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CORDON UMBILICAL

1.- FORMACION.
- 2 ARTERIAS UMBILICALES
- UNA VENA UMBILICAL

2.- FUNCION
RESPIRATORIA
NUTRITIVA
EXCRETORA:  a través del uraco que mantiene 
comunicación entre la vejiga y la cavidad alantoidea.



momento del parto

Momento delicado:
Separacion del resto, buscando aislarse.
Orina con mayor frecuencia
Levanta el rabo.
movimientos de intranquilidad con las extremidades 
posteriores.
Contraciones abdominales

Disponer de la superficie adecuada de alojamiento.
Suelo bien encamado.
Atencion en la distancia. Manipulacion si se ha 
demorado en el tiempo o sospechamos de que algo no 
va bien.



Material necesario

Yodo o solución desinfectante.
Spray con oxitetraciclina.
Selenio y vitamina E
Crotales de identificación, pintura, etc.
Libreta de partos
Solución de antibiótico



Cuidados neonatales

Desinfección del ombligo
Lo mas rápido posible
Aplicación por fuera y por dentro
Usar productos que desinfecten y que a la vez sequen 
rápidamente**

Encalostrado
Abrir el canal del pezón
Desechar los primeros chorros
Comprobar su aspecto ( coloración, viscosidad)
Administrar no menos de 150 ml., 500 ml. en las primeras 
24 horas.



MALA DESINFECCIÓN

ONFALITIS: inflamación del ombligo
EXTRAUMBILICALES  u ombligueras

Las que vemos a simple vista
Caliente
Inflamado
Mas abultado de lo normal, forma de cordón engrosado, a veces 
de tamaño de nuez.
A veces fistuliza con salida de material purulento.
El pronostico suele ser bueno, si se establece tratamiento rápido.
suele responder bien a desinfección y antibioterapia local y 
general



MALA DESINFECCIÓN
ONFALITIS.

Intraumbilicales.-
Dependiendo de la vía que afecten dan lugar a onfaloartritis, 
onfaloflebitis, sepsis del uraco
No son visibles.
Se pueden sospechar : Febriles, no maman bien, encogidos, no 
demuestran diarrea
Gérmenes implicados: E. coli, Arc. Piogenes, Streptococos, etc.
Suelen afectar a hígado provocando abscesos hepáticos al estar 
comunicado con la vena umbilical y desarrollar necrobacilosis.
Otras veces se dirigen a vejiga por infección del uraco.
Muy mal pronóstico, responden muy mal a terapia antibiótica .
Los procesos que se cronifican, después de varios tratamientos 
antibióticos suelen terminar en poliartritis causando claudicación, mal 
desarrollo y al final terminamos sacrificándolos.



MALA DESINFECCIÓN

HERNIAS UMBILICALES.
Heredabilidad
Partos laboriosos, desprendimientos en la línea alba.
Generalmente no es visible en los primeros días.
Esta teniendo una  relevancia manifiesta en los establos 
en los que se utiliza la lactancia artificial:

Mayor hacinamiento de los animales
Efecto relamido de la zona umbilical



CONSECUENCIAS

Mortalidad no muy importante en la época 
perinatal. Son más importantes otras patologías
Aumento de las colas de las parideras, animales 
que quedan inválidos, claudicados y que al final se 
sacrifican.
Desviejes prematuros de las reposiciones, tanto por 
problemas articulares, como por hernias umbilicales. 
En ocasiones pueden llegar al 4-5% de la 
reposición.
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