

Los objetivos de la
Fluidoterapia comprenden:

Las Claves del Éxito
de la Fluidoterapia:

• Reemplazar los líquidos perdidos
(restablecer la volemia).

• La rapidez de Acción para realizar el
Tratamiento.

• Corregir los desequilibrios electrolíticos
existentes.

• La Composición y Calidad de las Sales
Electrolíticas.

• Solucionar las alteraciones ácido‐básicas.

• Establecer un Protocolo de Salud con
el Médico Veterinario.

• Cubrir las necesidades
de mantenimiento
diarias de líquidos y
electrolitos.
• Aportar Energía.
.

Presentación del Producto:
Producto en polvo, disponible en envases
de 10 Dosis de 60g cada una.

Niveles de Garantía por Kg de Producto

Nómina de Ingredientes:
Cloruro de Potasio; Cloruro de sodio; Sulfato
de Magnesio; Glucosa; Glicina; Citrato de
sodio; Saborizante; Núcleo vitamínico mineral.

Señales típicas de los diferentes
grados de deshidratación:
Indicaciones de Uso:

Pérdida de
Agua Corporal (%)
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Disolver un sobre de D&H Drench® Terneros
(una medida de 60 gramos de Sales Electrolíti‐
cas) en 2 litros de agua y suministrar la solución
final.
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Es fundamental vigilar las terneras diariamente y
tratarlas con rapidez cuando se observan signos
de la enfermedad (solicitar plantilla de score de
salud de terneros). Se puede calcular la cantidad
de agua perdida por diarrea en los terneros
utilizando síntomas como: persistencia del plie‐
gue cutáneo, condición de las encías, la actitud y
la capacidad para succionar o permanecer de
pie, diferencia de peso corporal.
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• Idealmente suministrar las Sales Electro‐
líticas, luego de al menos 2 horas de la
alimentación con leche o sustituto.
• No deben administrarse más de 2 litros de
solución cada vez pues se distiende el
abomaso y se produce reflujo a rumen.
• Si se necesita dar dosis superiores debe
hacerse en intervalos de 2 horas entre uno y
otro.
• Si el animal no consume los electrolitos de
forma voluntaria, consultar con su Veteri‐
nario otros procedimientos y terapéuticas.
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Necesita
Terapia
Fluida
Intravenosa

Críticamente
enferma

Muerte
Adaptado de M. A. Wattiaux (2005)

5‐6% No hay señales clínicas.
6‐8% Ojos hundidos, pérdida de la
elasticidad de la piel, sequedad de las
membranas mucosas orales.
8‐10% Pérdida de peso, ojos hundidos más
distintivos, membranas mucosas secas,
aumento del pulso.
10‐14% Estado comatoso, extremidades
frías, disminución del pulso.
En los casos que se requiera, identificar los mi‐
croorganismos responsables, su sensibilidad a
los distintos antibióticos para luego elegir el más
adecuado por eficacia, costo y modo de uso (una
sola dosis, dosis diaria).
Pasos adicionales incluyen el aislamiento de los
animales enfermos, reducir la exposición a pató‐
genos utilizando una correcta higiene, sanidad
preventiva y bioseguridad.
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