
PFIZER S.A., su casa amiga, 
fabricante de productos para la salud de sus animales, 

le recomienda para su 

TERNERO RECIEN NACIDO 

Un ternero recién nacido no tiene todavía las defensas necesarias 
para vencer las infecciones. Con el calostro o requesón, irá tragando 
las defensas que tiene la madre. Pero cualquier bacteria que esté en 
el suelo o en el ambiente encuentra en la herida abierta del ombligo 
un lugar ideal pard desarrollarse y multiplicarse. Se produce entonces 
una infección en el ombligo que poco a poco avanzará por todo el 
cuerpo, pudiendo causar infecciones pulmonares, diarreas o inflama
ciones de las articulaciones, especialmente en las patas; 

Por eso es necesario que el ternero tome suficiente calostro durante 
las primeras horas de su vida. Si es necesario, hay que ayudarle para 
que pueda mamar. Además hay que recortar el ombligo y desinfec
tarlo con un producto que conteng� yodo. Se puede usar el VANO
DINE que mata las bacterias, cicatriza y seca el cordón del ombligo. 
Para evitar que las moscas pongan huevos y se desarrolle una gusa
nera, se recomienda aplicar un producto como el LARVICID. 

Aún con estos cuidados, se presentan a veces enfermedades en los 
pdmeros días de vida. Puede ser diarrea, con infecciones respiratorias 
o con articulaciones inflamadas. Además el animal se pone débil, le
da fiebre y le falta el apetito. Entonces lo conveniente es inyectarle 
un antibiótico de "amplio espectro". Se le dice así porque ataca 
varias bacterias a la vez. Se le puede poner una inyección diaria 
durante 3 ó 5 días. También hay antibióticos de amplio espectro y 
larga acción como la EMICINA/LA. Entonces basta con una inyección. 

En fincas en donde se presentan a menudo estos problemas, es con
veniente hacer un tratamiento preventivo: cuando el ternero tiene 3 días, 
se le pone una inyección de un antibiótico de amplio espectro y de 
larga acción. Cuando tiene 12 días se le pone la segunda. Y a los 21 
días de nacido, se le pone la última. Con eso el ternerito se mantiene 
libre de infecciones durante el primer mes de vida, que es el más peli
groso. Así el animal puede crecer sano y desarrollarse mejor. 
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