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IX RAPAVE - Miércoles 29 de Octubre 

 

 08.00 a 09.00 hs: Inscripción. Café. Colocación 

de posters. 

 09.00 a 10.15 hs: Enfermedades infecciosas 

contemporáneas en cerdos. I. M. Langohr. 

 10.15 a 11.15 hs: Manejo en Sistemas Intensivos 

de Producción Porcina. F. Amanto. 

 11.15 a 11.30: Café. Sesión de posters. 

 11.30 a 12.30 hs: Enfermedades infecciosas y 

terapéutica en producción porcina. A. Soraci. 

 12.30 a 13.30 hs: Presentaciones orales (a 

seleccionar de resúmenes enviados). 

 13.30 a 14.30 hs: Almuerzo libre.  

 14.30 a 17.30 hs: Taller de Necropsia en 

porcinos.  C. Perfumo; I.M. Langohr. (Cupo 

limitado). Sala de Necropsia -Facultad de Cs. Vet. 

 18.00 hs: Asamblea Asoc. Arg. Pat. Vet – Centro 

Cultural  
 

  

IX RAPAVE - Jueves 30 de Octubre 
 

 

 

 8.30 a 10.00 hs: Enfermedades 

generalizadas en cerdos. I.M. Langohr. 

 10.00 a 10.15 hs: Café. Sesión de posters. 

 10.15 a 11.30 hs: Enfermedades 

gastrointestinales y hepáticas del cerdo. 

I.M. Langohr. 

 11.30 a 12.30 hs: Presentaciones orales (a 

seleccionar de resúmenes enviados).  

 12.30 a 13.30 hs: Almuerzo libre. 

 13.30 a 15.30 hs: Enfermedades 

respiratorias del cerdo. I.M. Langohr. 

 15.30 a 16.00 hs: Café. Sesión de posters.  

 16.00 a 17.30 hs: Enfermedades 

neurológicas, musculo esqueléticas e 

urogenitales del cerdo. I.M. Langohr. 

 8vo SEMINARIO de la FUNDACIÓN "CHARLES LOUIS DAVIS" en ARGENTINA 

Viernes 31 Taller de histopatología y Tumores mamarios en canino  
 

 08.00 a 08.30 hs: Café e inscripción. 

 08.30 a 09.30 hs: Tumores mamarios caninos. ¿Qué hay de nuevo en la histopatología de los tumores 

mamarios caninos? Clasificación de tumores mamarios caninos y gradación histológica. Su aplicación en la 

clínica. L.L Peña. 

 09.30 a 10.00 hs: Café. 

 10.00 a 11.15 hs: ¿Qué hay de nuevo en la histopatología de los tumores mamarios caninos? Clasificación de 

tumores mamarios caninos y gradación histológica. Su aplicación en la clínica (continuación). L.L Peña. 

 11.15 A 12.00 hs: Directrices de consenso en la inmunohistoquímica de tumores mamarios caninos. L.L 

Peña. 

 12.00 a 13.00 hs: Almuerzo libre. 

 13.00 a 15.30 hs: Taller Histopatología.  
 15.30 a 15.45 hs: Café 

 15.45 a 16.45 hs: Avances en el cáncer inflamatorio mamario canino. L.L Peña 

 16.45 a 17.00 hs: Café. 

 17.00 a 18.00 hs: Factores pronóstico en tumores mamarios caninos.L Peña. 

http://www.linkedin.com/company/michigan-state-university?trk=ppro_cprof
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DETECCION DE CAMBIOS PATOLÓGICOS EN EL INTESTINO DE POLLOS 
PARRILLEROS SIN SIGNOS CLÍNICOS. COMUNICACIÓN PRELIMINAR. 

DETECTION OF PATHOLOGIC CHANGES IN GUT OF HEALTHY BROILER 
CHICKEN. PRELIMINARY REPORT.  

Redondo E1,2, Redondo L1,2, Funes D1, Fernández Miyakawa M1,2, Chacana P1, Delgado F1- 1Inst. 

Patobiología, CICVyA-INTA. N. Reppetto y de las Cabañas, Hurlingham, Bs. As., 2 Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Email: redondo.enzo@inta.gob.ar 
 

La producción y el consumo de carne de pollo han crecido de manera sostenida en los últimos años en 

Argentina. La alimentación de las aves representa uno de los principales costos de tal industria, 

siendo el índice de conversión fundamental para el rendimiento económico de las explotaciones. En este 

sentido, la integridad del aparato digestivo es determinante, no solo para mantener el estado sanitario 

de los animales, sino también para lograr un aprovechamiento óptimo de nutrientes. Diferentes agentes 

que producen enfermedad digestiva pueden afectar a los animales de manera subclínica y alterar el 

funcionamiento  intestinal,  con el efecto correspondiente  sobre la conversión  alimenticia.  El objetivo 

del presente trabajo fue identificar cambios patológicos en el intestino de animales clínicamente 

sanos provenientes de granjas comerciales en las que no se realizaban controles sanitarios de rutina. Se 

analizaron 25 animales clinicamente  sanos, de entre 20 y 30 días de edad, provenientes de 5 granjas 

productoras  de pollos parrilleros  (5 aves/granja).  Los mismos  fueron sacrificados  mediante  

dislocación cervical, realizándose  la necropsia inmediatamente.  Se colectaron muestras de duodeno, 

yeyuno, íleon y ambos ciegos. Las mismas fueron fijadas en formol bufferado al 10% e incluidas en 

parafina, obteniéndose secciones de 3 µm para coloraciones de rutina (hematoxilina/eosina) y Gram. En 

al menos 2 animales de cada granja se observó la presencia de hemorragias focales de entre 2 y 8 mm de 

diámetro en la pared de yeyuno e ileon, las cuales se correspondieron  microscópicamente  con áreas 

de congestión y hemorragia en la lámina propia, acompañadas de escasos linfocitos y erosión del 

epitelio. En al menos 1 animal de cada granja se observó en yeyuno e ileon, a la necropsia, exudado 

fibrinoso leve, multifocal, con engrosamiento aparente de la mucosa. Microscopicamente,  se identificó 

en dicho exudado la presencia de fibrina y células epiteliales necróticas. El epitelio de las vellosidades 

mostraba erosión e infiltrado inflamatorio linfocítico leve. En la lámina propia se observó edema y 

congestión. En ambos tipos de lesiones  se evidenciaron,  en la superficie  de las células  epiteliales  de 

las porciones  apical  y media, numerosos bacilos Gram positivos en forma de caja, compatibles con 

Clostridium perfringens. En  2  animales  de  2  granjas  se  observó  contenido  hemorrágico  en  ambos  

ciegos,  evidenciándose  al microscopio,  además  de  los  eritrocitos,  células  epiteliales  necróticas,  

escaso  infiltrado  inflamatorio  y erosión difusa del epitelio apical y medio. En el citoplasma  de las 

células de las criptas se observaron diferentes  estructuras  parasitarias  compatibles  con  estadios  de  

coccidios.  Adicionalmente,  estructuras similares se encontraron en el citoplasma de enterocitos de las 

criptas y de la porción media del epitelio de las vellosidades, en diferentes porciones del intestino de al 

menos 2 animales de cada granja, acompañados de escasos linfocitos en la lámina propia. Las  lesiones  

aquí  descritas  (enteritis  hemorrágica  multifocal,  enteritis  fibrinosa  multifocal  y  tiflitis hemorrágica  

difusa)  son  compatibles  con  las  producidas  por  la  infección  por  especies  de  Eimeria,  y 

Clostridium perfringens. Si bien los mismos causan enfermedades que pueden ocasionar la muerte de los 

animales   afectados,   su   presentación   subclínica   origina   pérdidas   económicas   considerables.   

La identificación de lesiones compatibles con coccidiosis y enteritis necrótica indicaría que los agentes 

mencionados estarían ocasionado un efecto deletéreo sobre la función intestinal, afectando la conversión 

alimenticia, pese a la ausencia de signos clínicos. Los resultados obtenidos indican que el análisis 

microscópico  del intestino de animales provenientes  de granjas sin registros de enfermedades 

digestivas, permite identificar lesiones subclínicas relacionadas a la acción de diferentes patógenos, los 

cuales tienen un efecto negativo sobre la producción. En ese sentido, la realización  de  este  tipo  de  

estudios  colaboraría  en  la  adopción  de  medidas  tendientes  a  identificar problemas  sanitarios  

subclínicos,  y  de  esta  manera  minimizar  las  pérdidas  económicas  causadas  por cuadros morbosos 

no evidenciables mediante el examen físico de rutina. 
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PODODERMATITIS EN AVES REPRODUCTORAS COMERCIALES CAUSADA POR 

Staphylococcus aureus MULTIRESISTENTE: DESCRIPCIÓN DE UN CASO. 

BUMBLEFOOT IN A COMMERCIAL BROILER BREEDER FLOCK CAUSED BY 

MULTIRESISTANT Staphylococcus aureus INFECTION: A CASE REPORT 
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La estafilococosis es una enfermedad bacteriana que afecta a la industria avícola mundial y está producida, en 

la mayoría de las ocasiones, por infecciones causadas por Staphyloccocus aureus. En aves de producción 

comercial, puede encontrarse asociada a diversas presentaciones tales como osteomielitis, artritis y sinovitis, 

onfalitis, infecciones septicémicas, dermatitis gangrenosas y pododermatitis. En todos los casos, las 

infecciones causadas por S. aureus pueden ocasionar reducciones de la ganancia de peso, reducciones en la 

producción de huevos, cojeras, alta mortalidad por osteomielitis, septicemia y decomisos en planta de faena. 

Así también, la resistencia a los antibióticos mostrada por este microorganismo durante los últimos años 

representa un problema serio no sólo en la producción avícola por las pérdidas económicas que puede 

ocasionar sino también en la salud pública debido al potencial  zoonótico de aquellas cepas resistentes a la 

meticilina. El 27 de noviembre del 2013 llegó al servicio diagnóstico del Laboratorio de Diagnóstico de 

Enfermedades de las Aves y los Pilíferos de la Cátedra de Patología de Aves y Pilíferos de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata un conjunto de patas de aves reproductoras para 

su estudio bacteriológico, pertenecientes a una explotación comercial ubicada en la provincia de Buenos 

Aires, Argentina. Las aves presentaban tumefacción de las articulaciones de los dedos, trastornos 

locomotores, reducción del consumo alimenticio y reducción de la eficiencia reproductiva de los machos. Los 

exudados purulentos de las articulaciones fueron hisopados y sembrados en agar sangre al 5% y en agar 

tripteína soya e incubados a 37°C durante 24 horas en condiciones aeróbicas. Fueron identificadas colonias 

-hemolíticas, blanquecinas, circulares, lisas y de 1 a 3 mm de diámetro que luego fueron sometidas tinción 

de Gram y a pruebas bioquímicas para arribar a su identificación. Fue observada la presencia de numerosos 

cocos Gram (+) agrupados en forma de racimo de uvas. El microorganismo aislado arrojó positividad frente a 

las pruebas de la coagulasa y de Voges Proskauer y produjo la fermentación de manitol, trehalosa y maltosa. 

El examen microbiológico permitió el aislamiento e identificación de S. aureus. Fue realizado el antibiograma 

del microorgamismo frente a oxacilina, cloranfenicol, tetraciclina, sulfametoxazol-trimetoprima, gentamicina, 

penicilina, cefoxitina, eritromicina y ácido nalidíxico utilizando la técnica estandarizada de difusión de discos 

en agar Mueller-Hinton. La cepa de S. aureus aislada en el presente caso mostró resistencia frente a 

sulfametoxazol-trimetoprima, penicilina, cefoxitina y ácido nalidíxico. Los miembros del género 

Staphyloccocus son habitantes normales de la piel y de las mucosas de las aves y del medio ambiente en 

dónde son alojadas para su cría. En el presente caso, la pododermatitis causada por S. aureus en aves 

reproductoras pudo encontrarse asociada a diversos factores vinculados a un manejo zootécnico deficiente. 

Dentro de ellos, una cama en malas condiciones y posibles traumatismos y/o heridas que pudieron haber 

sufrido las aves en las regiones de las articulaciones y los tendones de las patas, posiblemente desencadenaron 

el ingreso y la infección causada por el microorganismo. La multiresistencia de la cepa de S. aureus 

observada en el presente caso es un indicador del uso indebido de los antibióticos en la industria avícola 

nacional en la actualidad, causando no sólo pérdidas económicas por la necesidad de aplicar nuevos 

tratamientos antibióticos más costosos sino también por el potencial riesgo zoonótico de aquellas cepas de S. 

aureus resistentes a la meticilina. Se recomendó realizar mejoras en el manejo zootécnico de las parvadas de 

reproductores y la aplicación de bacterinas elaboradas a partir del aislamiento obtenido a fin de inmunizar a 

futuros planteles frente a posibles desafíos de campo causados por S. aureus. Se considera importante 

continuar con el estudio molecular del microorganismo obtenido en el presente caso utilizando la técnica de 

electroforesis en gel en campo pulsado a fin de poder determinar su posible identificación como S. aureus 

meticilino resistente.  

 

Los autores desean dedicar el presente trabajo a la memoria del Dr. Germán B. Vigo. 
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EFECTOS  DE LA AFLATOXINA B1 (AFB1) EN LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS Y 

EN LOS ÓRGANOS DE POLLOS DE ENGORDE, BAJO CONDICIONES DE ESTRÉS 

CALÓRICO. 

EFFECT OF AFLATOXIN B1 (AFB1) ON PRODUCTION PARAMETERS AND ON 

BROILER CHICKEN ORGANS, UNDER HEAT STRESS CONDITIONS. 
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Para determinar los efectos de la aflatoxina B1 (AFB1) sobre los parámetros productivos (PP) y sobre los 

órganos de pollos de engorde, bajo condiciones de estrés calórico (EC), se utilizaron 192 pollos Cobb de 15 

días de nacidos. Los pollos fueron distribuidos bajo un diseño aleatorizado con 3 tratamientos (T) y 8 réplicas 

de 8 pollos c/u, así: T1: alimento comercial con AFB1  2,7 ppb, T2: T1 durante la noche + maíz molido con 18 

ppb de AFB1  durante el día, T3: T1 durante la noche + maíz molido con 5,0 ppb de AFB1 durante el día. Se 

evaluaron las variables de consumo de alimento (Cal) y agua (Cag), ganancia de peso (GP), conversión de 

alimento (CA), temperatura corporal (TC), nivel de hiperventilación (NH) y lesiones a nivel macroscópico 

(LM). No se encontraron efectos significativos en Cal, pero si una tendencia a disminuir en las horas del día 

de T3 en  la fase A (0.003g ± 0.001) en comparación con T1 y T2, mientras que en las horas del día de la fase 

B tendió a disminuir en T2 y T3 (0.026g ± 0.001) (0.025g ± 0.001). El Cag aumentó en las horas del día para 

T2, del día 15 al 22  (13.607g ± 0.486) en comparación con T1 y T3; mientras que en las horas de la noche 

disminuyó para T1, T2 y T3 (6.917g ± 1.447), (7.165g ± 0.946), (6.138g ± 0.044). T2 presentó mayor NH para 

los periodos 1 y 2 (193.7insp/min ± 4.570) (183.4insp/min ± 4.929) en comparación con los demás T. La TC 

fue similar para T1, T2 y T3 (41.6ºC ± 0.031), (41.6ºC ± 0.029), (41.6ºC ± 0.029) pero T2 y T3 tendieron a 

disminuir. Con respecto a LM, T2 y T3 presentaron hepatomegalia y coloración amarillenta en hígado, 

hemorragias petequiales en duodeno e hipertrofia en bursa y bazo. El EC ocasionó hipertrofia del corazón, 

sacos aéreos opacos y pulmones hemorrágicos. En conclusión, la presencia de  (AFB1) en la dieta en pollos de 

engorde no afectó los PP, pero si se observó la presencia de lesiones en órganos. Lesiones más severas fueron 

observadas en T2. Mayor proporción de LM se encontró en animales muertos durante el EC agudo. 
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Ornithobacterium rhinotracheale es una bacteria Gram (-), inmóvil, pleomórfica, bacilar, no esporulada, con 

propiedades bioquímicas inconsistentes, de la superfamilia V rARN y del filo Cytophaga-Flavobacterium-

Bacteroides. Ornithobacterium rhinotracheale se ha convertido en un patógeno emergente en la industria 

avícola mundial, produciendo pérdidas económicas severas. El presente trabajo describe un análisis 

retrospectivo de estudios histopatológicos, inmunohistoquímicos, moleculares y bacteriológicos de O. 

rhinotracheale en aves comerciales de las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, Argentina. Desde 

septiembre del 2010 hasta noviembre del 2012 fueron remitidas aves y muestras de tráqueas, pulmones y 

sacos aéreos de parvadas de pollos parrilleros y aves reproductoras de establecimientos comerciales al 

Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades de las Aves y los Pilíferos para el estudio diagnóstico de O. 

rhinotracheale. Fueron estudiados 82 casos. En 81 casos se pudieron analizar órganos del aparato respiratorio 

inferior. El aislamiento e identificación bacteriológica (AIB) de O. rhinotracheale se obtuvo por medio de 

agar sangre al 10% con gentamicina e incubación a 37°C durante 24-48 horas en jarra con vela y PCR en 

tiempo real utilizando primers diseñados para amplificar un segmento del gen 16S ARNr, respectivamente. 

Para el estudio inmunohistoquímico (IHQ) de O. rhinotracheale en pulmones se utilizó un anticuerpo 

primario obtenido de un suero hiperinmune policlonal elaborado a partir de la hiperinmunización de conejos 

neozelandeses utilizando una bacterina obtenida de la inactivación de la cepa ATCC 51463 de O. 

rhinotracheale siguiendo un protocolo recomendado. Se aplicó una dilución 1/50 del anticuerpo primario 

policlonal. Se utilizó el polímero comercial Histofine® Simple Stain MAX PO (R) (Nichirei Inc., Tokio, 

Japón) y una recuperación antigénica en microondas con buffer citrato (10 mmol, pH 6) durante 10-15 

minutos a 500 W. Se utilizó diaminobencidina como cromógeno. Junto a los casos de campo, se estudiaron 

casos controles positivos y negativos de infecciones experimentales con aislamientos seleccionados del 

cepario obtenido durante este estudio. Se consideraron como lesiones histopatológicas compatibles (LHC) con 

la infección causada por el microorganismo a la presencia de colonias bacterianas en la luz de parabronquios e 

intralesionales en el parénquima pulmonar y exudado fibrinoso/fibrinoheterofílico/heterofílico y mononuclear 

en la luz traqueal, en la luz de pasajes aéreos y/o en el tejido conectivo intersticial pulmonar. La 

inmunomarcación se consideró positiva cuando se produjo el revelado de una o varias de las lesiones 

compatibles nombradas. El AIB de O. rhinotracheale se logró en 50/82 casos (60,9%). Fueron observadas 

LHC en 63/81 casos (77,8%). La IHQ arrojó positividad en 48/68 casos (70,6%). La comparación de estos 

tres métodos diagnósticos arrojó los siguientes resultados: 27/81 tuvieron AIB (+), IHQ (+) y LHC (+) 

(33,34%); 6/81 tuvieron AIB (+), IHQ  (-) y LHC (+) (7.41%); 7/81 tuvieron AIB (+), IHQ (+) y LHC (-) 

(8,64%); 4/81 tuvieron AIB (-), IHQ (+) y LHC (-) (4,94%); 13/81 tuvieron AIB (-), IHQ (-) y LHC (+) 

(16,05%) y 10/81 tuvieron AIB (-), IHQ (+) y LHC (+) (12,34%). En el presente trabajo se destaca que el 

33,34% de los casos estudiados mostraron positividad frente a las tres pruebas diagnósticas. La  razón de ello 

quizás pueda deberse a que sólo algunas cepas de O. rhinotracheale posiblemente sean capaces de producir 
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lesiones en el aparato respiratorio inferior o a partir de factores desencadenantes previos. Se tiene previsto la 

realización de estudios de campo y experimentales para dilucidar la participación de O. rhinotracheale en 

trastornos respiratorios de aves comerciales.  

 

Los autores desean dedicar el presente trabajo a la memoria del Dr. Germán B. Vigo y agradecen la amable 

colaboración del Dr. Yu Yamamoto (National Institute of Animal Health, Tsukuba, Japón). 
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CARACTERIZACION INMUNOHISTOQUÍMICA DE LA RESPUESTA INMUNE EN 
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IMMUNOHISTOCHEMISTRY CHARACTERIZATION OF IMMUNE RESPONSE IN   

GRANULOMAS OF CATTLE NATURALLY INFECTED WITH MYCOBACTERIUM 

BOVIS 
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La formación de granulomas en las infecciones por micobacterias está vinculada con una compleja activación 

del sistema inmune del animal, como resultado de una estimulación antigénica crónica,  y forma parte de la 

respuesta del hospedador para localizar el proceso infeccioso. La respuesta inmune innata frente a las 

bacterias intracelulares se produce a través de los fagocitos y los linfocitos NK, que son activados de manera 

directa, o  a través de la IL-12 sintetizada por los macrófagos.  Esta es una potente citoquina inductora de los 

linfocitos NK. Estas células sintetizan IFN-γ, que a su vez, activa a los macrófagos y favorece la eliminación 

de las bacterias fagocitadas. La respuesta immune efectiva contra la tuberculosis es basada en la inmunidad 

celular de tipo T helper 1 (Th1) De manera contraria, la respuesta de tipo T helper 2 (Th2) inducida por la 

infección con M. bovis contrarresta a la Th1 e incrementa la inmunidad humoral a medida que la infección 

progresa. La respuesta inmune de M. bovis en ganado vacuno ha sido estudiada tanto a nivel serólógico como 

a través de la detección de las poblaciones celulares en los granulomas.  Sin embargo, son escasos los estudios 

de la expresión de citoquinas pro y anti antiinflamatorias y su papel en la patogénesis de la inflamación 

granulomatosa. El objetivo del presente trabajo es evaluar la respuesta inmune celular través del estudio 

inmunohistoquímico de cinco citoquinas presentes en granulomas de bovinos con tuberculosis (TBB). Se 

seleccionaron  21 cortes de  linfonodos de bovinos con diagnóstico bacteriológico de TBB y con lesiones 

grado 3 y 4 de acuerdo a Wangoo y col (2005) a los cuales se realizó inmunohistoquímica para  la 

identificación de TNF-α (factor de necrosis tumoral alfa), IFN-γ (interferon gamma), IL-1β (interleucina 1 

beta), IL-10 (interleucina 10) y TGF-β (factor de crecimiento transformante factor-β). Se empleó la técnica de 

estreptavidina-biotina-peroxidasa y se utilizaron como anticuerpos primarios los monoclonales anti-IFN γ 

(interferon gamma), anti-IL-1β (interleucina 1 beta), antiIL-10 (interleucina 10) y anti TGF-β (transforming 

growth factor β) y el anticuerpo policlonal anti-TNF (TNF-α) de bovino obtenido en conejo (AMP 852 – 

Serotec). Se realizó la digitalización de imágenes en un microscopio Olympus BX 50 con cámara digital 

Olympus DP 50 y las imágenes se analizaron con Image Pro Plus-4  donde se contó el número de células 

totales y con inmunoreactividad, en 400 aumentos y en 10 campos del granuloma, para obtener un porcentaje 

de inmunorreactividad. Se observó inmunorreacción para las cinco citoquinas analizadas. IFN-γ se expresó 

fuertemente en centros necróticos, en macrófagos, linfocitos y células epitelioides y menos en células gigantes 

de Langhans con un promedio de 42,90% de inmunorreactividad. TNF-α con un 25,60%, no se expresó en 

centros necróticos, sin embargo fue evidente en macrófagos de granulomas grado 4 más que de grado 3. La 

IL-1β presentó leve inmunorreacción (13,75%) en macrófagos y células epitelioides, coincidiendo en algunos 

granulomas grado 3 con bajo porcentaje de TNF-α. La citoquina anti-inflamatoria IL-10 se expresó en 

macrófagos y células epitelioides de granulomas grado 4, excepto en tres con lesión generalizada y en los 

granulomas de grado 3 con un promedio de 26,29%. TGF β se expresó en áreas de necrosis de granulomas 

grado 4 y principalmente en macrófagos con un 25,20%. A pesar de la cronicidad, solo ocho presentaron más 

de 30% de células positivas a esta citoquina. El estudio de las lesiones y respuesta inmune local ha permitido 

observar que la expresión de citoquinas en los granulomas de grado 3 y 4 fue significativa, con predominio de 

inmunorreactividad a IFN-γ, por lo que sugiere una fuerte respuesta inmune mediada por macrófagos, 

linfocitos y células epitelioides que permanece en el tiempo. Sin embargo, estas citoquinas pro-inflamatorias 
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no son suficientes para la lisis y control de la bacteria, sumada a la respuesta de IL-10, que aunque es  menor, 

bloquea el procesamiento y presentación de antígenos y contribuye al crecimiento y permanencia de M bovis 

en el microambiente del granuloma. 
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TERNEROS 
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CALVES. Delgado F1, 2, Garro C1, Moreno C1, Garbaccio S1, Blanco Viera FJ1,2 - 1Inst. de 

Patobiología, CICVyA- INTA. Los Reseros y Nicolas Reppetto, Hurlingham, Bs. As. 2Cátedra de 
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La paratuberculosis (PTB) es una enfermedad de bovinos y otros rumiantes, causada por Mycobacterium 
avium subsp. paratuberculosis (Map). La misma produce cuadros de diarrea crónica, caquexia y muerte en 
animales adultos. Sin embargo, la infección ocurre a edad temprana, generalmente antes de los 6 meses de 
edad. La lesión característica de PTB es la enteritis granulomatosa. La misma puede ser focal, multifocal o 
difusa dependiendo del estadio de la enfermedad. La primera corresponde a formas iniciales o de 
resistencia, y la última a la etapa clínica terminal. No se conocen con certeza los factores que influyen en la 
progresión del cuadro, aunque la respuesta inmune sería determinante en la misma. La infección natural ha 
sido estudiada en animales adultos. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo en animales jóvenes a pesar de 
ser la categoría de mayor susceptibilidad a la infección. Por otro lado, no se han encontrado reportes de 
PTB en terneros de Argentina. El objetivo del presente trabajo fue identificar y describir lesiones 
compatibles con PTB en bovinos menores de 6 meses. Se recolectaron muestras de íleon, ciego, colon y 
ganglio linfático ileocecal (GIC) provenientes de 58 bovinos Holstein menores de 6 meses de edad sin 
signos de PTB, sacrificados o muertos por diversas razones. Treinta y ocho de los mismos provenían de 
establecimientos con antecedentes de la enfermedad, desconociéndose el estado del rodeo en los 20 
restantes. Las muestras colectadas fueron fijadas en formol bufferado al 10% e incluidas en parafina. Se 
obtuvieron secciones de 3µm de espesor y se realizaron las coloraciones de rutina (hematoxilina y eosina) y 
de Ziehl Nielsen, siguiendo procedimientos previamente descriptos. Ningún animal mostró lesiones 
macroscópicas en los órganos analizados. Al estudio microscópico se encontró enteritis granulomatosa 
focal leve en 6 terneros. En un animal se observó además linfadenitis granulomatosa focal leve. Las 
lesiones consistieron en la presencia de 1 o pocas células gigantes tipo Langhans (CGL) con escasos 
macrófagos en la lámina propia del íleon o el colon, rodeadas de escasos linfocitos. En 2 animales se 
observó un acúmulo de macrófagos con CGL en el tejido linfoide intestinal. En un ternero se observó 
además un foco de macrófagos epitelioides en la corteza de GIC. No se encontraron bacilos ácido- alcohol 
resistentes (BAAR) en ninguno de los casos. Las lesiones observadas son compatibles con la infección por 
Map, resultando similares a las descriptas en terneros experimentalmente infectados. Si bien los hallazgos 
no permiten confirmar la infección por este agente, su presencia sugiere el diagnóstico de PTB. Las lesiones 
granulomatosas causadas por otros agentes suelen acompañarse de otros cambios, como la presencia de 
neutrófilos y/o eosinófilos, células gigantes tipo cuerpo extraño, focos de necrosis y/o fibrosis, los cuales no 
fueron observados en ningún caso. La infección por M. bovis (causante de tuberculosis bovina) podría 
causar lesiones similares a las observadas, aunque en dicha infección los granulomas suelen tener focos 
de necrosis y afectar fundamentalmente al tejido linfoide, permaneciendo la lámina propia generalmente 
intacta. La distribución y extensión de los cambios hallados indicaría una infección reciente. La ausencia de 
BAAR, que podría sugerir una etiología diferente, ha sido descripta en casos de infección por Map 
confirmada, asociándose a su control por parte del sistema inmune. Este sería el caso de los 6 animales aquí 
descriptos ya que los mismos tendrían por su edad una infección de menos de 6 meses de evolución, y a que 
las lesiones observadas son similares a las asociadas a formas de resistencia a la infección. La observación 
de enteritis granulomatosa en terneros permite la sospecha de infección por Map, aunque no su 
confirmación. Sin embargo, se ha propuesto que la detección de lesiones compatibles sea una herramienta 
útil para el diagnóstico de PTB. En este sentido, el estudio patológico sistemático del intestino de animales 
de cualquier edad, sería de interés en establecimientos en los que se instauren medidas de control de PTB, 
como también como parte de un programa de vigilancia de esta enfermedad. 
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ENFERMEDAD DE LA ISLA EN DOS ESTABLECIMIENTOS BOVINOS: ESTUDIO 

ANATOMOPATOLÓGICO. 

ISLAND DISEASE IN TWO CATTLE FARMS: PATHOLOGICAL STUDY. 

Costa EF1
,
 Fazzio LE2, Streitenberger N1,3, Yacahury N4, Galván W2, Arriaga G1, Simonato G4, 

Bello J4, Gimeno EJ1, Quiroga MA1.1Laboratorio de Patología Especial Veterinaria..2Hospital 

Escuela.3Becario UNLP. U.N.L.P., 4Actividad privada.60 y 118 B1900AVW, La Plata, Pcia. Bs. As. 

Email: nono@fcv.unlp.edu.ar 
 

“Enfermedad de la isla” es el nombre con el que, en nuestro país, se denomina a una afección que se presenta 

en bovinos  a lo largo del Río Paraná, desde Chaco hasta su desembocadura en el sur de Entre Ríos y que 

consiste en un cuadro consuntivo de evolución subaguda a crónica que lleva a los animales a la muerte. Su 

ocurrencia se asocia a periodos pos-inundación. Son varios los casos comentados por los colegas, pero muy 

escasos los reportados a la comunidad científica, desconociéndose hasta el presente la etiopatogenia de esta 

afección. Este trabajo describe dos casos de enfermedad de la isla con énfasis en el estudio anatomopatológico 

realizado. En noviembre de 2012 y enero de 2013 se recibe la consulta de dos establecimientos de recría y 

engorde bovino, por la presencia de animales con marcada pérdida de peso y debilidad manifiesta. Uno de los 

establecimientos (n°1) se encuentra en una isla de la zona ribereña de Santa Fe, a la altura de la ciudad de La 

Paz (Entre Ríos) y el otro (n° 2), en la zona del Delta del Río Paraná en Entre Ríos a la altura de la ciudad de 

San Pedro (Buenos Aires). En la anamnesis surge que, en los últimos años, se presentaron animales de 

alrededor de 3 años de edad con un cuadro similar que no respondió a tratamientos antiparasitarios ni 

antibióticos. En esas oportunidades, la morbilidad fue variable entre 0,5 y 3 % y la mortalidad alcanzó casi el 

100 %, en aquellos animales que no fueron vendidos en el corto plazo. El establecimiento n°1 contaba con 

8000 hectáreas y una población de 8000 novillos en engorde. Al momento de la visita se observaron 40 

animales con el cuadro antes descripto. El establecimiento n°2 poseía 4300 hectáreas, identificándose 23 

animales enfermos en una población de 2300 novillos. Los animales enfermos presentaban mala condición 

corporal, edema submandibular y, en algunos casos, una ligera diarrea. Se realizó la necropsia de tres 

animales en ambos establecimientos. Se registraron las lesiones encontradas y se obtuvieron muestras de 

varios órganos para histopatología, de riñón para microscopía electrónica de trasmisión y de riñón, hígado, 

músculo, bazo, tejido adiposo y encéfalo para la determinación de mercurio y cromo. Por otro lado, se 

remitieron muestras de suero y orina para estudios de bioquímica-clínica y de materia fecal, para conteo de 

H.P.G. realizándose además, digestión péptica de la mucosa abomasal.  En todos los animales los hallazgos de 

necropsia fueron: mala condición corporal y marcado edema submandibular. A la apertura de las cavidades se 

observó marcado hidropericardio, hidrotórax y ascitis. El abomaso presentó edema de la pared y numerosos 

nódulos pequeños en su superficie mucosa. En el ciego se observaron petequias en la  mucosa de la válvula 

íleocecal y, en el colon, edema del meso. El riñón se observó de color pardo-amarillento con un puntillado 

rojo de distribución irregular. La grasa perirrenal presentó aspecto gelatinoso al igual que la grasa 

intermuscular de los miembros pelvianos. El estudio histopatológico reveló severas lesiones renales, 

observándose aumento de volumen del ovillado glomerular, aumento del espesor de la cápsula de Bowman y 

de la membrana basal, leve fibrosis periglomerular, leve distensión del espacio capsular, aumento de la matriz 

mesangial y, en ocasiones, esclerosis glomerular. Los túbulos contorneados presentaron dilatación con atrofia 

epitelial, cilindros hialinos/granulosos y degeneración/necrosis epitelial. Se observó infiltración 

linfoplasmocitaria intersticial, multifocal a localmente extensiva. No se hallaron lesiones relevantes en los 

demás órganos. Sobre esta base se arribó al diagnóstico histopatológico de glomerulonefritis membrano-

proliferativa. El estudio ultraestructural reveló reduplicación de la membrana basal y/o penetración mesangial. 

El análisis de metales pesados en los tejidos arrojó resultados negativos. En suero, los valores de urea y 

creatinina resultaron compatibles con una insuficiencia renal. El análisis de orina demostró gran cantidad de 

proteínas.  El conteo de H.P.G. reveló baja carga parasitaria mientras que la digestión péptica del abomaso no 

evidenció elementos parasitarios. Los hallazgos anatomopatológicos aquí descriptos son coincidentes con lo 

mailto:nono@fcv.unlp.edu.ar


 

- 24 - 

 

presentado por otros autores y junto con los valores séricos de urea/creatinina y la proteinuria, permiten 

concluir que la lesión renal fue la responsable del deterioro progresivo de los animales. En la escasa 

información disponible se resalta la posibilidad del daño renal crónico de origen tóxico. Así, se ha descripto 

que la intoxicación crónica con mercurio es causa de glomérulonefritis membranosa inmunomediada en el 

hombre. Sin embargo, en medicina veterinaria, las glomérulonefritis membrano-proliferativas comunes en los 

animales domésticos, son por lo general consecuencia del depósito de inmunocomplejos asociados, 

mayoritariamente, a agentes infecciosos que generan un estado de antigenemia persistente. En nuestro caso, 

las lesiones renales observadas refuerzan la posibilidad de una patogenia de base inmune pero, la ausencia de 

residuos de metales pesados en los tejidos permite, en principio, descartar esta causa tóxica quedando al 

presente definir  la etiología de esta enfermedad. 

Trabajo realizado en el marco del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores, 11/V222, U.N.L.P. 
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DETECCIÓN DE Mycoplasma bovis POR INMUNOHISTOQUÍMICA Y MICROSCOPIA 

ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN EN PULMONES BOVINOS DE ARGENTINA. 

DETECTION OF Mycoplasma bovis BY IMMUNOHISTOCHEMISTRY AND 

TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY OF BOVINE LUNG OF ARGENTINA. 

Margineda C1, López A2, Jurado S3, Bessone F1, Zielinski G1. 1EEA INTA Marcos Juárez, 

Argentina. 2Departamento de Patología y Microbiología, Universidad De Prince Edward Island, 

Canadá. 3 Servicio Central de Microscopía Electrónica Fac. Cs. Veterinarias UNLP Argentina.  

E-mail: margineda.carlos@inta.gob.ar 

 
En los últimos años Mycoplasma bovis (M. bovis) ha emergido como una causa importante de neumonía, 

artritis y tenosinovitis en bovinos de feedlot en USA y Canadá. El objetivo de este trabajo es describir los 

hallazgos clínicos, bacteriológicos y patológicos de casos de neumonía micoplasmica en bovinos, donde M 

bovis fue detectado por inmunohistoquímica (IHQ) y microscopia electrónica de transmisión (MET). Los 

brotes de neumonía ocurrieron durante el periodo 2011-2013 en 3 establecimientos (E) diferentes: EA: 1 

ternero de recría de tambo de 3 meses de edad (T1L) (Leones-Córdoba), EB: 1 novillo de feedlot (N1CL) 

(Chañar Ladeado-Santa Fé), EC: 4 novillos (N1C, N2C, N3C, N4C) de feedlot (Carcarañá-Santa Fé). La 

signología clínica fue similar en todos los animales: cuadros respiratorios (tos y disnea) de curso subagudo a 

crónico y en algunos casos también claudicación (N1CL-N3C). El tiempo de estadía en el feedlot estuvo 

comprendido entre los 29 a 77 días post arribo al engorde y la edad entre los 6-9 meses. En todos los animales 

se realizó necropsia y se recolectaron muestras de pulmón (p) (n=6) para realizar: histopatología, IHQ, 

bacteriología y MET (solo en 3 pulmones, 1 por cada establecimiento: T1L, N1CL, N2C). 

Macroscópicamente en los pulmones de los animales examinados se observó: bronconeumonía con múltiples 

nódulos (1mm a 1 cm) que a la sección contenían material de color blanco-grisáceo, seco y friable. Para 

realizar el estudio histopatológico los tejidos fueron fijados en formol bufferado al 10%, cortados a 4-5 micras 

de espesor y coloreados con hematoxilina-eosina. En la observación al microscopio óptico la arquitectura del 

órgano estaba reemplazada por múltiples focos de material granular eosinofilico amorfo y acelular. Estos 

focos de necrosis caseosa estaban rodeados por neutrófilos y una banda de tejido de granulación con 

fibroblastos, macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Para realizar la IHQ se utilizó avidin-biotina 

peroxidasa y diaminobenzidina como cromógeno y contra teñidas con hematoxilina. Las secciones de tejidos 

fueron testeados con anticuerpos monoclonales contra M bovis en diluciones de 1:400 y 1:800. Todas las 

muestras de pulmón fueron fuertemente positivas a M bovis en la periferia de las áreas necróticas. Muestras 

de pulmón fueron sembradas en agar sangre (6% de sangre equina desfibrinada) e incubadas en aerobiosis y 

microaerofilia (24h-37Cº), siendo positivas solo 3 muestras, aislándose: T1BV: Arcanobacterium pyogenes; 

N1C: Pasteurella multocida y N4C: Histophilus somni. Para realizar la MET se seleccionó una región entre el 

tejido necrótico y la banda de tejido de reacción. Las muestras se fijaron en glutaraldehído y se post fijaron en 

tetróxido de osmio. Luego se deshidrataron e incluyeron en resina epoxi. Los cortes ultrafinos se contrastaron 

con acetato de uranilo y citrato de plomo y se examinaron en un microscopio electrónico de transmisión JEM 

1200 EX II (JEOL). En el espacio extracelular y adheridos a células inflamatorias se observaron: estructuras 

redondas o cocoides de 0,3 a 1 µ de diámetro recubierta por una membrana trilaminar y con variable cantidad 

de ribosomas. La mayoría de los elementos que presuntamente eran micoplasmas, estaban localizados 

extracelularmente entre el tejido necrótico y entre las células inflamatorias. Como conclusión podemos 

mencionar que los hallazgos anatomopatológicos fueron altamente sugestivos de neumonía micoplasmica. La 

IHQ detectó antígenos bacterianos compatibles con M. bovis y la MET permitió detectar a presuntos M bovis 

en el tejido pulmonar y visualizar más en detalle su interacción con los componentes celulares del 

hospedador. En Argentina M bovis puede estar involucrado en brotes de neumonía en novillos de feedlot  y 

recría de tambo. 
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DEGENERACIÓN MUSCULAR SEVERA INDUCIDA POR Melia azedarach: 

DESCRIPCIÓN DE UN CASO EN UN BOVINO. 

SEVERE MUSCULAR DEGENERATION IN CATTLE INDUCED BY Melia 

azedarach: DESCRIPTION OF A CASE IN BOVINE. 
Adrien ML1, Matto C1,2, Salada S1, Rivero R3. 1. Área de Patología y Clínica de Rumiantes y 

Suinos, Facultad de Veterinaria, Universidad de la República, Ruta 3 Km 363, Paysandú, 

Uruguay. 2. Laboratorio Regional Noroeste DILAVE “Miguel C. Rubino”, Ruta 3, Km 369, 

Paysandú, Uruguay. E-mail: lourdesadrien@gmail.com  
 

A principios del mes de Agosto de 2013 se consulta a la Facultad de Veterinaria, sobre un caso de una vaca 

caída en un predio familiar ubicado en las cercanías de la ciudad de Paysandú. La propiedad de 10 ha 

estaba dedicada a la agricultura familiar, principalmente la producción de hortalizas y destinaba unas 

3 ha para la cría de animales. Habían 5 bovinos adultos en el predio y el animal afectado era una vaca de 

la raza Holando, de más de 5 años de edad. La vaca estaba produciendo leche, con su último parto en 

setiembre de 2011, ordeñándose una vez por día, con una producción de 6 litros diarios. En el mismo 

predio también se criaban suinos, en corrales, habiendo en ese momento 5 cerdas madres y 20 lechones de 

1 mes de edad. Los datos de la anamnesis se obtuvieron al momento de la visita al predio. Cinco días antes 

se había realizado la poda de un ejemplar de Melia azedarach (“Paraíso”) que estaba en el mismo potrero 

donde el animal afectado se encontraba. Luego de realizar las podas, se dejaron las ramas que contenían 

drupas maduras junto al árbol sin ser retiradas. En un momento el propietario observó que la vaca estaba 

ingiriendo los frutos del árbol. Al día siguiente el bovino presentaba dificultad para pararse y luego 

decúbito permanente. En varias ocasiones se intentó incorporar el animal, sin éxito. Al momento de la 

visita se constató que la vaca permanecía en decúbito esternal y presentaba escaras de apoyo en el 

miembro posterior derecho. Al examen clínico se comprobó que la frecuencia cardíaca estaba disminuida 

(48 lat/min), sin otras alteraciones, a excepción del decúbito. Se comprobó que con ayuda, se alimentaba y 

bebía agua normalmente, pero la debilidad muscular era marcada y permanecía todo el tiempo con el cuello 

flexionado hacia lateral. Se instauró un tratamiento de sostén, sin éxito, procediendo al sacrificio del 

animal. En la necropsia se destacaron áreas extensas, multifocales, blanco-amarillenas en los músculos de 

los miembros anteriores y posteriores, de la columna vertebral y en la musculatura del cuello. En el rumen y 

abomaso fueron encontradas semillas sin piel de Melia azedarach y ramitas pequeñas del mismo árbol. La 

mucosa del rumen y retículo estaba levemente enrojecida. La mucosa de abomaso presentaba algunas 

úlceras. Los ganglios linfáticos mesentéricos estaban aumentados de tamaño. Los riñones estaban 

levemente pálidos y orina normal. Corazón con algunas áreas más claras en el músculo cardíaco. Demás 

órganos sin alteraciones. La concentración de Aspartato aminotransferasa medidas previo al sacrificio fue 

2031 (U/L) y de Creatina quinasa 3120  (U/L),  siendo  los  valores  de  referencia  <90  U/L para  ambas  

enzimas.  Las  lesiones  histológicas  se destacaban principalmente a nivel del tejido muscular. En el 

músculo esquelético había áreas extensas multifocales con diversos grados de degeneración, con células 

musculares hipercontraidas y necrosis de coagulación segmentaria multifocal. La mayoría de las células 

necróticas contenían el citoplasma en forma granular y la membrana celular se mantenía intacta. En muchos 

casos, acompañando la severa necrosis había infiltración  de  multifocal  de  macrófagos.  En  el  músculo  

cardíaco  había  degeneración  y  necrosis  de cardiomiocitos e infiltrado de macrófagos focalmente 

extensa. Por otra parte se observó enteritis linfoplasmocitica moderada difusa con atrofia de las 

vellosidades intestinales. En los demás órganos no se observaron lesiones de significación. Los datos 

epidemiológicos y los hallazgos de necropsia e histológicos permitieron concluir que se trató de un caso 

de intoxicación por Melia azedarach, siendo la degeneración muscular la principal daño en este caso.  
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ESTUDIO HISTOPATOLOGICO DE LESIONES PULMONARES EN CASOS DE 

COMPLEJO ENFERMEDAD RESPIRATORIA BOVINA. 

LUNG HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS IN CASES OF BOVINE RESPIRATORY 

DISEASE COMPLEX. 

Streitenberger N1,2, Fazzio L3, Costa E1,  Galván W3, Galarza E4, Lobosco B4, Murúa G4
,Quiroga 

MA1.1Lab. Patología Especial Veterinaria. 2Becario UNLP. 3Hospital Escuela.  4Actividad privada. 

Fac. de Ciencias Veterinarias, U.N.L.P., 60 y 118 B1900AVW, La Plata, Pcia. Bs. As.  
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El complejo enfermedad respiratoria bovina (CERB) constituye  una causa importante de pérdidas 

económicas en los sistemas de producción bovina tanto a nivel mundial como local.  Estas pérdidas son 

consecuencia  directa de la enfermedad clínica, la muerte de animales o la menor eficiencia productiva. Los 

signos clínicos y las lesiones observadas en animales con CERB resultan de la interacción entre agentes 

infecciosos (virus, bacterias y micoplasmas) y no infecciosos (estrés, condiciones ambientales, estrategias de 

manejo y susceptibilidad individual). Los objetivos del presente estudio fueron: a) evaluar los patrones de 

lesión pulmonar en casos con diagnóstico de CERB; b) analizar su frecuencia de presentación y c) establecer 

una posible asociación etiológica sobre la base de las lesiones pulmonares observadas. Se seleccionaron los 

casos con lesiones pulmonares compatibles con CERB, ingresados al Laboratorio de Patología Especial 

Veterinaria de la FCV-UNLP en el periodo 2008-2013 (n=73). Sobre la base de las lesiones histopatológicas, 

cada caso se incluyó en algunas de  las siguientes categorías: bronquitis y/o bronquiolitis (BB), 

bronconeumonía supurativa (BS), bronconeumonía fibrinosa (BF), bronconeumonía fibrinosupurativa (BFS), 

neumonía broncointersticial (NBI), neumonía intersticial (NI) y pleuritis (P). Por otro lado, y teniendo en 

cuenta lesiones orientativas, se estableció para cada caso un diagnóstico de compatibilidad etiológica: 1) viral: 

lesiones compatibles con infección por virus respiratorio sincitial bovino (VRSB), herpesvirus 1 bovino 

(HVB-1) y virus parainfluenza 3 (VPI-3); 2) bacteriana: lesiones compatibles con infección por 

Pasteurellaceae -Mannheimia haemolytica (Mh), Histophilus somni (Hs) y Pasteurella multocida (Pm)-  u 

otras bacterias; 3) mixta (Mx):  lesiones compatibles con infección por agentes virales y bacterianos;  4) 

miscelánea (Misc): otras causas. Del total de casos de CERB evaluados, los patrones anatomopatológicos más 

frecuentes de lesión pulmonar fueron: BF= 27%; BFS= 19%; BS= 18%; NBI= 16% y NI= 11%. Las 

categorías BB y P representaron el 6% y el 3% de los casos respectivamente. Los casos clasificados como BF, 

BFS y P (49%) se consideraron compatibles con infección bacteriana. En todos ellos, las lesiones observadas 

sugirieron la participación de bacterias de la familia Pasteurellaceae.  La presencia y la cantidad de 

neutrófilos con necrosis (“células en grano de avena”) así como la presencia/ausencia de vasculitis, se 

consideraron compatibles con infección por Mh e Hs en un 23 y 14%  respectivamente. Las lesiones 

pulmonares clasificadas como BB y NBI (22%) se asociaron con infección viral y, específicamente aquellos 

casos en que se observaron sincitios epiteliales en los bronquiolos, además de bronquiolitis necrótica (9,5%), 

se consideraron compatibles con infección por VRSB. Todas las BS evidenciaron lesiones subagudas y/o 

crónicas (abscesos, áreas de fibrosis) y se asociaron con infección bacteriana inespecífica. Uno de los casos 

presentó focos de necrosis caseosa sugestivos de infección por Mycoplasma bovis. Los casos de NI (11%) 

resultaron compatibles con neumonía intersticial atípica (Misc). En el 8% de los casos, las lesiones orientaron 

a una etiología mixta. En el presente trabajo, el mayor porcentaje de lesiones pulmonares resultaron 

fuertemente compatibles con infección bacteriana, reforzando lo señalado por distintos autores, en relación al  

rol central que desempeñan las bacterias en la patogenia del CERB. Sin embargo, varias de estas bacterias 

necesitan de la participación de otros agentes (infecciosos o no) para poder alcanzar las vías aéreas inferiores 

y producir lesión. En este sentido, los agentes virales primarios causantes de CERB dañan los mecanismos de 

defensa pulmonar y facilitan la colonización bacteriana del pulmón. En nuestro trabajo, en los casos de BB y 

NBI se identificaron lesiones indicativas de acción viral. Sin embargo, estas mismas lesiones en conjunto con 

aquellas compatibles con infección bacteriana, sólo se observaron en un bajo porcentaje de casos. Esta 
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situación podría deberse a que el mayor número de muestras provinieron de animales con cuadros 

neumónicos extensos y de curso crónico que impidieron la identificación de lesiones tempranas. Por otro lado, 

la presencia de bronquiolitis necrótica, sugestiva de infección viral, en ocasiones resulta de difícil 

interpretación ya que también puede estar presente en infecciones bacterianas (Mh e Hs), donde la liberación 

de enzimas por parte de los leucocitos daña el epitelio bronquiolar. En la actualidad, se dispone de varias 

técnicas específicas para la detección de cada uno de los agentes involucrados en el CERB. No obstante, en 

nuestro medio, en el que aún resulta difícil acceder a algunos métodos diagnósticos, particularmente aquellos 

destinados a la identificación viral, la histopatología resulta una herramienta de gran utilidad. 

Trabajo realizado en el marco del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores, 11/V222, U.N.L.P. 



 

- 29 - 

 

INTOXICACIÓN ACCIDENTAL POR PARAÍSO (MELIA AZEDARACH) EN BOVINOS. 

DESCRIPCIÓN DE UN CASO. 

CHINABERRY TREE (MELIA AZEDARACH) POISONING IN CATTLE. A CASE 

REPORT. 

Streitenberger N1,2, Fazzio L3, Costa E1,  Galván W3, Arriaga G1, Pintos E3, Arauz S3, Quiroga MA1. 
1Laboratorio de Patología Especial Veterinaria. 2Becario UNLP, 3Hospital Escuela. Facultad de 

Ciencias Veterinarias, U.N.L.P., 60 y 118 B1900AVW, La Plata, Pcia. Bs. As.  
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Paraíso (Melia azedarach) (MA), árbol nativo del continente asiático con amplia distribución mundial, es 

conocido por su toxicidad para diversas especies domésticas. Los casos de intoxicación son consecuencia del 

consumo de hojas y/o frutos de MA, donde se concentran los principios tóxicos de la planta, consistentes en 

una combinación de 3 o 4 compuestos principales y otras 20 sustancias presentes en pequeñas cantidades. Los 

principales compuestos tóxicos son tetranortriterpenos de la clase limonoides citotóxicos, conocidos como 

meliatoxinas A1, A2, B1 y B2, que actúan como enterotoxinas y neurotoxinas. En general, la información 

referente a los efectos tóxicos de MA en animales es resultado de cuadros de intoxicación experimental. El 

presente trabajo describe un caso de intoxicación aguda en bovinos por ingestión accidental de frutos de MA. 

En el mes de julio de 2013 se recibió una consulta por un caso de mortandad de terneros en un 

establecimiento dedicado a la cría y recría bovina ubicado en el partido de Gral Las Heras, Buenos Aires. El 

lote estaba conformado por 156 ternero Aberdeen angus, de 6 a 8 meses de edad y un peso promedio de 160 

Kg. Los animales se encontraban en un potrero con buena disponibilidad forrajera a base de pasto natural, en 

un sistema extensivo. Se visita el establecimiento y durante la anamnesis el personal relata el hallazgo, en el 

día anterior, de un animal muerto, dos animales en decúbito y cinco, con marcada dificultad en la marcha. 

Además, se obtiene información respecto de la poda de una hilera de árboles de MA ubicados próximos al 

alambrado perimetral. Se realizó la exploración clínica de los animales con signos clínicos (n=7), obteniendo 

muestras de sangre y orina. Se practicó la necropsia completa en uno de dos animales hallados muertos. Se 

obtuvieron muestras para estudio histopatológico de diversos órganos que se fijaron en formol neutro al 10 % 

y se tiñeron con H&E.  Al recorrer el potrero, se constató la presencia de abundante cantidad de ramas con 

frutos de MA con  rastros de  consumo. A la inspección clínica se observó anorexia, apatía, tremores 

musculares, incoordinación en la marcha especialmente de miembros pelvianos, depresión, falta de respuesta 

a estímulos y micciones frecuentes. A la necropsia se observó abundante espuma en la luz de la tráquea y 

múltiples hemorragias epi y endocárdicas. El contenido ruminal presentó gran  cantidad de frutos de MA.  La 

mucosa de proventrículos, abomaso e intestino delgado se observó color rojo oscuro en toda su extensión. Los 

músculos de los miembros torácicos y pelvianos presentaron color rosado pálido a blanquecino, más 

manifiesto en semitendinoso y semimembranoso. Al examen histopatológico, el músculo esquelético presentó 

pequeños focos con distinto grado de degeneración de las miofibras Se observaron zonas de fragmentación y 

miolisis evidenciándose, en algunos segmentos del sarcoplasma, pérdida de las estriaciones y tinción 

débilmente eosinofílica, además de ocasional infiltración intersticial de macrófagos. El corazón presentó 
hemorragias subepicárdicas y el pulmón, extensas áreas de congestión y edema. En los pre-estómagos y el 

intestino la mucosa evidenció leve a moderada congestión con conservación del epitelio. En el intestino 

delgado se observó además, marcada necrosis linfocitaria en las placas de Peyer, siendo también evidente la 

necrosis de los linfocitos de la pulpa blanca del bazo, folículos linfoides del linfonódulo mesentérico y, en 

menor medida, del tejido linfoide asociado a los bronquios (BALT) intrapulmonares. El riñón presentó 
abundantes cilindros hialinos tubulares y escasos túbulos contorneados con necrosis parcial o total del 

epitelio. El análisis de orina reveló la presencia de proteínas. Las enzimas séricas creatinfosfoquinasa (CPK) y 

aspartatoaminotransferasa (AST) se encontraron elevadas. Los hallazgos clínicos y anatomopatológicos 

coincidieron, en general, con las descripciones de intoxicación experimental por MA en bovinos. Entre las 

lesiones observadas resultó evidente la necrosis/apoptosis de los linfocitos en los órganos linfoides y en el 

tejido linfoide asociado a mucosas. Se ha descripto que algunos de los limonoides de MA poseen un potente 

efecto citotóxico en la línea celular HL60  provocando apoptosis. Esto explicaría el efecto radiomimético de 

MA sobre los linfocitos. La lesión renal coincidió con la detección de proteínas en orina. Sin embargo no se 

conoce de qué modo los principios tóxicos de MA puedan afectar la función renal. Las lesiones de los 

músculos esqueléticos concuerdan con lo hallado por otros autores. Su presentación segmentaria y 

monofásica resulta esperable en un cuadro tóxico agudo y, aun cuando no fueron lesiones extensas, 
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coincidieron con un alto nivel de CPK y AST en suero. En el presente caso el diagnóstico de intoxicación por 

MA se realizó, sin mayores dificultades, sobre la base de los datos epidemiológicos, signos clínicos, hallazgos  

anatomopatológicos, valores elevados de enzimas musculares séricas y la presencia de abundante cantidad de 

drupas de MA en el contenido ruminal.  

             

 Trabajo realizado en el marco del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores, 11/V222, U.N.L.P. 
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FOTOSENSIBILIZACIÓN POR CONSUMO DE Phitomyces chartarum EN BOVINOS DEL 

NORDESTE ARGENTINO. 

PHOTOSENSIBILIZATION IN CATTLE IN THE NORTHEAST REGION OF 

ARGENTINA FOLLOWING NATURAL EXPOSURE by Phitomyces chartarum. 

Caspe S.G., Sala J.M., Sarmiento N.F., Zimmer P.A., Benitez D.F., Pereyra M., Bevans W.L., 

Ramirez J.C. INTA EEA Mercedes, Corrientes. E-mail: gcaspe@correo.inta.gov.ar. 

 

Phitomyces chartarum es un hongo saprófito que comúnmente crece en el material muerto de la pastura y 

generalmente es consumido cuando el pastoreo es intensivo. Este hongo tiene la capacidad de producir una 

toxina denominada esporidesmina, que causa una dermatitis fotodinámica secundaria o hepatógena en ovinos 

y bovinos, debido a que el agente fotodinámico “filoeritrina” llega a la sangre periférica a consecuencia de 

cambios patológicos que ocurren en el hígado. El diagnóstico se basa en conteo de esporas, análisis 

sanguíneos e histopatológicos. El objetivo del presente trabajo es describir un caso de fotosensibilización 

asociado al consumo de Pithomyces chartarum en un pastura de Brachiaria brisanta en un establecimiento 

del departamento de Ituzaingo, Corrientes. El problema se presentó en bovinos de recría (vaquillas y 

novillitos) que comienzan a mostrarse inquietos, sacuden la cabeza continuando con secreción nasal y ocular 

serosa profusa, sialorrea, mal estado general, siendo común también la presentación de diarrea. Al comienzo 

la piel del morro, se presentaba roja y húmeda con presencia de vesículas, posteriormente la piel se necrosaba 

y se observaba reseca y dura, acompañado de alopecias en la cabeza, necrosis en punta de orejas y punta de la 

lengua. Al presentar esos signos, la temperatura corporal aumenta pudiendo llegar a los 42ºC (hipertermia). 

En algunos casos además se observó alopecia en la parte más baja de patas. El problema se presentó solo en 

un lote de un total de 10 lotes sembrados con la misma pastura. La pastura era cortada para la producción de 

rollos y posteriormente pastoradas con novillitos y vaquillas  Recabando datos del caso se observó que la 

pastura donde se producía el problema presenta mayor cantidad de materia seca que el resto. Al consultar el 

motivo, se constató que el resto de los potreros la pastura había sido cortada  por un operario que por razones 

de salud no pudo continuar y fue reemplazado por otro operario que realizó los cortes a una mayor altura. Esto 

provocó un mayor remanente de materia seca en ese potrero en particular, provocando el ambiente óptimo 

para que este hongo crezca, ya que la media de temperatura y humedad de la zona son siempre altas.  La 

evaluación histopatológica mostró que la mayor parte del parénquima hepático estaba reemplazado por 

muchos nódulos de hepatocitos rodeados de gran cantidad de tejido fibroso. Espacios porta con abundante 

fibrosis, proliferación y neo formación de conductos biliares, focos de infiltrado inflamatorio severo de 

macrófagos espumosos (foam cells), con escasa presencia de linfocitos; colangitis y pericolangitis con 

abundante bilis en los ductos biliares (colangiectacia). En la piel de las áreas afectadas se observó un acumulo 

severo de  macrófagos y linfocitos en la dermis (reacción granulomatosa) asociado a la zona de necrosis del 

epitelio superficial de la epidermis y dermis (úlcera).Si bien el conteo de esporos fue de 40000, negativo a los 

estándares de provincia de Buenos Aires, las muestras fueron tomadas posterior al brote y no se realizó 

evaluación de esporidesmina. Sin embargo, la epidemiología del caso, la signología clínica y las lesiones 

histopatológicas son compatibles con esta patología. En base a lo expuesto, el diagnóstico fue  intoxicación 

con Pithomyces chartarum. Debido a que no hay datos zonales de las cepas, la variabilidad reportada en otras 

zonas de Argentina y que este es el primer caso reportado en la provincia de Corrientes, sería conveniente 

profundizar  investigación en futuros estudios en la zona, para evaluar la producción de esporidesmina en las 

cepas locales. 
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HALLAZGOS HISTOPATOLÓGICOS EN UNA VACA INFECTADA NATURALMENTE 

CON Neospora caninum Y SU FETO VIVO. 

HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS IN A NATURALLY Neospora caninum-INFECTED 

COW AND ITS LIVE FOETUS. 

Gual I1, Campero LM2, 3, Lischinsky L1, Hecker YP1, 3, Morrell EL1, Moré G2, 3, Venturini MC2, 

Moore DP1, 3.  (1) INTA Balcarce, CC 276 (7620), Balcarce, Buenos Aires. (2) Laboratorio de 

Inmunoparasitología, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP, 60 y 118, La Plata. (3) CONICET.  

Email: nachogual@hotmail.com 

 
Neospora caninum is a protozoan agent causing severe reproductive and economic losses worldwide. The 

agent is transmitted congenitally from the dam to the fetus with high efficiency; showing a balanced 

relationship between parasite and host. Little is known about the factors involved in the recrudescence of a 

latent infection in pregnancy, congenital transmission and eventually abortion. The aim of the present work 

was to describe histopathological lesions in the central nervous system (CNS) of a naturally Neospora-

infected cow, its placenta and its live fetus. A pregnant 10 years old Angus cow was euthanized. The cow was 

seropositive to N. caninum with an indirect fluorescent antibody test (IFAT) titer of 1:3200. The fetus had 

49cm and weighted 8kg; suggesting a pregnancy of approximately 6 months old. No macroscopic lesions 

were observed in any specimen analyzed. Several tissues were collected for microscopic analysis including 

uterus and placenta. All samples were processed by standard histological procedures and stained with 

hematoxylin and eosin. Tissue samples having lesions characteristic of Neospora-infection were analyzed 

twice or by triplicate using immunohistochemistry (IHC). A total of 55 sections were analyzed (34 sections 

from the cow, 7 sections from the placenta and 14 from the fetus). Histopathological results revealed light 

multifocal lymphocytic interstitial myocarditis, light lymphocytic meningoencephalitis with perivascular 

cuffing, multifocal gliosis and mineralization in the endothelium of some vessels in the cortex and the brain 

stem from the dam. Mild lymphocytic metritis was also observed. A moderate multifocal 

lymphoplasmahistiocytic placentitis with areas of necrosis, fibrosis and mineralization was evident in the 

stalk and in the base of the caruncle. On the other hand, the fetus presented a moderate lymphocytic 

meningoencephalitis with perivascular cuffing, foci of gliosis, congestion, hemorrhage and necrosis, and 

congestion and hemorrhage in meninges. There was also a severe multifocal lymphocytic myositis with foci 

of necrosis and hemorrhage in retroocular muscles, diaphragm and the skeletal muscles. Moderate multifocal 

interstitial lymphocytic myocarditis, severe multifocal lymphocytic glossitis, moderate multifocal 

lymphocytic hepatitis and a moderate lymphocytic pneumonia accompanied in some cases with areas of 

necrosis and hemorrhage, lymphocytic perilymphangitis and periarteriolar lymphocytic infiltration, and 

moderate interstitial lymphocytic nephritis were observed. In the pre-scapular lymph node, there was a severe 

congestion in medullary sinuses. Specific antibodies against N. caninum were demonstrated in fetal fluids by 

IFAT with a titer of 1:3200. All samples from the dam and the fetus were negative by IHC; however scarce 

tachyzoites were observed on the placenta. The CNS from the dam was negative by PCR with the pairs of 

primers Np6+/Np21+, whereas placenta and CNS from the fetus were positive. Even though there were 

histopathological lesions compatible with N. caninum, the infection was confirmed by the presence of 

antibodies by IFAT and detection of the parasite by PCR, the fetus was still alive and would probably have 

born with a chronic infection. Since Neospora-infections are efficiently transmitted from the dams to their 

fetuses trough the placenta, caution should be taken when performing diagnosis of bovine abortion. Diagnosis 

must be based in the context of reproductive problems within the herd and the absence of other pathogens 

causing abortion in cattle. 
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INTOXICACIÓN NATURAL EN BOVINOS POR Ricinus communis. 

SPONTANEOUS INTOXICATION IN CATTLE BY Ricinus communis. 

Marin, RE¹; Uzal, F². ¹Fac. Cs Agrarias-UNJu. Ministerio de Producción de Jujuy. Jujuy. 

²California Animal Health and Food Safety Laboratory, San Bernardino Branch, Faculty of 

Veterinary Medicine, UCDavis, USA. Email: raulemarin@hotmail.com 

El problema se presenta en un establecimiento ganadero ubicado en el Depto. Gral. Güemes de la provincia de 

Salta, dedicado al engorde bovino en pastoreo con terminación a corral, el cual tiene stock variable que 

alcanza los 2500 animales cruza índica. El campo posee 40 has de alfalfa con riego y potreros a secano con 

Buffel grass y Gatton panic. Se realiza maíz para silo planta entera utilizado en la terminación a corral de 

novillos. El manejo sanitario incluye la aplicación estratégica de antiparasitarios y vacunas clostridiales y 

virales. El episodio se presentó en el verano de 2010 en un lote de recría de 180 animales de 210 kgs. de 

promedio de peso, que permanecían en alfalfa de buena calidad y disponibilidad, en pastoreo rotativo. Los 

animales fueron ubicados en forma temporaria en un sector de 8 has de campo natural degradado,  invadido 

aproximadamente en un 80 % por Ricinus communis cuyos frutos se encontraban en estado verde. Luego de 3 

días de permanecer en ese sector, se observaron 6 animales con diarrea profusa acuosa, anorexia, cólico, 

hipersalivación, movimientos de masticación excesivos, depresión severa, incoordinación del tren posterior en 

algunos animales, progresando a la postración en decúbito esternal hasta la muerte. Entre 12 y 24 hs 

posteriores al inicio de los síntomas murieron 4 animales y otro animal permaneció con depresión, anorexia y 

apatía, apartado del lote, durante 4 días y posteriormente murió. Otro animal permaneció 7 días con signos 

nerviosos, consistentes en deambular en círculos, ceguera central, depresión profunda, movimientos 

masticatorios excesivos con salivación profusa, y materia fecal pastosa; recuperándose en forma gradual y 

espontánea. Se realizó la necropsia de 2 animales dentro de las 6 hs de muertos, encontrándose el abomaso, 

intestino delgado y grueso, incluyendo ciego y recto, con severa congestión difusa y presencia aislada de 

pseudomenbranas. El corazón presentaba petequias y equimosis subepicáricas y subendocárdicas. El hígado 

presentaba moderado patrón lobulillar y los pulmones y riñones presentaban congestión difusa. Se observaron 

abundantes restos de cutículas de semillas de Ricinus commnunis en el contenido ruminal. Se tomaron 

muestras para estudios histopatológicos de abomaso, duodeno e hígado. En abomaso se observó severa 

congestión en mucosa y submucosa, con presencia de abundante depósito intracelular de pigmento oscuro 

marrón ocre, consistente con hemosiderina a nivel perivascular. En hígado se observó degeneración y 

necrosis  centrolobulillar severa con congestión sinusoidal. En duodeno se observó necrosis aguda superficial 

difusa de la mucosa, con úlceras y hemorragias multifocales e infiltrado inflamatorio mononuclear 

linfoplasmocítico, además de congestión severa de mucosa y submucosa, con moderado edema submucoso y 

linfangiectasia. El diagnóstico de intoxicación por consumo de R. communis se estableció en base a la 

evidencia de la exposición y consumo de la planta, dado por el hallazgo de abundantes pericarpos de semillas 

en el rumen, y a los hallazgos clínico y anatomopatológicos compatibles con aquellos descriptos tanto en 

forma experimental, como en casos naturales en otras especies animales. R. communis posee un potente 

tóxico denominado ricina, principalmente en las semillas, y un alcaloide denominado ricinina principalmente 

en hojas y tallos. La planta es conocida localmente como Tártago, mientras que en Brasil recibe los nombres 

comunes de Mamona o Garrapateira y en inglés se la conoce como castor bean. Existen escasas descripciones 

en la literatura sobre casos espontáneos de toxicosis por R. communis en bovinos, siendo éste el primer 

reporte en Argentina.  
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IDENTIFICACIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA DE Cysticercus bovis  EN TEJIDOS 

BOVINOS, OBTENIDOS EN TRES MATADEROS DEL SUR DE CHILE. 

INMUNOHISTOCHEMICAL IDENTIFICATION OF Cysticercus bovis IN BOVINE 

TISSUE, THREE FROM SLAUGHTER OF SOUTHERN CHILE. 

Vera F2, Paredes E1.  1Instituto de Patología Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias, 

Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.2Escuela de Graduados, Facultad de Ciencias 

Veterinarias, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. Email: 

frank_veraotarola@hotmail.com 

Taenia saginata es un platelminto parásito de la clase Cestoda, cuyas formas adultas viven en las primeras 

porciones del intestino delgado del ser humano, alcanzando una longitud de 2 a 10 m. El cisticerco de 

Taeniasaginata (Cysticercus bovis) provoca la cisticercosis bovina, la cual tiene distribución mundial, sin 

embargo es particularmente frecuente en África, América Latina, Asia Central y algunos países de Europa. 

Esta patología provoca grandes pérdidas económicas por decomisos de canales y por concepto de tratamiento 

en los casos de infecciones leves para su aprovechamiento industrial. El diagnóstico se realiza generalmente 

durante la inspección post mórtem de rutina de carne destinada a consumo humano, encontrándose los 

cisticercos primariamente, en músculo cardíaco y esquelético. En el presente estudio se trató de identificar la 

presencia de Cysticercus bovis, a través de técnica inmunohistoquímica en corazón y maseteros bovinos. Se 

trabajó con 1803 muestras de tejidos bovinos (corazón y maseteros), fijados en formalina al 10 % e incluidos 

en parafina, provenientes de tres mataderos del sur de Chile (FRIGOSOR, FRIVAL y MAFRISUR), recibidos 

entre los años 2010 y 2012, en el Laboratorio de Anatomía Patológica Veterinaria del Instituto de Patología 

Animal de la Universidad Austral de Chile. Este material forma parte del Proyecto INNOVA-Chile CORFO 

(07CN13A-247): “Disminución de prevalencia de Cysticercus bovis a nivel nacional, mediante innovación en 

los procesos de inspección post mórtem y saneamiento en predios”. Estas muestras, diagnosticadas como 

cisticercosis mediante inspección visual en corazón y maseteros de bovinos faenados, fueron obtenidas por los 

equipos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). A cada una de las muestras se le realizó una evaluación 

histopatológica, con el fin de encontrar lesiones compatibles con la acción de Cysticercus bovis. Por último, 

se realizó un muestreo a conveniencia, dirigido a las muestras más representativas (un total de 100) de los 

diferentes estados de los cisticercos diagnosticados mediante histopatología y también de las lesiones 

clasificadas como miocarditis y miositis inespecíficas (no atribuibles a Cysticercus bovis). Todas estas fueron 

sometidas a un protocolo inmunohistoquímico en el Laboratorio de Anatomía Patológica Veterinaria del 

Instituto de Patología Animal de la Universidad Austral de Chile, para determinar la presencia de Cysticercus 

bovis. Para el procesamiento inmunohistoquímico se utilizó un anticuerpo primario monoclonal (Mab) IgG 1 

(158C11A10) contra proteínas de excreción y secreción (antígeno específico) de Cysticercus bovis, mediante 

técnica ABC (complejo avidina-biotina). Luego de la evaluación histopatológica, se determinó que 1556 

muestras (86.4 %) presentaban lesiones compatibles con la acción de Cysticercus bovis y 247 (13.6 %) 

correspondieron a miositis y miocarditis inespecíficas. De las 100 muestras elegidas a conveniencia para el 

protocolo inmunohistoquímico, 80 fueron diagnosticadas por histopatología como diferentes estados de 

Cysticercus bovis y 20 como miocarditis y miositis inespecíficas. Al realizar la prueba con el anticuerpo 

monoclonal se obtuvo que el 100 %  (80 muestras) de los tejidos diagnosticados previamente por 

histopatología presentaron inmunorreacción, confirmándose la presencia del estado larval de Taenia saginata, 

mientras que el 100 % (20 muestras) de los tejidos diagnosticados como miocarditis y miositis inespecíficas 

no presentaron inmunorreactividad. Este trabajo demuestra por primera vez en Chile, el diagnóstico de 

Cysticercus bovis mediante una técnica inmunohistoquímica y además establece una clara correlación entre el 

diagnóstico histopatológico e inmunohistoquímico, conviertiéndose este último en una buena herramienta 

diagnóstica, sobre todo en aquellos casos que corresponden a miositis y miocarditis inespecíficas, ante los 

cuales se tiene la sospecha macroscópica y microscópica de la presencia de Cysticercus bovis. 
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HERPES VIRUS BOVINO TIPO 1 EN EL SISTEMA NERVIOSO DE TERNEROS 

INFECTADOS EXPERIMENTALMENTE. 

BOVINE HERPESVIRUS TYPE I IN THE NERVOUS SYSTEM OF EXPERIMENTALLY-

INFECTED CALVES. 

Marin MS1, Morán PE2, Leunda MR3, Odeón AC3, Pérez SE1,4. 1. Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas. (CONICET), Buenos Aires, Pcia. Buenos Aires. 2. Facultad 

de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Tandil 

(7000), Argentina.  3. Grupo de Sanidad Animal, EEA INTA Balcarce, Pcia. Buenos Aires. 4.  

Centro de Investigación Veterinaria de Tandil (CIVETAN)-CONICET. Facultad de Ciencias 
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Bovine herpesvirus type 1 (BoHV-1) is an alpha-herpesvirus responsible for respiratory and genital disease in 

cattle. Encephalitis by BoHV-1 is only occasionally reported. This condition is mainly attributed to the 

closely related alpha-herpesvirus, BoHV-5. However, it has been recently demonstrated that the participation 

of BoHV-1 in neurological disease is not a rare event, as previously thought. In this study, the distribution and 

the pathological alterations caused by two BoHV-1 strains in the nervous system of experimentally infected 

calves during primary (acute) infection are described. For this study, 6 crossbred, 6 months to 1 year old 

calves were used. Calves were intranasally inoculated with BoHV-1 Los Angeles (LA) strain or Cooper 

strain. Animals were grouped as follows: Group 1 (4 calves). Calves in this group were inoculated with 106.3 

tissue culture infective doses (TCID50) of LA (2 calves, 25ml inoculum) or Cooper (2 calves, 10 ml inoculum) 

strains; Group 2 consisted of two mock-infected calves, which were inoculated with culture medium as 

control. Euthanasia was performed at 6 (2 Cooper strain-inoculated calves and 1uninfected calf) and 7 days 

post-inoculation (dpi) (2 LA-inoculated calves and 1uninfected calf). Nasal and ocular secretions were 

collected on 0, 4, 5 and 6 dpi. At necropsy, 1-2 cm-thick sections of the brain were collected aseptically and 

individually for virus isolation, PCR and histopathology. The following areas were evaluated: anterior 

cerebral cortex, including the olfactory cortex (sample 1), frontal cortex (samples 2 and 3) and dorso-lateral 

cortex (sample 4); posterior cerebral cortex, including the marginal groove area (sample 5) and the 

ectomarginal groove area (sample 6); cerebellum (sample 7); cervical medulla (sample 8); medulla oblongata 

(sample 9), pons (sample 10) and diencephalon (sample 11). Trigeminal ganglia (TG) were also collected. 

During primary acute infection with LA strain, the presence of nasal secretions was observed in one calf at 4 

dpi and in both inoculated calves at 6 dpi. Ocular secretions were intermittently detected. For calves 

inoculated with Cooper strain, nasal secretions were detected at 1 and 3-5 dpi. Ocular secretions were also 

evident during the period evaluated. Differences in rectal temperatures were recorded at 4 to 6 dpi for animals 

inoculated with LA strain, when compared with mock-infected calves (P <0.05). Significant differences 

between Cooper strain- and mock-infected calves were not detected (P >0.05). Neurological signs were not 

observed in animals from any group. However, BoHV-1 strains were isolated from all neural tissue sections 

(1-11), except from TG of Cooper-infected calves. In some samples from LA-infected animals, the amount of 

infectious virus was too low to determine the viral titer. In comparison with the findings for Cooper-infected 

calves, virus titers in neural tissues for LA-inoculated animals were 3 to 4 log lower. As expected, virus was 

not isolated from control animals. In calves inoculated with Cooper strain, at 6 dpi, viral DNA was detected in 

frontal and posterior cortex, cervical medulla, medulla oblongata and TG. Similar distribution of virus DNA 

was observed for LA-infected calves. LA or Cooper DNA was not detected in pons or diencephalon and it 

was not detected in samples from uninfected calves, as expected. Macroscopic lesions were not evident in 

calves from any group. Microscopic observation of neural tissue from LA-infected calves revealed focal 

hemorrhages in all brain areas. Furthermore, mild non-suppurative meningitis was evident in these calves. 

Mononuclear perivascular cuffings and focal gliosis were present in anterior and posterior cortex and medulla 

oblongata. Diffuse gliosis was present in anterior and posterior cortex and areas of neuronophagia and 

satellitosis were detected in the cortex, base of the brain and diencephalon. Microscopic lesions were not 

observed in TG. In Cooper-infected calves microscopic lesions were similar but not as remarkable as in LA-

infected cattle. An important finding from these experiments is the fact that, like BoHV-5, BoHV-1 is able to 

replicate and disseminate within the nervous tissue. It is also noticeable that there are differences in the ability 

of the strains to replicate and induce microscopic lesions in the brain.  
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La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral se encuentra ubicada en un lugar 

estratégico teniendo en cuenta la producción de ganado bovino en nuestro país, ya que nuclea gran parte de la 

Cuenca Lechera Santafesina como así también a la región litoral y norte de la provincia de Santa Fe, donde 

radica un importante número de bovinos de producción de carne. El objetivo del presente trabajo fue analizar 

la frecuencia de presentación de lesiones sugerentes de intoxicaciones de origen alimentario, a través de la 

observación microscópica de órganos de bovinos de diferentes razas, sexos y edades. Se considera tóxico a 

cualquier sustancia o principio activo, que en contacto con el organismo, es capaz de causar alteraciones en la 

salud del animal o la muerte. El grado de intoxicación o la presentación de la misma dependen en gran parte 

de la dosis y el tiempo de exposición a dicha sustancia. Para este trabajo se analizaron los materiales remitidos 

por Médicos Veterinarios al Laboratorio de Anatomía Patológica de la FCV-UNL en el período 2009-2014 

(hasta mayo del corriente año). Fueron examinados 154 casos, de los cuales 83 (53,9%) pertenecían a ganado 

lechero, 37 (24,03%) a ganado de cría, 1 caso de Feed Lot (0,65%) y 33 (21,43%) de los que se desconocía su 

utilidad o biotipo. De dichos animales 77 (50%) eran hembras, 40 (25,97%) machos y 37 (24,03%) de sexo 

desconocido. En relación a las edades se obtuvieron datos de 6 (3,90%) fetos, 56 terneros (36,36%) menores a 

1 año, 13 (8,44%) animales de entre 1-2 años, 25 (33,77%) bovinos adultos y 27 (17,53%) de edad 

desconocida. Las muestras fijadas en formol bufferado al 10%, se procesaron mediante técnicas de rutina y se 

colorearon con hematoxilina-eosina, complementándose con tinciones especiales. Se tuvieron en cuenta las 

lesiones de hígado, riñones, pulmones y tejido linfático (ganglios, bazo, timo, placas de Peyer). Las lesiones 

se clasificaron como degenerativas, necróticas, de reparación por cicatrización e inespecíficas. En el hígado 

también se consideró la presencia de megalocitosis en los hepatocitos. Toda la información fue volcada en 

una planilla Excel. Teniendo en cuenta todas las muestras recibidas, se observaron las siguientes lesiones: 

sobre 369 muestras de hígado (n=369), 100 fueron degenerativas (28,2%), 97 necróticas (27,3%), 37 de 

cicatrización (10,4%), y 101 hígados mostraron lesiones inespecíficas (27,4%). También se evidenció 

megalocitosis en 34 hígados (9,2%).  En cuanto a los riñones, se apreciaron sobre un total de 218 (n=218), 

116 lesiones degenerativas en el epitelio tubular (53,2%), 41 con lesiones necróticas (18,8%), 11 de 

cicatrización (5%), y 50 con lesiones inespecíficas (22,9%). Con respecto al tejido linfático, se hallaron 91 

(75,2 %) muestras con lesiones de necrosis, y 30 (24,8%) con lesiones inespecíficas. Se presentaron 6 

pulmones (12,2%) con lesiones de fibrosis. El análisis reflejó que 46 de los casos analizados (29,9%) 

sugirieron Micotoxicosis; 59 casos (38,3%), Intoxicaciones vegetales tanto agudas como crónicas; 8 casos 

(5,2%) fueron relacionados con lesiones de Intoxicación por Monensina; 4 casos (2,6%), asociados con 

Intoxicación Mineral, 1 caso de Intoxicación por 3-metil-indol (0,6%) y otros 36 (23,4%) en los que no se 

pudo establecer la relación con la acción de un tóxico específico. Cabe mencionar que en todos los casos 

sugerentes de Intoxicación por Monensina, se observó degeneración y necrosis miocárdica y muscular 

esquelética, como así también necrosis tubular aguda en riñón y neumonía intersticial con edema en 

pulmones. En el caso vinculable a Intoxicación por 3-metil-indol se evidenció neumonía intersticial con 

edema y enfisema agudo y formación de membranas hialinas. Cabe destacar que de los 59 casos sugerentes de 

Micotoxicosis, 10 (17%) de ellos se correspondían con acciones aparentes de Aflatoxinas y 7 (11,8%) 

presentaban una complicación bacteriana asociada. En base a los resultados obtenidos, se concluye que son 

más frecuentes los casos de Intoxicaciones vegetales y Micotoxicosis, probablemente asociados al tipo de 

dieta que reciben los bovinos y a las circunstancias que hacen propicia la ingestión de dichos tóxicos, como 

períodos de sequía prolongados, mala formulación de alimentos balanceados o granos y mala conservación de 

los mismos. Las lesiones microscópicas aproximaron el diagnóstico de intoxicaciones alimentarias en el 

64,9% de los casos, resaltando la importancia del estudio histopatológico, que permite al profesional tomar 

decisiones sobre la terapéutica y la profilaxis en relación a estas patologías.  
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ABORTOS BOVINOS COMPATIBLES CON Neospora caninum EN EL SUR DE 

CHILE, REVISIÓN 2011-2013. 
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CHILE, 2011-2013 REVIEW. 
Navarrete-Talloni MJ1, L’Huissier N1, Moroni M1, Paredes E1.  1Laboratorio de Anatomía 

Patológica, Instituto de Patología Animal. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Austral 
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El objetivo de este trabajo fue determinar y caracterizar lesiones histopatológicas compatibles con Neospora 

caninum en fetos bovinos abortados. Se revisaron informes del Laboratorio de Anatomía Patológica de la 

Universidad Austral de Chile entre los años 2011-2013, seleccionando fetos bovinos abortados (n=147), de 

los cuales 33 presentaron lesiones compatibles con neosporosis. Se analizaron en forma cualitativa tejidos 
correspondientes a cerebro, cerebelo, tronco encefálico, nervio óptico y corazón, teñidos con 

hematoxilina/eosina. Las lesiones se clasificaron según tipo de trastorno (circulatorio, inflamatorio y/o 

necrótico), tipo de infiltrado y grado de la lesión. Se confeccionaron tablas y gráficos en Microsoft Excel® a 

partir de una escala semicuantitativa y se utilizó estadística descriptiva para su análisis. Los resultados 

obtenidos mostraron, según tipo de trastorno, que las principales lesiones circulatorias observadas fueron 

congestión moderada a severa en corazón (7,1%); congestión severa asociada a hemorragias leves en cerebro 

(85,2%); lesiones congestivas leves en cerebelo (88%); congestión severa en tronco encefálico (91,7%); 

congestión severa en nervio óptico (26,1%). Sólo se observaron hemorragias moderadas en nervio óptico 

(16,7%). Dentro de los trastornos inflamatorios se observó en la mayoría de los órganos que el infiltrado fue 

de tipo inflamatorio mononuclear con variadas localizaciones. Brevemente, en el corazón, el 78,6% de los 

trastornos inflamatorios fueron caracterizados como infiltración de tipo mononuclear, multifocales 

moderados; en cerebro, 59,3% de las lesiones fueron infiltraciones mononucleares, multifocales leves; en 

cerebelo 12% fueron infiltraciones de tipo inflamatorio mononuclear, de distribución focal y de severidad 
leve; en tronco encefálico, 29,2% fueron infiltraciones de tipo mononuclear, de distribución multifocal y de 

severidad leve y en nervio óptico 43,5% las lesiones inflamatorias observadas fueron mononucleares, 

moderadas y diseminadas. En el cerebro se observó gliosis multifocal leve en un 48,1% de las muestras 
analizadas; en el cerebelo fue del 16% y se presentó como multifocal leve y en el tronco encefálico un 45,8% 

se presentó también como multifocal leve. Un 7,4% de los casos presento meningitis linfocítica, la cual afectó 
al cerebelo en un 3,7% y al tronco encefálico en un  4,2%. Respecto a las lesiones necróticas, en el corazón se 

presentaron de forma focal y leve (7,1%); en cerebro, distribuidos de forma multifocal y leve (63%); en 
cerebelo, focal y leve (16%) y en el tronco encefálico, como multifocal y leve (58,3%). Las lesiones 

observadas son compatibles con lo reportado en caracterizaciones histopatológicas de casos de aborto por 

neosporosis. Si bien las lesiones por sí solas no pueden aclarar la causa definitiva del aborto, contribuye a los 
diagnósticos más probables. La caracterización de las lesiones a nivel del sistema nervioso central, permite 

estandarizar y analizar los distintos grados de severidad de los hallazgos, facilitando un diagnóstico más 

certero a través del análisis histopatológico de las muestras. Estos resultados son preliminares y constituyen 

parte de un proyecto que incluye análisis futuros de inmunohistoquímica (IHQ) y PCR para detectar la 

presencia de Neospora caninum. La neosporosis es una enfermedad frecuente y se ubica entre las principales 

causas de aborto en bovinos en la zona del sur de Chile.  
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HALLAZGOS HISTOPATOLÓGICOS Y AISLAMIENTOS BACTERIANOS EN 

TERNEROS DE TAMBO CON SEPTICEMIA 

HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS AND BACTERIAL ISOLATES IN SEPTICEMIC 

DAIRY CALVES  
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La septicemia neonatal es una enfermedad sistémica que afecta a terneros de tambo que sufren fallas en la 

transferencia pasiva de anticuerpos a través del calostro y problemas de manejo. La presentación sobreaguda 

o aguda afecta a terneros de 2 a 7 días de vida y los signos clínicos no son específicos (decaimiento, ausencia 

del reflejo de succión y temperatura anormal, entre otros); los terneros suelen hallarse muertos. La 

presentación crónica se reporta en animales de hasta 28 días de vida. La meningitis, artritis, hipopión y 

neumonía son hallazgos frecuentes. La diarrea puede observarse en ambas presentaciones. Escherichia coli es 

la principal etiología de la septicemia neonatal; sin embargo, otros géneros bacterianos (Klebsiella spp., 

Salmonella spp., Campylobacter spp., Pseudomona spp. y Staphylococcus spp) pueden estar implicados. Los 

objetivos del presente estudio fueron: i) describir las lesiones histológicas en órganos de terneros de tambo 

con signos clínicos de septicemia; ii) determinar los géneros bacterianos involucrados en los casos de 

septicemia. Un tambo del partido de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, presentó un problema de 

mortalidad en terneros de 15 a 20 días, los cuales manifestaban marcado decaimiento o signología nerviosa 

(ceguera, opistótono, bruxismo, nistagmo y rigidez de los miembros). Además, otros animales de mayor edad 

presentaron inflamación de las articulaciones e hipopión. La mortalidad varió entre el 2 y el 21,7%. Del total 

de terneros, 3/7 recibieron tratamiento antibiótico. Un total de 7 terneros fueron necropsiados para realizar 

estudios histopatológicos y bacteriológicos de diversos órganos. Las muestras fueron procesadas con técnicas 

histológicas de rutina y en aquellas que presentaron colonias bacterianas se realizó la tinción de Gram. El 

cultivo bacteriológico de las muestras se realizó en agar base Columbia con 7% de sangre bovina desfibrinada 

(ASC) y en agar MacConkey (AMC) a 37 ˚C durante 18 h. Para el aislamiento de Salmonella spp. se hizo 

enriquecimiento selectivo en caldo tetrationato (CTT) y subcultivos a partir de este caldo, en agar XLD, a las 

24, 72 y 120 h de incubación a 37 ˚C. El cultivo para  Listeriamonocytogenes, a partir de cerebro se realizó en 

ASC a 37 ˚C en aerobiosis y con atmósfera del 10% de CO2. Las placas se examinaron diariamente durante 7 

días. La muestra de cerebro se mantuvo refrigerada a 4 ˚C durante 15 días y se resembró en ASC en las 

condiciones mencionadas. En 4 terneros (T1, T2, T3 y T4) se asiló E. coli a partir de diferentes muestras, las 

cuales incluyeron: cerebro e intestino (T1), cerebro, hígado y bilis (T2), pulmón y bazo (T3), bazo, hígado e 

intestino (T4). Los animales T1 y T2 presentaron meningitis supurativa, severa y difusa de la corteza cerebral. 

En el ternero T3 se observó encefalitis cortical supurativa con hemorragia multifocal y esplenitis supurativa a 

necrotizante difusa. El ternero T4 presentó bronconeumonía fibrinosa leve, hepatitis necrotizante multifocal y 

nefritis supurativa. En el ternero T5 se asiló Klebsiella pneumoniae de cerebro y E. coli de pulmón. Las 

lesiones presentes incluyeron meningitis linfocitaria leve en la base del cerebro y hepatitis periportal mixta. 

En el animal T6 se aisló Pseudomonaaeruginosa de cerebro y E. coli de bilis. Las lesiones halladas fueron 

meningitis supurativa, severa y difusa en corteza cerebral, neumonía intersticial no supurativa leve y hepatitis 

necrotizante multifocal. En el ternero T7 no se obtuvo ningún aislamiento bacteriano. Sin embargo, a la 

histopatología se observó meningitis linfocitaria leve en corteza cerebral, neumonía intersticial mixta y 

moderada, esplenitis y nefritis intersticial multifocal no supurativa. Se concluye que E. coli fue la principal 

bacteria aislada  a partir de órganos de terneros con septicemia. En  dos terneros hubo coinfección con 

Klebsiella pneumoniae y con Pseudomona aeruginosa. Las lesiones histopatológicas descriptas permitieron 

confirmar la implicancia de los agentes etiológicos aislados, siendo la bacteriología y la histopatología 

imprescindibles para arribar al diagnóstico definitivo. 
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Las malformaciones son defectos en la estructura o función de un órgano, que resultan de un error en la 

morfogénesis. Factores genéticos como ambientales (tóxicos, infecciosos, medicamentosos, radiactivos, 

alimentarios, etc.) o la interacción de ambos, pueden provocar trastornos en el desarrollo fetal intrauterino, 

dando origen a malformaciones. El desarrollo defectuoso se manifiesta frecuentemente con mortalidad 

embrionaria y, en menor proporción, con abortos. Finalmente las malformaciones pueden estar presentes al 

nacimiento y ser compatibles o no con la vida extrauterina. En el presente trabajo se reporta un caso de atresia 

intestinal en un feto bovino de 6 meses de edad gestacional, raza Holando argentino. Se realizó la necropsia 

del feto en el Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado (SDVE) del INTA Balcarce, registrándose 

los hallazgos macroscópicos, raza, sexo y edad. Se recolectaron muestras de diferentes órganos y se fijaron en 

formol al 10% procesándose en forma rutinaria para estudios histopatológicos.Se recolectaron además 

muestras para cultivos bacteriológicos (pulmón y líquido de abomaso), virológicos (bazo, linfonódulos) y 

análisis serológicos (líquidos de cavidades) para determinar la presencia de anticuerpos contra distintos 

agentes infecciosos. Macroscópicamente se observó en la necropsia eventración de las vísceras abdominales, 

distensión de los preestómagos y atresia intestinal tipo III en una porción del yeyuno, en la que se observaron 

los dos extremos del intestino delgado desconectados, con obliteración de la luz intestinal y su 

correspondiente mesenterio en cada caso, respectivamente. En la histopatología no se observaron lesiones y el 

resto de las técnicas mencionadas previamente resultaron negativas a los principales agentes infecciosos 

responsables de abortos en bovinos. La atresia intestinal ha sido reportada en todas las especies animales 

domésticas y es el defecto más frecuente del tracto gastrointestinal. La mayoría de los casos son letales, 

pudiendo estar afectado un sector (simple) o varios (combinada) del intestino delgado o intestino grueso. 

Morfológicamente esta patología se clasifica en atresia intestinal tipo I (obliteración completa de la luz 

intestinal), tipo II (dos extremos desconectados, con obliteración de la luz intestinal unidos por una cuerda 

muscular o fibrosa) y tipo III, que corresponde al descripto en el presente caso. Trabajos previos mencionan 

que la atresia jejunal podría ser de origen genético en los terneros Jersey, mientras que la atresia en colon 

probablemente no sea de carácter hereditario. Por otro lado, la palpación rectal de la vesícula amniótica 

durante los 35 a 40 dias de la gestación en el bovino estaría asociada con la presentación de atresia en el 

intestino grueso de los terneros. En el presente trabajo no se pudo hallar el origen de la patología intestinal, 

pero los hallazgos macroscópicos observados coinciden con los descriptos en la bibliografía. 
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Durante el periodo de involución, en la glándula mamaria (GM) bovina, se produce un importante proceso de 

remodelación que implica regresión (apoptosis), proliferación y diferenciación de las células mamarias a los 

fines de prepararse para la lactancia siguiente. Durante la involución temprana aumenta el riesgo de 

infecciones intramamarias (IIM) relacionadas con cambios morfológicos que facilitan la penetración 

bacteriana por el canal del pezón, al interferir con los mecanismos de defensa naturales y favorecer el 

crecimiento bacteriano. La mastitis bovina es reconocida mundialmente como la enfermedad más costosa del 

ganado lechero, ocasionando graves daños al tejido mamario. Dicho daño puede estar inducido por dos 

mecanismos principales de muerte celular: necrosis o apoptosis, diferenciadas por los cambios morfológicos, 

bioquímicos y moleculares que se producen en las células destinadas a morir. Staphylococcus aureus es un 

patógeno mayor de la GM que causa principalmente mastitis subclínicas y crónicas que responden 

pobremente a la terapia antibiótica. El objetivo del trabajo fue evaluar cambios en el balance 

proliferación/apoptosis durante la involución de la GM bovina, en cuartos sanos en relación a infectados 

crónicos por S. aureus, cuantificando la expresión de PCNA (antígeno nuclear de proliferación celular) por 

inmunohistoquímica (IHQ), e identificando apoptosis in situ por TUNEL (terminal deoxynucleotidyl 

transferase-mediated dUTP nick end labelling). Se utilizaron vacas Holstein no preñadas, en la etapa final de 

la lactancia. Se obtuvieron muestras de tejido mamario a los 7, 14 y 21 días luego del último ordeño. Cuartos 

sanos (n=8) e infectados crónicos por S. aureus (n=8) fueron incluidos en cada grupo (7, 14 y 21 días). Los 

tejidos fueron incluidos en parafina. Para evaluar la proliferación se realizó IHQ utilizando el anticuerpo 

primario anti-PCNA clon SC56 y el sistema de revelado estreptavidina-peroxidasa-DAB. Para evaluar 

apoptosis se realizó la técnica TUNEL utilizando el kit Apop Tag® Plus–Peroxidasa (Chemicon) que permitió 
la marcación enzimática de la ruptura de las cadenas de ADN y la detección de apoptosis in situ. Para la 

cuantificación y obtención de los porcentajes de proliferación y apoptosis se empleó el programa Image-Pro 

Plus 3.0.1 (Media Cybernetic). Para el análisis estadístico de los datos se utilizó ANOVA factorial que evalúa 

los efectos de la IIM, del tiempo y la interacción. En caso de un efecto significativo del tiempo (p<0.05) se 

realizó t-student para cada tiempo de muestreo. En el parénquima mamario el análisis de los porcentajes de 

proliferación, evaluados a través de la expresión nuclear de PCNA, reveló un efecto significativo de la IIM y 

del tiempo de muestreo (p<0,001), mientras que la interacción entre ambos factores no fue significativa 

(p=0,725); a su vez en los cuartos infectados los porcentajes de proliferación fueron mayores respecto de los 

sanos en todos los períodos evaluados (p<0,05). En el estroma mamario, se observó un efecto significativo del 

tiempo de muestreo (p<0,001), mientras que el efecto de la IIM no fue significativo (p=0,50) ni existió 
interacción (p=0,057); tampoco se observaron diferencias en los porcentajes de proliferación en entre cuartos 

infectados y sanos en ninguno de los tiempos evaluados (p>0,05). En relación a la apoptosis, en el 

parénquima mamario, el análisis de los porcentajes de células reactivas a la técnica de TUNEL reveló un 

efecto de la IIM (p=0,023) y del tiempo de muestreo (p<0,001), no observándose interacción entre los 

factores (p=0,221). Por otra parte, se observaron mayores porcentajes de apoptosis en cuartos infectados 

respecto de sanos al día 21 de la involución (p=0,006), mientras que al día 7 (p=0,123) y 14 (p=0,679) no se 

observaron diferencias. En el estroma mamario, se observó un efecto significativo de la IIM (p<0,001) y del 

tiempo (p<0,001), no observándose interacción entre los factores (p=0,342). Los porcentajes de células 

apoptóticas fueron mayores en los cuartos infectados respecto a los no infectados en los tres períodos 

evaluados (p<0,05). A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que los mayores porcentajes de 

proliferación y apoptosis observados, en cuartos infectados respecto a sanos, podría representar un intento de 

la GM para contrarrestar el daño causado por la infección crónica por S. aureus. Estas alteraciones podrían 

conducir a una disfunción de la GM y a una deficiente producción de leche.  
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CON DIFERENTES CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

HISTOPATHOLOGICAL CHANGES IN THE MURINE MAMMARY GLAND INFECTED 

WITH DIFFERENT STRAINS OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

Pereyra EAL1,2, Sacco SC1,2, Beccaría C1,2, Pastor RP1, Godoy EC1, Calvinho LF1,3, Dallard BE1,2 

Facultad de Ciencias Veterinarias1. Universidad Nacional del Litoral. Instituto de Ciencias 

Veterinarias del Litoral (ICIVET-Litoral)2. UNL-CONICET. Estación Experimental Agropecuaria 

Rafaela (INTA)3. E-mail: elizabeth_rfra@hotmail.com 

 
El objetivo del trabajo fue caracterizar los cambios histopatológicos luego de la inoculación intramamaria 

(IM) en un modelo murino, de dos cepas de Staphylococcus aureus con características genéticas diferenciales, 

aisladas a partir de leche de bovinos con mastitis clínica y subclínica. La cepa A, aislada a partir de leche de 

animal con infección intramamaria (IIM) clínica, procedente de un tambo con alta prevalencia de S. aurues 

(62 %) y recuento de células somáticas (RCS) promedio de 591.000 cél/ml, altamente difundida en el rodeo, 

resistente a la penicilina in vitro, con alta capacidad de internalización a las células epiteliales mamarias 

(CEM) (7,45 ± 0,72 %), presencia del gen cap8 y sobreexpresión in vitro de los genes ClfA, IcaA, IcaD y 

FnbB. La cepa B, aislada a partir de leche de un animal con IIM subclínica (crónica) con alta adaptación a la 

glándula mamaria (GM) bovina, estimada por su persistencia durante toda la lactancia en el mismo cuarto 

mamario, procedente de un tambo con baja prevalencia de S. aurues (1-3 %) y RCS promedio de 400.000 

cél/ml, sensible in vitro a la penicilina, con baja capacidad de internalización a las CEM in vitro (2,142 ± 0,46 

%), presencia del gen cap5 y sobreexpresión in vitro FnbA e icaD. Las cepas A y B difieren genéticamente 

presentando un porcentaje de similitud <20% (evaluado por electroforesis de campos pulsantes). Se utilizaron 

ratones de la cepa BALBcJ en lactancia. Siete a diez días después del parto, se conformaron tres grupos de 

ratones que fueron inoculados en las GM abdominales derechas (R4) e izquierdas (L4) con 100 µl de una 

suspensión de la cepa A de S. aureus (grupo 1), con 100 µl de una suspensión de la cepa y B de S. aureus 

(grupo 2) o con 100 µl de solución fisiológica estéril (grupo 3, control). La dosis de inoculación en los grupos 

1 y 2 fue de 1x106 UFC/GM. La inoculación se realizó por vía IM a través del canal del pezón utilizando una 

aguja 30G X 1/2. Los grupos de hembras en lactancia fueron sacrificados al día 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 11 post 

inoculación (pi) y las GM L4 y R4 fueron removidas y procesadas para exámenes histológicos. Con la cepa 

A, desde el día 1 hasta el día 3 pi las lesiones observadas fueron: áreas extensas de tejido mamario dañado con 

hiperemia, presencia de abundante exudado de neutrófilos, macrófagos y células epiteliales descamadas en las 

luces de conductos y alvéolos, focos de necrosis con pérdida de la estructura alveolar y leve proliferación de 

tejido conjuntivo (TC). Se observó también infiltrado leucocitario mixto difuso en el TC interalveolar. Al día 

5 pi, se observaron zonas de parénquima normal y otras áreas con abundante infiltrado inflamatorio 

linfoplasmocitario perialveolar, leve hiperplasia epitelial de conductos, gran cantidad de macrófagos, 

fibroblastos, fibras colágenas, presencia de focos con neutrófilos y proliferación del TC circunscribiendo las 

lesiones. Al día 7 y 11 pi se evidenciaron áreas focales extensas con pérdida de la arquitectura normal y 

reemplazo del parénquima mamario por TC denso con escaso infiltrado de linfocitos. Con la cepa B, desde el 

día 1 hasta el día 4 pi, se observaron diferentes grados de lesión del tejido mamario. En zonas definidas del 

parénquima se observaron conductos y alvéolos con abundante exudado de neutrófilos y macrófagos en sus 

lúmenes, con conservación de la estructura epitelial. En otras zonas, se observó exudado con abundantes 

neutrófilos y alteración de la estructura alveolar con paredes irregulares, células epiteliales desprendidas en 

los lúmenes y macrófagos con citoplasmas de aspecto vacuolado. En el TC se observó hiperemia, infiltrado de 

macrófagos, linfocitos, eosinófilos. A partir del día 5 y hasta el día 11 pi coexistieron en el mismo corte áreas 

de parénquima con alvéolos activos secretores y conductos con estructura conservada, y áreas focalizadas de 

alvéolos afuncionales con luces irregulares, y en sectores pérdida de la arquitectura con infiltración de 

linfocitos, fibroblastos y abundante TC circunscribiendo las lesiones y focos de alvéolos con exudado de 

neutrófilos en sus lúmenes. Se puede concluir que la cepa A indujo un daño más severo y extenso que la B en 

el tejido mamario murino, desencadenando un proceso inflamatorio agudo. Mientras que la cepa B indujo un 



 

- 42 - 

 

proceso inflamatorio crónico con áreas de daño focalizadas; reflejando ambas cepas el comportamiento 

clínico observado en bovinos. Los resultados revelan que las características diferenciales moleculares de las 

cepas de S. aureus determinarían los cambios morfológicos y la severidad del proceso inflamatorio observado 

en la GM murina. 
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CARACTERIZACIÓN DEL INFILTRADO INFLAMATORIO EN PLACENTAS DE 

VAQUILLONAS VACUNADAS Y DESAFIADAS CON NEOSPORA CANINUM 

CHARACTERIZATION OF INFLAMMATORY INFILTRATE IN PLACENTA OF 

NEOSPORA CANINUM VACCINATED AND CHALLENGED PREGNANT HEIFERS 

Hecker YP1*, Cantón GC2, Morrell E2,  Lischinsky L2, Pereyra S2, Gual I2, Odeón A2, Chianini F3, 

Venturini MC4, Campero CM2, Moore DP1.(1)Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas. (2)INTA EEA Balcarce, CC 276 (7620), Balcarce, Buenos Aires. (3) Moredun Research 

Institute, Pentlands Science Park, Bush Loan, Penicuik EH26 0PZ, UK. (4) Laboratorio de 

Inmunoparasitología, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP, 60 y 118, La Plata. Email: 

yphecker@gmail.com 
 

El mecanismo por el cual N. caninum provoca el aborto en el bovino no está aún del todo dilucidado aunque 

se especula que la mediación inmune está asociada al daño placentario en animales abortados. Existen claras 

diferencias en la severidad del infiltrado celular en la placenta dependiendo del momento en que ocurra la 

infección. El objetivo del presente trabajo fue comparar la respuesta inmune celular en placentomas de 

animales vacunados y desafiados experimentalmente con N. caninum. Se utilizaron 20 vaquillonas preñadas 

clínica y genitalmente aptas, seronegativas a N. caninum, con las cuales se formaron 5 grupos de 4 animales 

cada uno, vacunadas al pre-servicio: grupo A inoculado por vía endovenosa (EV) con 6,25×107 taquizoítos 

vivos de la cepa NC-6 Argentina el día 0 (inicio del ensayo, semana 0); grupo B inmunizado por vía 

subcutánea (SC) con 2 dosis (semanas 0 y 3) de una vacuna experimental elaborada con extracto de antígeno 

nativo de NC-6 e ISCOMs (immune stimulating complex); grupo C inmunizado por vía subcutánea (SC) con 2 

dosis (semanas 0 y 3) de una vacuna experimental de una mezcla de 3 proteínas recombinantes (Nc-SAG1, 

NcHSP20, NcGRA7) de la cepa NC-1 con ISCOMs; grupo D inoculado por vía SC sólo con solución salina 

tamponada estéril (SSTE), grupo E recibió vía SC ISCOM-matrix (sin antígeno). Todas las vaquillonas 

tuvieron sincronización sexual y luego servicio natural con toros sanitaria y reproductivamente aptos. A los 

35 días de iniciado el servicio (día 75 del inicio del ensayo) se diagnosticó la gestación mediante 

ultrasonografía. Posteriormente, en el día 70 de gestación, todas las vaquillonas fueron desafiadas por la vía 

EV con 4,7×107 taquizoítos de la cepa NC-1. A los fines de constatar viabilidad fetal se realizó semanalmente 

ultrasonografía desde la semana post desafío hasta la faena (semana 17 del ensayo). Al momento de la faena 

(día 104 de gestación) se obtuvieron 4 muestras de placentomas de cada animal [los que fueron fijados en 

sales de zinc (pH 7,0-7,4)] y luego incluidos en tacos de parafina. Posteriormente, se realizó la caracterización 

celular mediante inmunohistoquímica y un panel de anticuerpos monoclonales: para macrófagos (EBM11, 

CD68), para linfocitos T (LT) totales (MMIA, CD3+), para LT helper (CC30, CD4+), para LT citotóxicos 

(CC58, CD8+), para LT-γδ+ (IL-A29, γδ-TCR), para células Natural Killer NKp46 [CD335 (NK)]. Se observó 

la presencia de células CD68+ en los placentomas de todos los grupos experimentales aunque los grupos A, C 

y D presentaron menores infiltrados (P < 0,0001). Los placentomas de los animales del grupo A tuvieron el 

porcentaje más bajo de LT CD3+, LT CD4+ y LT-γδ+ (P < 0,0001). Por otra parte, los placentomas de los 

grupos B, D y E tuvieron abundante LT CD8+ estadísticamente diferente a los de los grupos A y C (P < 

0,0001). Finalmente, todos los placentomas de los diferentes grupos presentaron baja inmunomarcación de 

células NK, hallando nuevamente en las vaquillonas del grupo A la marcación más baja (P < 0,005). Se 

concluye que los placentomas de las vaquillonas del grupo A fueron los que tuvieron menor respuesta celular 

probablemente por efecto del desafío in vivo al preservicio lo cual haya evitado la diseminación y pasaje del 

parásito a la placenta. El presente trabajo confirma hallazgos previos respecto a que una vacuna viva al 

preservicio es la opción más eficaz para evitar la llegada de N. caninum a la placenta y el feto. 
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HIPOCALCEMIA AGUDA ASOCIADA A LA INGESTA DE OXALATOS 

ACUTE HYPOCALCEMIA BY OXALATE INTOXICATION 

Caspe S.G., Sala J.M., Pereyra M., Bevans W.L., Ramirez J.C.INTA EEA Mercedes, CorrientesE-

mail: caspe.sergio@inta.gob.ar. 

 

El problema se produjo en un lote de 285 toritos el cual se encerró el fin de semana en una pastura de Setaria 

suplementados con pellets de soja. A las pocas horas de encerrados los animales comenzaron a presentar 

incoordinación y algunos de ellos caían. Al momento de la visita se habían presentado un total de 9 animales 

enfermos con la misma signología clínica, de los cuales 7 murieron. Al llegar al establecimiento se observo un 

animal, en decúbito lateral, con dificultad respiratoria y emisión de abundante espuma blanca por los ollares, 

intentos infructuosos de incorporación con movimientos de pedaleo, convulsiones tónico clónico, ansiedad y 

emisión de materia fecal marcadamente seca con restos de sangre.La temperatura corporal fue normal. Se 

tomaron muestras del animal caído y un compañero del lote con signología insipiente para evaluar valores  

bioquímicos. Se procedió a realizar la necropsia en el animal en estado terminal, donde se observaron focos 

lineales de hemorragia en yeyuno, ileon y colon; y presencia de heces secas en colon y recto; congestión focal 

en mucosa con presencia de focos de erosión en abomaso;  coloración heterogénea con áreas hemorrágicas en 

corteza renal, pelvis y algunas zonas de medula renal con edema en la capsula renal; focos de equimosis en 

endocardio; y edema difuso de pulmón con áreas enfisematosas  con  presencia de abundante espuma blanca 

en tráquea y tracto respiratorio superior. Microscópicamente se observaron focos de hemorragia con infiltrado 

inflamatorio compuesto por macrófagos y linfocitos en abomaso; en hígado, focos de infiltrado mononuclear 

compuesto por macrófagos y linfocitos en la región porta; en pulmón, edema severo que afecta los espacios 

interlobulares y la pared y luz alveolar; en corazón,  hemorragia sub-endocárdica, hiperplasia endotelial de 

arterias coronarias, con edema perivascular y escasa presencia de neutrófilos, linfocitos y macrófagos; 

degeneración de las células miocardicas aisladas; focos multifocales de necrosis en túbulos renales y 

glomérulos con infiltrado intersticial compuesto de plasmocitos y linfocitos distribuido en forma multifocal 

entre los túbulos renales de corteza y medula, dilatación de la luz de los túbulos contorneados distales.  Los 

valores bioquímicos en suero determinaron una hipocalcemia en el animal con enfermedad insipiente (5.6 

mg/dl) y alteración en los valores de urea (108.2 mg%) y creatinina (11.23 mg%) en el animal en estado 

terminal. El efecto más importante en la intoxicación con oxalatos consiste en la precipitación de calcio 

sanguíneo y la formación de oxalatos insolubles que en este caso en particular, pudo deberse a un efecto 

sinérgico de la falta de aporte del mineral con la dieta (núcleo proteico mineral), la presencia de oxalatos en la 

pastura de Setaria, y el cambio de la flora y pH ruminal rápido por el cambio de dieta a una suplementación 

con pellet de soja (alimento altamente proteico) que pudo contribuir a la absorción de oxalatos desde el tracto 

intestinal y la disminución de adhesión del calcio a la albumina sanguínea. Si bien no se evidenciaron 

directamente los cristales en los cortes histológicos, si se evidenciaron lesiones compatibles con la presencia 

de los mismos como vasculitis, nefrosis de túbulos renales con dilatación de la luz de los mismos, y  edema 

pulmonar. Los hallazgos clínicos, bioquímicos, de necropsia e histopatológicos son coincidentes con una 

deficiencia aguda de calcio asociado a la ingesta de oxalatos. Si bien este es primer caso reportado por 

consumo de esta pastura, la potencialidad de la presentación por el uso común en la zona como recurso 

forrajero de la setaria puede provocar la presentación de otros casos en la zona. 
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INTOXICACIÓN NATURAL POR CONSUMO DE Senecio grissebachii EN BOVINOS DEL 

NORDESTE ARGENTINO. 

Senecio grissebachii POISONING IN CATTLE FOLLOWING NATURAL EXPOSURE IN 

THE NORTHEAST REGION OF ARGENTINA. 

Caspe S.G., Sala J.M., Sarmiento N.F., Zimmer P.A., Benitez D.F., Pereyra M., Bevans W.L., 

Ramirez J.C. INTA EEA Mercedes, Corrientes. E-mail: caspe.sergio@ inta.gob.ar. 
 

Senecio grisebachii es una planta herbácea, perenne de la familia Asteraceae  nativa de Sud América y 

ampliamente distribuida en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Al igual que otras especies de Senecio, S. 

grisebachii contiene alcaloides pirrolicidínicos. Estos alcaloides están asociados a intoxicaciones hepáticas 

crónicas. El objetivo del presente trabajo es describir un caso de intoxicación con Senecio grissebachii en un 

establecimiento de Colonia Liebig, departamento de Virasoro, Corrientes. El problema se presentó en bovinos 

de 2 años (vaquillas o novillos) que empezaron a presentar problemas de apatía, emaciación progresiva, 

caquexia y debilidad general en los meses de Noviembre y Diciembre desde hacía varios años a mayoría 

terminaba muriendo en los meses de mayo y junio  responder a tratamientos antibióticos ni antiparasitarios. 

En estos años en particular la presentación afecto un 30% del lote con una mortalidad del 10%.  Debido a que 

este año se aumentó la carga animal, los productores decidieron desmontar el lote, eliminando los arbustos 

nativos a fin de aumentar la superficie útil del potrero. El potrero problema consta de 25 hectáreas donde se 

mantienen permanentemente 60 animales. Al llegar al establecimiento se observó que un alto porcentaje del 

lote presentaba una condición corporal entre 1.5 y 2 (escala 1-5). Al recorrer el lote se evidenció la presencia 

de abundantes matas de Senecio grisebachii en la mayoría de los casos comidas hasta dejar solo un pequeño 

remanente de la planta. Se procedió a realizar una necropsia de un animal en esta terminal, en el cual se 

observó ictericia generalizada, abundante ascitis, hidropericardio, edema de los pliegues del abomaso, 

hepatomegalia con aumento de la consistencia del órgano y presencia de pequeñas formaciones nodulares de 

aproximadamente 0.2 cm de diámetro de color anaranjado, que protruían al cortar el órgano. Los 

Linfonódulos hepáticos estaban aumentados de tamaño, edematosos y  con cambios de coloración en el 

parénquima presentando áreas marrones, rojas y blancas. El riñón presentaba coloración heterogénea con un 

puntillado blanco en toda su superficie.  En la evaluación histopatológica la mayor parte del parénquima 

hepático estaba reemplazado por muchos nódulos de hepatocitos rodeados de gran cantidad de tejido fibroso. 

Pequeños grupos de hepatocitos (6-8 células), con anisocitosis y presencia de células grandes con núcleos 

prominentes hasta 4 veces el tamaño normal (Megalocitosis) y en algunos casos con varios núcleos por 

células (células gigantes), espacios porta con abundante presencia de tejido fibrótico con, proliferación y neo 

formación de conductos biliares y un infiltrado inflamatorio moderado compuesto por linfocitos y 

macrófagos. Se observó además múltiples focos de necrosis de hepatocitos aislados entre sí, con presencia de 

infiltrado inflamatorio severo compuesto principalmente por macrófagos y gran presencia de fibroblastos. En 

riñón se observó un infiltrado multifocal linfoplasmocítico, con focos aislados de necrosis que afectaba a los 

túbulos contorneados proximales con presencia de células con núcleos prominentes y en algunos casos 

multinucleadas.  El pulmón presentó engrosamiento de las paredes interalveolares con presencia de 

macrófagos, fibroblastos y edema. En abomaso, edema severo de las submucosa, con un leve infiltrado difuso 

de células inflamatorias compuestas principalmente por macrófagos y linfocitos. En Linfonódulos hepáticos, 

había hiperemia y edema. Los hallazgos clínicos, de necropsia  y a la presencia de la planta con evidencia de 

haber sido comida en el lote, sugieren una intoxicación con Senecio grissebachii.  
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HEPATOTOXICIDAD AGUDA EN BOVINOS ASOCIADO AL CONSUMO DE MAÍZ 

INFECTADO CON Ustilago maydis Y Fusarium verticillioides 

ACUTE HEPATOTOXICITY IN CATTLE ASSOCIATED WITH CONSUMPTION OF 

MAIZE INFECTED WITH USTILAGO MAYDIS AND FUSARIUM VERTICILLIOIDES 

Liboreiro M1,2, Armendano JI1,2, Lagleyze B1,2, Bresky F1,2, Morrell EL1, Cantón GJ1, Odriozola 

ER1. 1Grupo de Sanidad Animal, INTA EEA Balcarce, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 
2Residencia Interna en Salud Animal, INTA EEA Balcarce. Email: eeabalcarce.residsa@inta.gob.ar 

 
El uso de maíz (Zea mays) en pie y sus rastrojos como recurso forrajero para bovinos es una práctica muy 

difundida en Argentina. El estrés hídrico durante la floración, seguido de días con alta humedad son 

condiciones ideales para la proliferación de diversas especies fúngicas en este sustrato. El objetivo del 

presente trabajo es describir un cuadro de intoxicación sobreaguda y muerte en bovinos consumiendo maíz en 

pie, infectado con los hongos Ustilago maydis y Fusarium verticillioides (ex F. moniliforme). El rodeo 

afectado estaba formado por 182 novillos Aberdeen Angus que ingresaron a pastorear un potrero de maíz en 

pie el día 26/02/2014. El 08/03 murió un animal, el 10/03 murió otro y el 11/03 murieron otros 3. El 12/03, se 

concurre al establecimiento ante la muerte de otro novillo. Durante la visita se procedió a realizar la necropsia 

de éste último animal, se tomaron muestras de tejidos fijadas en formol bufferado al 10%, se recolectaron 

muestras de espigas de maíz para realizar diagnostico fitopatológico, y se corroboró la ausencia de especies 

vegetales hepatotóxicas. A la necropsia se observaron petequias subendocárdicas y subepicárdicas, marcado 

edema en la pared de la vesícula biliar y en serosa de la primera porción del duodeno, puntillado hemorrágico 

generalizado en hígado apreciable a través de la cápsula de Glisson y al corte, más acentuado en la cara 

visceral en las porciones más cercanas al hilio del órgano. En el estudio histopatológico se observó una 

hepatitis necrotizante hemorrágica centrolobulillar multifocal, miocarditis y epicarditis mononuclear leve y 

abomasitis mononuclear multifocal leve. El análisis fitopatológico de las de espigas de maíz permitió 
identificar U. maydis y F. verticillioides. Las lesiones macroscópicas y microscópicas descriptas son 

compatibles con las observadas en los cuadros de intoxicación hepática aguda luego de la ingestión de 

especies vegetales tóxicas como Wedelia glauca, Cestrum parqui y Xanthium spp., dichas especies no se 

encontraron en el potrero problema. En el Servicio de Diagnóstico del INTA Balcarce existe registro de casos 

similares, sin embargo no existe en la bibliografía internacional consultada antecedentes que describan 

episodios con estas características. Las toxinas producidas por F. verticillioides (fumonisina, moniliformina, 

fusarina C, B entre otras) pueden ocasionar cuadros patológicos en diferentes especies de interés zootécnico, 

aunque nunca se han reportado episodios como los descriptos. Por otra parte, U. maydis no produce toxinas 

que afecten a los animales domésticos. Se sospecha que el efecto sinérgico de estos dos hongos sea la causa 

de estos cuadros de mortandad en bovinos. 
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SINDROME DE LA VENA CAVA CAUDAL: PRESENTACIÓN DE UN CASO EN 

BOVINOS 

CAUDAL VENA CAVA SYNDROME: CASE REPORT IN CATTLE 

Schild CO1,2, Bresky F1,2, Armendano J1,2, Liboreiro M1,2, Morrell EL1, Odriozola ER1, Cantón 

GJ1. 1Grupo de Sanidad Animal, INTA EEA Balcarce, provincia de Buenos Aires, Argentina. 

2Residencia Interna en Salud Animal, INTA EEA Balcarce. Email: eeabalcarce.residsa@inta.gob.ar 

 
El Síndrome de la Vena Cava Caudal (SVCC) es una entidad patológica de inusual presentación en los 

sistemas de producción de bovinos de leche y escasamente descripta en la Argentina. Por lo general afecta a 

animales adultos con dietas ricas en granos y se originan a partir de abscesos hepáticos (los cuales derivan de 

cuadros de acidosis u onfaloflebitis en etapas de crecimiento). Estos abscesos si se localizan en cercanías de la 

vena cava pueden llevar a la formación de trombos con el posterior desprendimiento de émbolos sépticos, los 

que luego se asientan preferentemente en arterias pulmonares causando una neumonía embólica supurativa, 

hipertensión pulmonar con formación de aneurismas que al desgarrarse dan origen a hemorragias masivas con 

hemoptisis y epistaxis; con un mal pronóstico que generalmente lleva a la muerte súbita del animal afectado. 

El presente trabajo pretende describir la presentación de un caso en un bovino adulto (sexta lactancia) 

Holando Argentino con hallazgos clínico-patológico compatibles con el SVCC en un tambo ubicado en el 

partido de Balcarce, provincia de Buenos Aires, Argentina con 350 vacas en ordeñe produciendo en promedio 

23 litros de leche/vaca/día. La alimentación era pastoril, principalmente a base de alfalfa y verdeos de 

invierno (Lolium multiflorum y Avena sativa), más una ración de expeller de girasol, maíz molido, afrechillo 

de trigo y núcleo vitamínico mineral. El animal había manifestado debilidad, incapacidad para incorporarse, 

expulsión de sangre por las fosas nasales y boca, y muerte en un lapso de 2 días. Se realizó la necropsia del 

animal afectado observándose gran cantidad de abscesos hepáticos de 2 a 5 cm de diámetro distribuidos en el 

parénquima y un trombo séptico de 4×2 cm de ancho en la vena cava caudal adyacente al hígado. El pulmón 

derecho estaba aumentado de tamaño, firme al tacto y con presencia de un área circular, sobre elevada, de 

coloración más oscura de 20 cm de diámetro, que al corte resultó ser un hematoma, producto del desgarro de 

un aneurisma arterial. Rodeando a dicho hematoma se observó que el parénquima pulmonar presentaba un 

aspecto marmolado de consistencia firme con gran cantidad de abscesos distribuidos uniformemente 

(neumonía embólica supurativa). En el resto del parénquima pulmonar se observó un puntillado hemorrágico 

y edema interlobulillar; presencia de coágulos de sangre en tráquea, cavidad bucal y fosas nasales. También 

se observó cardiomegalia y la presencia de coágulos sanguíneos en rumen mezclados con contenido ruminal. 

No se registraron otras alteraciones anatomo-patológicas. Debido a que animal había sido tratado con 

antibióticos previo a su muerte y al grado de autólisis avanzado, no se intentó el aislamiento bacteriológico de 

los órganos ni del contenido de los abscesos. Las lesiones histológicas observadas en el parénquima pulmonar 

fueron neumonía embólica supurativa con presencia de colonias bacterianas y fibroplasia intersticial severa; 

en la túnica adventicia de las arterias pulmonares se observó degeneración y disociación de las fibras elásticas 

y vasculitis necrotizante en la vena cava caudal. Los signos clínicos descriptos previo a su muerte y los 

hallazgos observados durante la necropsia coinciden con los casos de SVCC descriptos en la bibliografía 

internacional. Esta presentación suele ser frecuente en sistemas de producción intensivos, donde el suministro 

de alimentos concentrados es elevado y la consiguiente acidosis ruminal subaguda puede favorecer tanto a la 

presentación de una ruminitis, como a la entrada de bacterias patógenas al torrente sanguíneo, siendo los 

hallazgos más frecuentes en éstos episodios los abscesos hepáticos. Esta presentación debería ser considerada 

ante la aparición de bovinos afectados con signología y lesiones macroscópicas anteriormente descriptas. 

Lamentablemente el tratamiento quirúrgico o médico generalmente no tiene una respuesta favorable, siendo el 

pronóstico de la presentación grave. Por ello se considera como medidas preventivas, realizar una correcta 

desinfección e higiene del ombligo de las terneras recién nacidas, como también reducir la incidencia de 

acidosis láctica y subclínica en vacas lecheras de alta producción, respetando el tiempo de acostumbramiento 

a dietas altamente energéticas y la cantidad de fibra necesaria. 
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APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DAPI PARA LA DEMOSTRACIÓN DE APOPTOSIS EN 

CELULAS CHO COINCUBADAS CON TRITRICHOMONAS FOETUS 

USE OF THE DAPI TECHNIQUE FOR DEMONSTRATION OF APOPTOSIS IN CHO 

CELLS CO-INCUBATED WITH TRITRICHOMONAS FOETUS 
Doumecq ML1, Monteavaro CE1, Cacciato CS1, Echevarría HM1, Soto P1. 1. Laboratorio de 

Microbiología Clínica y Experimental, SAMP. FCV.UNCPA. CIVETAN. Campus Universitario. 

Tandil, Bs.As. E–mail: ldoumecq@vet.unicen.edu.ar 
 

Tritrichomonas foetus es un protozoario flagelado que causa la trichomonosis bovina. Esta enfermedad 
ocasiona pérdidas económicas al disminuir el número de terneros nacidos anualmente por mortalidad 

embrionaria y/o abortos. En las hembras bovinas T. foetus coloniza el área cervico vaginal y útero. El 

protozoario produce enzimas extracelulares, principalmente cisteínproteinasas (CP) las cuales podrían 

desencadenar un proceso de apoptosis en las células mediante la activación en cascada de la caspasa-3. Singh 

y col. (2004) en ensayos in vitro han demostrado que T. foetus produce apoptosis en las células del epitelio 

vaginal bovino y otras líneas celulares. En un estudio de caracterización de diferentes aislamientos sobre línea 

celular CHO (chinese hamster ovary) observamos variabilidad del efecto citopático de los distintos 

aislamientos. Los efectos observados fueron desprendimiento de la monocapa, vacuolización de citoplasma, 

alteración de la morfología celular de fusiforme a redondeadas, y posible condensación de la cromatina 

nuclear. Una de las técnicas que se utiliza para confirmar la apoptosis es la tinción con 4’-6 diamidino-2 fenil 

indol  (DAPI). Este colorante forma un complejo con el ADN bicatenario mostrando mayor especificidad por 
los cluster de bases con alto contenido de AT intercalándose el colorante entre las bases de ADN, de esta 

manera se observa un incremento en la fluorescencia cuando es excitado con luz UV a 460 nm.  Por lo tanto 
el objetivo que planteamos es la utilización de la técnica de DAPI para demostrar la apoptosis en línea celular 

CHO luego de la coincubación con 4 aislamientos de T. foetus. Los aislamientos analizados provenían de 

raspaje prepucial bovino, y habían sido subcultivados en medio Diamond (TYM tryptose, yeast, maltose) con 

0,5 % de agar. Cada aislamiento se cultivó en caldo TYM durante 24 - 48h, se lavó dos veces con PBS pH 

7,2 estéril y se resuspendió en 1 ml de MEM (Gibco® Minimum Essential Media) con 2% de suero fetal 

bovino a una concentración de 1x105T. foetus/mL. El cultivo de células CHO se realizó en placas de 24 

pocillos (Axygen®) con un 75-80% de confluencia. En cada pocillo, se agregó 500 μl de la suspensión de 

protozoarios, dejando 2 pocillos como control de la línea celular. Se incubó durante 48 h a 37 ºC con 5% de 

dióxido de carbono en estufa. Transcurridas 48 h se tripzinizaron los pocillos y se colocaron 5 µl en 

portaobjetos para inmunofluorescencia. Se fijaron con acetona a-20 ºC durante 10 minutos. Posteriormente se 

adicionó la solución DAPI (4´, 6-Diamidino-2-fenilindol, Invitrogen®) 1:1000. Se dejó incubar durante 5 

minutos protegido de la luz y se realizaron 3 lavados con PBS de 5 minutos cada uno. Los portaobjetos fueron 
montados con glicerina bufferada pH 8. Posteriormente, se observó con microscopio de fluorescencia 

(Olympus®), luz ultravioleta, filtro de excitación UG1 puente dicroico U y filtro barrera L420. Se contaron las 

células correspondientes a 20 campos con aumento 400X. Se registró el porcentaje de células con núcleos 

normales, células con citoplasma y cromatina nuclear condensada y compactada hacia un extremo, alteración 

de la membrana nuclear y presencia de cuerpos apoptóticos. El promedio de células registradas por campo 

fue de 2,73 ± 0,49 células. El porcentaje de células con núcleos normales en el control fue de 40 % mientras 

que para los pocillos con los 4 aislamientos de T. foetus fue de 8; 9; 33 y 5 %. El porcentaje de células con 

citoplasma y cromatina nuclear condensada y compactada hacia un extremo, para el control fue de 31,6 % y 
para los aislamientos 55,6; 59; 44 y 41,7 %. El porcentaje de células con alteración de la membrana nuclear 

para el control fue de 21,1 % y de los aislamientos 28,6; 31; 15 y 46,7 %. El porcentaje de cuerpos 
apoptóticos para el control fue 7,9% y para los aislamientos 7,9; 2; 7 y 6,7 %. Los resultados mostraron 

mayor porcentaje de células con núcleos normales en el control que en los pocillos coincubados con cada uno 

de los 4 aislamientos de T. foetus. Se observó que las células del control presentan núcleos con un porcentaje 

de cuerpos apoptóticos similar a los pocillos coincubados, esto puede deberse al bajo porcentaje de suero fetal 

bovino utilizado. Para los pocillos con T. foetus fue mayor el porcentaje de células con citoplasma y 

cromatina nuclear condensada y compactada hacia un extremo y en tres de las cepas fue mayor el porcentaje 
de células con alteración de la membrana nuclear los cuales son pasos previos a la apoptosis. La utilización 

de la técnica de DAPI permitió demostrar el efecto apoptótico que produce T. foetus sobre la línea celular 

CHO y también observar la variabilidad de las alteraciones nucleares provocadas por los distintos 

aislamientos de T. foetus, tal como lo habíamos descripto al observar el efecto citopático sobre esta línea 



 

- 49 - 

 

celular. Si bien este es un ensayo in vitro, al igual que el trabajo de Sinhg y col (2004), probablemente este 

sería uno de los efectos más importantes que ocurren sobre los tejidos de huésped. 
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DESCRIPCIÓN DE UN CASO DE MENINGOENCEFALITIS GRANULOMATOSA EN 

BOVINO 

DESCRIPTION OF A CASE OF BOVINE GRANULOMATOUS 

MENINGOENCEPHALITIS 

Biscia M1-2, Anthony L1, Ibargoyen G1, Sarradell J1. 1 Cátedras de Patología General y Especial 

Veterinaria. 2Becaria CONICET. Facultad de Ciencias Veterinarias-Universidad Nacional de 

Rosario. Ovidio lagos y ruta 33 (Casilda, Santa Fe). Email: mariana.biscia@unr.edu.ar 
 

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa crónica, producida por microorganismos del género 

Mycobacterium. Las lesiones características inducidas por estos bacilos se denominan granulomas 

tuberculosos, los cuales están típicamente constituidos por células epiteloides, además de células gigantes de 

Langhans, macrófagos y linfocitos. A medida que estos granulomas se desarrollan, se produce necrosis 

caseosa en su parte central y la delimitación externa por fibroblastos y una cápsula de tejido conectivo. En 

bovinos adultos, generalmente la infección se produce por vía aerógena, con el desarrollo de las lesiones en 

pulmón y ganglio bronquial. En terneros que reciben leche infectada, las granulomas pueden afectar el aparato 

digestivo. En situaciones de inmunodepresión, la infección puede generalizarse y afectar diversos órganos,  

produciendo la tuberculosis miliar. El caso presentado en este trabajo corresponde a un animal remitido para 

necropsia al Servicio de Histopatología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Casilda. Se trataba de un 

bovino, macho, de 3 meses edad aproximadamente, raza Holando Argentino, proveniente de un engorde a 

corral localizado en la localidad de General Roca (provincia de Córdoba). El mismo presentaba postración e 

imposibilidad para andar por sus propios medios y cuando se lo intentaba incorporar o se lo estimulaba, 

comenzaba a manifestar signos de incoordinación y marcha en círculos, hasta volver a caer al suelo. Se 

practicó la eutanasia del animal y se llevó a cabo la necropsia sistemática. Al realizar la apertura del cráneo se 

observó macroscópicamente el engrosamiento y aspecto finamente granular de color blanquecino de la 

duramadre. No se observaron lesiones macroscópicas en otras vísceras. Se tomaron muestras del órgano 

afectado, las cuales se fijaron en formol bufferado al 10% durante 24-48 horas y se procesaron por la técnica 

usual para inclusión en parafina. Se realizaron cortes de 4 micras de espesor que se tiñeron con Hematoxilina-

Eosina y Ziehl-Nielsen, PAS y Grocott. Los hallazgos histopatológicos revelaron  la presencia de múltiples 

nódulos sobre las meninges, envueltos por una cápsula de tejido conectivo que rodeaba agregados de células 

epitelioides, células gigantes multinucleadas tipo Langhans, escasas células linfoides tipo plasmocitos y 

linfocitos y un centro de necrosis compuesto por un material amorfo eosinófilo. La coloración de Ziehl-

Nielsen puso de manifiesto la presencia de escasos bacilos ácido alcohol resistentes dentro del citoplasma de 

células epiteloides y gigantes multinucleadas. A nivel del encéfalo se encontraron escasos infiltrados 

perivasculares linfocitarios particularmente en pequeños vasos sanguíneos de la corteza. Por otro lado, no se 

observaron elementos fúngicos con las tinciones de Grocott ni PAS. De esta manera, se diagnosticó el proceso 

como meningo-encefalitis granulomatosa, producida por Mycobacterium spp. La tuberculosis bovina es una 

de las enfermedades de mayor importancia a nivel mundial. Además de las pérdidas económicas que produce, 

representa un riesgo para la salud humana debido a su potencial zoonótico. Según nuestro conocimiento, son 

escasos los casos de meningoencefalitis tuberculosa, sin hallazgos perceptibles de procesos granulomatosos 

en otros órganos o tejidos, descriptos hasta el momento. Además resulta llamativo el aspecto del tejido 

necrótico presente en los centros de los granulomas, sin depósito de calcio y que en ocasiones recuerda a 

procesos de tipo micóticos. Si bien es probable que, debido a que la raza del animal era Holando Argentino, el 

proceso se encuentre relacionado con el consumo de leche contaminada, las muestras fueron remitidas al 

Instituto de Biotecnología de INTA Castelar para su tipificación mediante técnicas de biología molecular para 

identificar el género específico de Mycobacterium y confirmar la probable fuente de infección. 
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IDENTIFICACIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA DE Cysticercus bovis EN TEJIDOS 

BOVINOS, OBTENIDOS EN TRES MATADEROS DEL SUR DE CHILE. 

INMUNOHISTOCHEMICAL IDENTIFICATION OF Cysticercus bovis IN BOVINE TISSUE 

FROM THREE SLAUGHTERHOUSES OF SOUTHERN CHILE. 

Vera F2, Paredes E1 1Instituto de Patología Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 
Austral de Chile, Valdivia, Chile. 2Escuela de Graduados, Facultad de Ciencias Veterinarias, 

Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. Email: frank_veraotarola@hotmail.com 
 

Taenia saginata es un platelminto parásito de la clase Cestoda, cuyas formas adultas viven en las primeras 

porciones del intestino delgado del ser humano, alcanzando una longitud de 2 a 10 m. El cisticerco de 

Taeniasaginata (Cysticercus bovis) provoca la cisticercosis bovina, la cual tiene distribución mundial, sin 

embargo esparticularmente frecuente en África, América Latina, Asia Central y algunos países de Europa. 

Esta patología provoca grandes pérdidas económicas por decomisos de canales y por concepto de tratamiento 

en los casos de infecciones leves para su aprovechamiento industrial. El diagnóstico se realiza generalmente 

durante la inspección post mórtem de rutina de carne destinada a consumo humano, encontrándose los 

cisticercos primariamente, en músculo cardíaco y esquelético. En el presente estudio se trató de identificar la 

presencia de Cysticercus bovis, a través de técnica inmunohistoquímica en corazón y maseteros bovinos. Se 

trabajó con 1803 muestras de tejidos bovinos (corazón y maseteros), fijados en formalina al 10 % e incluidos 

en parafina, provenientes de tres mataderos del sur de Chile (FRIGOSOR, FRIVAL y MAFRISUR), recibidos 

entre los años 2010 y 2012, en el Laboratorio de Anatomía Patológica Veterinaria del Instituto de Patología 

Animal de la Universidad Austral de Chile. Este material forma parte del Proyecto INNOVA-Chile CORFO 

(07CN13A-247): “Disminución de prevalencia de Cysticercus bovis a nivel nacional, mediante innovación en 

los procesos de inspección post mórtem y saneamiento en predios”. Estas muestras, diagnosticadas como 

cisticercosis mediante inspección visual en corazón y maseteros de bovinos faenados, fueron obtenidas por los 

equipos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). A cada una de las muestras se le realizó una evaluación 

histopatológica, con el fin de encontrar lesiones compatibles con la acción de Cysticercus bovis. Por último, 

se realizó un muestreo a conveniencia, dirigido a las muestras más representativas (un total de 100) de los 

diferentes estados de los cisticercos diagnosticados mediante histopatología y también de las lesiones 

clasificadas como miocarditis y miositis inespecíficas (no atribuibles a Cysticercus bovis). Todas estas fueron 

sometidas a un protocolo inmunohistoquímico en el Laboratorio de Anatomía Patológica Veterinaria del 

Instituto de Patología Animal de la Universidad Austral de Chile, para determinar la presencia de Cysticercus 

bovis. Para el procesamiento inmunohistoquímico se utilizó un anticuerpo primario monoclonal (Mab) IgG 1 

(158C11A10) contra proteínas de excreción y secreción (antígeno específico) de Cysticercus bovis, mediante 

técnica ABC (complejo avidina-biotina). Luego de la evaluación histopatológica, se determinó que 1556 

muestras (86.4 %) presentaban lesiones compatibles con la acción de Cysticercus bovis y 247 (13.6 %) 

correspondieron a miositis y miocarditis inespecíficas. De las 100 muestras elegidas a conveniencia para el 

protocolo inmunohistoquímico, 80 fueron diagnosticadas por histopatología como diferentes estados de 

Cysticercus bovis y 20 como miocarditis y miositis inespecíficas. Al realizar la prueba con el anticuerpo 

monoclonal se obtuvo que el 100 % (80 muestras) de los tejidos diagnosticados previamente por 

histopatología presentaron inmunorreacción, confirmándose la presencia del estado larval de Taenia saginata, 

mientras que el 100 % (20 muestras) de los tejidos diagnosticados como miocarditis y miositis inespecíficas 

no presentaron inmunorreactividad. Este trabajo demuestra por primera vez en Chile, el diagnóstico de 

Cysticercus bovis mediante una técnica inmunohistoquímica y además establece una clara correlación entre el 

diagnóstico histopatológico einmunohistoquímico, conviertiéndose este último en una buena herramienta 

diagnóstica, sobre todo en aquellos casos que corresponden a miositis y miocarditis inespecíficas, ante los 

cuales se tiene la sospecha macroscópicay microscópica de la presencia de Cysticercus bovis. 

mailto:frank_veraotarola@hotmail.com


 

- 52 - 

 

BROTE DE HEPATITIS NECROTIZANTE EN BOVINOS NO INFESTADOS COM 

FASCIOLA HEPÁTICA. 

OUTBREAK OF HEPATITIS IN CATTLE NO NECROTIZING INFESTED WITH LIVER 

FASCIOLA. 

Delgado F, Redondo L, Fernandez-Miyakawa ME; Morris WE. Instituto de Patobioogía, CICVyA – 

INTA – Castelar. Email: morris.winston@inta.gov.ar 

 
La hemoglobinuria bacilar es una enfermedad de los bovinos causadas por toxinas de Clostridium 

hemoliticum (C. novyi tipo D). Los animales afectados presentan un cuadro de severa hemoglobinuria y 

muerte súbita con necrosis hepática focal aguda. La enfermedad se diferencia de la hepatitis necrotizante ya 

que ésta, es causada por toxinas de Clostridium novyi tipo B y afecta principalmente al ovino. Estos agentes 

se diferencian entre sí, por pruebas de seroneutralización o por pruebas moleculares.  Ambas enfermedades se 

encuentran asociadas a la infestación por Fasciola hepática, ya que la migración de larvas del parásito a través 

del hígado es considerado el mayor factor predisponente para la proliferación de la bacteria. El presente 

estudio reporta un brote de hemoglobinuria bacilar de la zona de Campana, Buenos Aires, que afectó a 6 

vacas Hereford de un rodeo de 50 animales, pastando en un lote con Wedelia glauca en flor. Los animales 

habían recibido sucesivos tratamientos para faciolasis y los últimos análisis coproparasitológicos eran 

negativos a éste parásito. Se realizó necropsia a una vaca recientemente muerta que presentaba petequias en 

serosas, hepatomegalia con marcado patrón acinar y un foco de necrosis hepática aguda, claramente 

demarcado y distinguible del resto del parénquima hepático, visible bajo la cápsula, en la región diafragmática 

del hígado. La orina era clara y al análisis con tiras reactivas (Multistix, Bayer) no se demostró 
hemoglobinuria. Se tomaron muestras de hígado, bazo, riñón, corazón, pulmón, intestinos y cerebro para 

análisis histopatológico de rutina. Se tomó –ascépticamente- una muestra de hígado para cultivo anaeróbico y 

análisis bacteriológico. Histológicamente, se observó dos tipos de lesiones (una difusa y una focal) en hígado. 

Lesión difusa: necrosis periacinar aguda severa y difusa; lesión focal: necrosis coagulativa severa focal, 

rodeada de un infiltrado polimorfonuclear. En esta zona, se observan abundantes bacilos Grampositivos en la 

tinción histológica de Gram. No se observan cambios histológicos evidentes en los otros órganos. Se aislaron 

colonias compatibles con Clostridium novyi de la muestra de hígado identificadas por pruebas bioquímicas, 

quedando pendiente el diagnóstico diferencial con C. hemoliticum por seroneutralización. No se observaron 

lesiones macro o microscópicas compatibles con infestación por Fasciola hepática. En el presente reporte, el 

rodeo había sido tratado repetidas veces con un fasciolicida y en los últimos estudios coproparasitológicos, no 

se habían detectado huevos de F. hepática. La ausencia del parásito o de lesiones compatibles con fasciolasis 

en el presente animal permite descartar a este parásito como agente predisponente. La necrosis periacinar 

difusa es compatible con intoxicación por Wedelia glauca. Esta planta se encontraba presente y en floración, 

en el lote donde pastaba el rodeo y su ingesta y posterior lesión hepática, pudo haber creado el ambiente 

anaeróbico en el cual proliferó el clostridio. 
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INTOXICACIÓN ESPONTÁNEA CON Astragalus garbancillo Cav. EN LLAMAS (Lama 

glama) EN LA PUNA DE JUJUY 

SPONTANEOUS INTOXICATION BY Astragalus garbancillo IN LLAMAS (Lama glama) IN 

PUNA REGION OF JUJUY PROVINCE, ARGENTINA 

Marin RE¹ ; Carabajal M²; Larroque M²; Micheloud, JF³; Vignale D¹; Gimeno EJ4,5. ¹Facultad 

Ciencias Agrarias UNJu, ²Ministerio de Producción de Jujuy, ³EEA Cerrillos, INTA Salta, 4Cátedra 

de Patología General, Facultad Ciencias Veterinarias. UNLP, 5CONICET,  

E mai: raulemarin@hotmail.com 

 
Durante el otoño-invierno de 2013 se reportaron problemas sanitarios en llamas de diferentes áreas de la Puna 

jujeña. La región es habitada por pequeños productores criadores de llamas quienes relataron la presencia de 

animales con problemas en la marcha y caídas. Se visitó a un productor ubicado en la localidad de Puesto Sey 

(23°56´47”S- 66°29´18” O), Depto. Susques, a 4008 msnm. La tropa estaba formada por unos 70 animales de 

diferente sexo y categorías, de los cuales 5 adultos presentaban ataxia moderada, hipermetría marcada, y dos 

de ellos con tremor de cabeza y orejas. Al momento de la visita los animales enfermos llevaban un curso 

clínico aproximado de unos 30 días. La zona de pastoreo tenía abundancia de la planta conocida localmente 

como garbanzo o garbancillo en rebrote. En una segunda visita realizada 20 días posteriores se constato que 

los animales permanecían con la signologia previamente descripta, uno de los cuales fué sacrificado para 

necropsia diagnóstica y se tomaron muestras de sistema nervioso central, hígado y riñón para histopatología, 

sangre para estudios hematológicos, material ruminal para estudios de micrografía, y muestras de plantas de la 

zona de pastoreo para su identificación botánica. El hemograma no aportó datos significativos. Los estudios 

micrográficos del material ruminal no revelaron la presencia de Astragalus spp., mientras que las plantas 

recolectadas fueron identificadas como Astragalus garbancillo cav. La histopatología mostro fina 

vacuolización citoplásmica de neuronas del sistema nervioso central, principalmente de núcleos basales y 

cerebelo, mientras que algunos sectores de las folias cerebelares mostraban desaparición de la capa de 

Purkinje, además se observaron aparentes cambios vacuolares en neuronas de corteza cerebral, formación de 

esferoides axonales y gliosis. El hígado presentó degeneración hidrópica panlobulillar difusa y necrosis focal 

aislada, con pequeños infiltrados mononucleares linfoplasmocíticos portales y lobulillares. Congestión portal 

y centrolobulillar. En riñón se observó marcada degeneración hidrópica difusa de túbulos contorneados 

proximales, presentando sectores con severa vacuolización citoplásmica, y necrosis glomerulotubular. El 

pericarion de las neuronas en los núcleos del tronco encefálico, corteza cerebral y cerebelo fue positivo a la 

lectinas LCA (Lens culinaria agglutinin) y sWGA (succinyl-wheat germ agglutinin, Triticum vulgaris). 

Mediante inmunohistoquímica, utilizando un anticuerpo monoclonal, se observó marcación específica para 

ubiquitina en los esferoides. La los signos clínicos, los resultados anatomopatológicos, lectinhistoquímicos e 

inmunohistoquímicos, asociados a la exposición al consumo de Astragalus garbancillo, permiten confirmar la 

entidad como una α-manosidosis de origen vegetal. Los estudios de micrografía ruminal se consideran 

resultaron negativos debido al largo período transcurrido desde la última ingesta de la planta hasta el 

momento del estudio, debido a que los pastores dirigen el pastoreo para evitar el consumo de la planta cuando 

comienzan a evidenciar esta problemática. La intoxicación por plantas del genero Astragalus, conocida como 

"Locoweed" o "Locoismo", es reconocida en varios países. En Argentina se mencionan más de 70 especies 

pertenecientes al género, pero sólo A. pehuenches, y recientemente A. garbancillo han sido reportados como 

tóxicos en ovinos. Este trabajo presenta la primera confirmación de la intoxicación natural por A. garbancillo 

en llamas. Debido a la vital importancia socio cultural y económica de esta especie animal en vastos sectores 

de la Puna Argentina, y al constante relato de los productores sobre esta problemática sanitaria, se considera 

relevante el reconocimiento de ésta intoxicación para el mejoramiento sanitario y productivo de esta especie. 
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EXPRESIÓN PROTÉICA DE PTEN Y AR EN EL PROCESO DE CARCINOGÉNESIS DE 

LA PRÓSTATA CANINA. 
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La especie canina es un modelo potencial para el estudio de lesiones proliferativas prostáticas observadas  

en  el  humano,  como:  la  Hiperplasia  Prostática  Benigna  (HPB), Atrofia  Inflamatoria Proliferativa 

(PIA) y el Carcinoma prostático (CaP). Estas lesiones están asociadas con la edad, el desequilibrio 

hormonal, o la inflamación en las dos especies. El PTEN está asociado con el Receptor Andrógeno (AR), 

el cual, funciona como un inhibidor de apoptosis. Las alteraciones de PTEN y AR no se han determinado 

en el perro, por esta razón, el presente trabajo tiene como objetivo analizar la expresión proteica de PTEN 

y AR mediante inmunohistoquímica (IHQ). Fueron seleccionas próstatas caninas de 66 perros: (15) 

normales, (18) HPB, (22) PIA, (11) CaP, de los archivos del servicio de Patología Veterinaria de la 

UNESP, Botucatu. Las láminas fueron examinadas por tres patólogos para realizar el diagnóstico. La área 

más representativa de lesión fue circunscrita y organizada en una lámina de microorganización de tejido 

(TMA). La técnica de inmunohistoquímica se efectuó por el método de peroxidasa endógeno para PTEN 

(Conejo anti PTEN, Bioss; dilución 1:500), y para AR (Ratón anti AR, Abcam; dilución 1:100). La 

intensidad de marcación fue considerada como: (1-debil, 2-moderada, 3-fuerte), y la distribución de 

marcación se efectuó por score: 1 (cuando el porcentaje de células positivas era ≤ 25%), 2 (26% a 50%), 3 

(51 a 75%), y 4 (>75%). Se utilizó la prueba de Chi cuadrada para análisis estadístico; los resultados 

fueron considerados significativos con (p<0.05). La marcación de PTEN fue citoplasmática y nuclear, al 

compararse las muestras de tejido normal y el CaP, este anticuerpo presentó perdida de marcación nuclear 

y fuerte marcación citoplasmática, 100% de las muestras normales exhibieron distribución de marcación 

con score 3 o 4, mientras que en el CaP, las muestras obtuvieron escore 1 o 2 (p<0.0001). Las muestras de 

HPB también presentaron diferencia significativa con CaP (p<0.0001). En la PIA se determinó diferencia 

estadística cuando fue comparada  con  muestras  normales  (p=0.0175)  y  CaP (0.0002).  La  

inmunomarcación  de AR  fue nuclear, siendo score 4 en todas las próstatas normales e hiperplásicas; 

cuando éstas se compararon con el grupo de CaP se observó alta diferencia estadística (p<0.0001). PIA vs 

CaP también presentó esta diferencia, debido a que menos de 25% de las células neoplásicas demostraron 

marcación en todas las muestras (p<0.0001). En el humano, PTEN juega un papel importante en el 

desarrollo prostático normal, y existe una fuerte relación entre su pérdida de expresión y el surgimiento del 

CaP. La ausencia de marcación nuclear de PTEN fue asociada con mayor agresividad en varias neoplasias. 

Nuestros  resultados  muestran  menor  marcación  en  CaP  y  PIA,  sugiriendo  que  en  la  lesión 

preneoplásica (PIA), la perdida de expresión de PTEN en las células displásicas podría contribuir a la 

aparición de CaP. La imunomarcación de AR puede o no observarse en células neoplásicas, en nuestro 

estudio la ausencia de marcación de AR en los CaP caninos se debe posiblemente a la mutación de este gen 

evitando su ingreso desde el citoplasma. Los resultados inmunohistoquímicos demuestran que las proteínas 

PTEN y AR están involucradas en el proceso de génesis tumoral de la próstata canina, y que el perro es un 

excelente modelo para el estudio molecular de las lesiones proliferativas prostáticas que se manifiestan en 

el hombre. 
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GRANULOMATOSIS PULMONAR EOSINOFILICA EN UN LABRADOR RETRIEVER. 
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La granulomatosis pulmonar eosinofílica es una enfermedad poco frecuente de los perros. Forma parte del 

grupo de las neumonías intersticiales eosinofílicas de los animales. El objetivo de este trabajo es presentar un 

caso de granulomatosis pulmonar eosinofílica en un Labrador Retriever. Un canino macho de raza Labrador 

Retriever, de 4 años de edad, fue llevado a consulta debido a un cuadro respiratorio crónico, de un mes y 

medio de evolución, que comenzó luego que la dueña lo dejara en una guardería canina. Al momento de la 

consulta el animal manifestaba una severa disnea, con rales secos, inspiraciones y espiraciones forzadas y 

reflejo tusígeno positivo. La temperatura corporal era normal. La radiografía de tórax reveló multiples 

nódulos en el hemitórax izquierdo. Debido al mal estado general que presentaba el animal, se decidió la 

eutanasia. Dado que el cadáver fue reclamado por la dueña, no pudo realizarse la necropsia. Sólo se tomó una 

muestra de una de las lesiones pulmonares, que fue remitida en formol al 10% al Servicio de Patología 

Diagnóstica de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA,  para su estudio histopatológico. La muestra medía 

4 x 1 x 1 cm, tenía consistencia firme y un color blanquecino, con un puntillado pardo. La muestra fue 

procesada según las técnicas de rutina para su inclusión en parafina, obteniéndose cortes de 5 μ que fueron 

coloreados con hematoxilina y eosina, tinción de Ziehl-Neelsen para microorganismos ácido-alcohol 

resistentes y coloración de PAS. Al examen microscópico el pulmón presentó una arquitectura muy alterada. 

Se observó una reacción inflamatoria muy crónica, caracterizada por un importante engrosamiento de los 

septos alveolares, con proliferación de tejido fibroso y presencia de células inflamatorias, tanto 

mononucleares como polimorfonucleares. Entre las primeras se identificaron principalmente macrófagos y, en 

menor medida, células linfoides, mientras que entre las segundas se observaron tanto neutrófilos como 

eosinófilos. Muchos polimorfonucleares se encontraban en la luz de los alvéolos. Se observó una importante 

hiperplasia de neumocitos tipo II, que tapizaban los alvéolos que aún podían ser reconocidos. Se encontraron 

varios focos pequeños de necrosis coagulativa y algunos focos de necrosis lítica, identificándose en estos 

últimos eosinófilos con cambios degenerativos, que habían liberado sus gránulos. Muchos vasos sanguíneos, 

principalmente arterias, exhibían un leve infiltrado de células inflamatorias en la pared, con engrosamiento de 

la túnica media por hiperplasia e hipertrofia de las células musculares. El infiltrado inflamatorio se extendía 

también alrededor de los vasos. La luz de algunas arterias estaba trombosada. Algunos sectores exhibían una 

importante fibrosis. La pleura está muy engrosada, encontrándose una marcada fibrosis y múltiples infiltrados 

pequeños de células inflamatorias, constituidos por linfocitos y algunos macrófagos y polimorfonucleares. No 

se encontraron microorganismos ácido-alcohol resistentes ni PAS positivos. El diagnóstico morfológico fue 

neumonía intersticial difusa, severa, crónica, con eosinófilos, proliferación de neumocitos tipo II y fibrosis. 

Estas lesiones fueron compatibles con una granulomatosis pulmonar eosinofílica. Entre sus posibles causas se 

postulan la presencia de microfilarias o reacciones de hipersensibilidad. Entre los diagnósticos diferenciales 

figuran infecciones parasitarias o fúngicas, bronconeumopatía eosinofílica, linfoma de células T y 

granulomatosis linfomatoide. No se observaron formas parasitarias en los cortes examinados, ni tampoco 

formas fúngicas con la coloración de PAS. En la bronconeumopatía eosinofílica las lesiones asientan 

principalmente en los bronquios y se caracterizan por una bronquitis eosinofílica crónica, con hiperplasia, 

metaplasia escamosa y ulceración del epitelio de revestimiento. El pulmón no es una localización frecuente de 

linfoma; si bien se observaron células linfoide en la lesión, éstas no fueron las células predominantes. La 

granulomatosis linfomatoide tiene características semejantes a la granulomatosis pulmonar eosinofílica, 

aunque además de linfocitos, eosinófilos y neutrófilos presenta células mononucleares poco diferenciadas y 

células gigantes multinucleadas dispuestas alrededor de vasos sanguíneos y bronquíolos. Se concluye que la 
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granulomatosis pulmonar eosinofílica es un diagnóstico diferencial a tener presente en las neumonías 

intersticiales que tienen eosinófilos como uno de sus componentes.     
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Los desórdenes histiocitarios proliferativos comprenden un grupo de enfermedades muy variadas y un tanto 

confusas,  que se caracterizan por la acumulación aberrante de histiocitos en diferentes tejidos. Estas 

proliferaciones histiocitarias pueden ser reactivas o neoplásicas e involucrar a las distintas células dendríticas 

presentadoras de antígenos o a macrófagos tisulares.  Estas células forman parte del denominado  sistema 

mononuclear fagocítico y del sistema de células dendríticas, participando activamente en los procesos de 

fagocitosis,  reconocimiento y presentación de antígenos al sistema inmunológico. En este trabajo se reporta 

un caso clínico de eritrofagocitosis asociada a Sarcoma histiocítico diseminado (SHD), también denominada 

Histiocitosis  maligna. Una hembra de 12 años de raza Rottweiler acude a la consulta por gastroenteritis, 

dilatación abdominal craneal y pérdida progresiva de peso. La analítica sanguínea revela 21 % de hematocrito 

sin determinación de índice reticulocitario, con un conteo eritrocitario de 2.300.000/mm3, microcitosis, 

recuento absoluto y relativo de leucocitos normales. La bioquímica sanguínea no muestra alteraciones de 

valor diagnóstico, solo discreta hipoproteinemia (4.7 g %), e hipoglucemia (48 mg %). El estudio ecográfico 

destaca esplenomegalia nodular multifocal,  moderada linfadenomegalia generalizada abdominal y ovarios 

poliquísticos. Posteriormente se procedió a efectuar  una laparotomía donde se extrajeron el bazo y un lóbulo 

hepático para estudios histopatológicos. El bazo mostraba múltiples nodulaciones bien delimitadas del 

parénquima que deforman la cápsula con un color blanquecino amarronado bordes redondeados.  Estas 

mismas nodulaciones se observó en el  trozo de hígado remitido. Las muestras extraídas  fueron conservadas 

en formol bufferado al 10% y procesadas por las técnicas histológicas de rutina.  Histopatológicamente  el 

parénquima esplénico  denotaba  pérdida parcial de la arquitectura del órgano por la presencia de células 

ovales y poligonales dispuestas en un patrón sólido,  con marcado pleomorfismo y anisocariosis extrema, 

núcleos con cromatina gruesa con 1 a 2 nucléolos prominentes, abundantes células multinucleadas de distintos 

tamaños, con notable citoplasma vacuolado y alta actividad eritrofgica . Se contaron de 1 a 3 mitosis / campo 

40 X. Como hallazgos secundarios se encontró congestión de los sinusoides y abundantes hemosiderófagos. 

En el corte de hígado se aprecian infiltrados celulares similares a las arriba descriptas diseminadas entre los 

hepatocitos, dilatación de los sinusoides y desorganización de los cordones hepatocitarios, con degeneración 

hidrópica y grasa de los mismos, como así también proliferaciones sólidas bien delimitadas de células 

histiocíticas con intensa actividad fagocítica, zonas de congestión y hemorragias.  Se arribó al diagnóstico de 

Sarcoma histiocítico diseminado (SHD) debido a los  hallazgos clínicos e histológicos encontrados. Los 

trastornos histioproliferativos se vinculan, en parte,  a ciertas predisposiciones raciales en Boyeros de Berna,  

Rottweilers y Retrievers, aunque también hay reportes en razas indefinidas, la bibliografía discrepa en cuanto 

a la clasificación según las células involucradas siendo imprescindible la incorporación de 

inmunohistoquimica al estudio de los casos, no obstante están establecidas cuatro formas de presentación bien 

diferenciadas en caninos: El histiocitoma cutaneo,  la Histiocitosis Cutánea; la Histiocitosis reactiva y el 

Sarcoma histiocítico (localizado y diseminado), a su vez algunos autores proponen un subtipo denominado 

Sarcoma histiocítico hemofagocítico con asiento en bazo y médula ósea principalmente, asociado a 

enfermedad hemolítica de progresión rápida con moderada a severa anemia arregenerativa. 
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As neoplasias pulmonares primárias têm uma baixa incidência na Medicina Veterinária. O diagnóstico na 

maioria das vezes é tardio, o qual prejudica o prognóstico do animal, porém o mesmo é feito, mais 

comumente, através de processos metastáticos no tecido pulmonar. O presente trabalho visa relatar o 

diagnóstico de um rabdomiossarcoma embrionário no pulmão em um cão, com ferramentas diagnósticas 

dessa enfermidade. Foi encaminhado ao Serviço de Clínica Veterinária UNESP (Botucatu), um canino, 

fêmea, da raça akita, pesando 29 kg, idade 10 anos, que apresentava um quadro de tosse paroxística, com 

secreção serosa, com tempo de evolução de seis meses. Foi realizado exame radiográfico torácico e colheita 

de material guiada por ultrassom para exame citopatológico. O exame radiográfico revelou provável 

neoformação em região craniomedial do hemitorax. No exame citológico, se observaram células fusiformes 

com arranjo em grupo, com citoplasma basofílico, núcleo central, com nucléolo único e proeminente. 

Anisocitose e anisocariose acentuadas foram determinadas e figuras de mitose frequentes. Realizou-se 

nodulectomia e posteriormente a peça cirúrgica foi coletada para o exame histopatológico, que revelou 

proliferação de células fusiformes, em meio a uma matriz mixoide, associado à intensa produção de mucina, 

junto com outras características celulares similares às observadas no exame citológico. O diagnostico foi de 

neoplasia mesenquimal maligna. No obstante, se efetuaram padrões de histoquímica (Tricômico de manson, 

Azul alcian, Oilred, Sudanblack) e posteriormente de Imunohistoquímica (Vimentina, S-100, CD45, E-

caderina, Actina de músculo liso e monoclonal Anti-miosina) para diferenciar o tipo de tecido neoplásico. 

Após a avaliação das marcações de histoquímica e do painel imuno-histoquímico, se constatou que o processo 

neoplásico era de origem de músculo esquelético, devido à marcação do tricrômico de Masson, positividade 

da vimentina e do monoclonal anti-miosina. Fornecendo assim o diagnóstico de Rabdomiossarcoma 

Embrionário Pulmonar. Os tumores primários mais comuns do pulmão são os carcinomas. Os sarcomas tem 

um ocorrência bem limitada, e dentre os sarcomas, o rabdomiossarcoma é extremamente raro, principalmente 

nessa localização. O principal foco desse câncer é o tecido muscular esquelético e sistema renal. No entanto, 

poucos casos têm sido estudados para documentar qualquer padrão de metástase. Pelo qual, o diagnóstico 

desse câncer é dificultoso, e sua confirmação é obtida principalmente por meio de técnicas de imuno-

histoquímica, isso se deve as características histológicas das neoplasias mesenquimais, as quais são muito 

semelhantes. 
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La piel es el órgano más extenso del organismo y representa un 24% del peso corporal en el cachorro y el 

12% en el adulto. La expresión clínica y morfológica de las distintas dermatopatías, frecuentemente es 

similar: muchas de éstas presentan alopecia, descamación y prurito, y estas condiciones hacen que el 

reconocimiento de la causa primaria de las lesiones, no siempre sea exitoso. Estas similitudes advierten la 

necesidad de un procedimiento de apoyo diagnóstico como la biopsia de piel. El objetivo del presente trabajo 

fue analizar la frecuencia de presentación de lesiones histopatológicas no neoplásicas de piel en caninos, 

identificando patrones histopatológicos de diagnóstico dermatológico, entidades y posibles etiologías. Para 

este trabajo se analizaron biopsias incisionales y excisionales remitidas por Médicos Veterinarios al 

Laboratorio de Anatomía Patológica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del 

Litoral desde febrero de 2012 a mayo de 2014. Fueron examinados 197 casos. Las muestras fueron fijadas en 

formol bufferado al 10%, se procesaron mediante técnicas de rutina y se colorearon con Hematoxilina-Eosina, 

realizándose tinciones especiales de Ziehl Neelsen y PAS en casos necesarios. Las lesiones observadas se 

clasificaron teniendo en cuenta los siguientes patrones: Dermatitis nodular y difusa e inflamación 

granulomatosa, Dermatitis perivascular (pura, espongiótica e hiperplásica), Dermatitis de interfase, Dermatitis 

vesicular y pustular intraepitelial, Dermatitis vesicular y pustular subepitelial, Perifoliculitis, foliculitis y 

forunculosis, y Paniculitis. Los patrones mencionados fueron vinculados con una entidad patológica y, en 

algunos casos, con agentes etiológicos. Todos los datos fueron incluidos en una planilla Excel. Teniendo en 

cuenta las muestras procesadas (n=197), los patrones detectados fueron: Dermatitis nodular y difusa e 

inflamación granulomatosa: 10, 6 % (n=21); Dermatitis perivascular pura: 6 % (n=12), espongiótica: 2 % 

(n=4) e hiperplásica: 19 % (n=37); Dermatitis de interfase: 3,5 % (n=7), Dermatitis vesicular y pustular 

intraepitelial: 2 %(n=4); Dermatitis vesicular y pustular subepitelial: 2,5 % (n=5); Perifoliculitis, foliculitis y 

forunculosis: 15,7 % (n=31); y Paniculitis: 7,1 % (n=14). Las entidades patológicas relacionadas con estos 

patrones se enumeran a continuación: 1- Dermatitis bacteriana: 10,65 % (n=21), de las cuales 9 son 

piodermias, 9 provocadas por actinomicetos y 3 micobacteriosis (con tinción de Ziehl Neelsen positiva); 2- 

Seborrea: 3 % (n=6); 3- Dermatitis alérgica: 14,2 % (n=28); 4- Dermatitis inmunomediada: 3 % (n=6), una de 

las cuales mostró los cuerpos de Civatte, característicos del Lupus eritematoso; 5- Endocrinopatía: 19,7 % 

(n=39), de las cuales 17 fueron vinculadas a Hipotiroidismo (7 con perfil tiroideo característico) y 8 a 

Hiperadrenocorticismo; 6- Dermatitis parasitaria: 10,1 % (n=20), causadas por Demodex spp.; 7- Dermatitis 

micótica: 3 % (n= 6), de los cuales 3 fueron provocadas por Dermatofitos y 3 por Malassezia spp.; 8- 

Dematitis acral por lamido: 2 % (n=4). También se han descripto 46 masas no neoplásicas: 23,3 %, de los 

cuales 23 fueron Quistes infundibulares, 21 fueron quistes foliculares y 2, quistes cutáneos. Entre las muestras 

analizadas, además se observaron lesiones inespecíficas: 8 % (n=15). De acuerdo a lo expuesto, puede 

establecerse que los patrones histopatológicos más frecuentes fueron: primero, la Dermatitis perivascular; 

segundo la Perifoliculitis, foliculitis y forunculosis, y tercero: la Dermatitis nodular y difusa e inflamación 

granulomatosa. Estos patrones son de gran ayuda para guiar el diagnóstico, permitiendo agrupar lesiones e 

identificar tipo y distribución de los infiltrados celulares, permitiendo evaluar las más representativas. 

También fue significativa la presentación de quistes de diferentes tipos. Teniendo en cuenta las entidades, las 

Dermatopatías endócrinas fueron las más frecuentes, seguidas por las Dermatitis alérgicas y Dermatitis 

bacterianas. Se concluye la importancia de la remisión de biopsias de piel como herramienta diagnóstica, 

debido a la gran variedad de enfermedades infecciosas, alérgicas, inmunomediadas, parasitarias, metabólicas 

y endócrinas que producen lesiones en la misma, y que pueden no diferenciarse clínica y morfológicamente. 

Esta herramienta permite guiar u orientar el diagnóstico, y en algunos casos, establecer el diagnóstico 

definitivo, con la visualización del agente etiológico.   
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Os leiomiossarcomas são neoplasias que se originam da musculatura lisa e são encontrados com maior 

frequência no aparelho reprodutor feminino, principalmente no útero e vagina. Leiomiossarcomas esofágicos 

são extremamente ratos na Medicina Veterinária. Devido à importância do diagnóstico desta neoplasia, o 

presente relato tem por objetivo descrever os achados anatomopatológicos, histológicos e imuno-

histoquímicos de um caso de leiomiossacoma esofágico canino. Foi atendido um cão da raça Rottweiler, 13 

anos, com histórico de regurgitação, hiporexia e perda de peso crônica. Foi levantada a suspeita de processo 

neoplásico causando obstrução esofágica parcial e por tanto, optou-se por realização de exame radiográfico do 

esôfago cervical e torácico, identificando uma imagem nodular cranial ao diafragma de 7,2cm de diâmetro, 

além de exame radiográfico contrastado com sulfato de bário, observando a progressão do contraste no trato 

gastrointestinal, descartando a possibilidade de obstrução total do esôfago. Foi indicado ao proprietário 

realização de endoscopia e biopsia para diagnóstico definitivo, no entanto, o proprietário optou pela não 

realização dos exames. Foi realizado manejo alimentar do animal para controlar os episódios de regurgitação. 

Após seis meses do atendimento inicial, o animal retornou apresentando anorexia, apatia e dispneia grave, 

sendo realizados procedimentos de emergência para estabilizar o animal, no entanto, não houve melhora 

clínica.  Devido a isso, optou-se pela eutanásia do animal. Na necropsia constatou-se a presença de massa em 

esôfago torácico caudal, medindo aproximadamente 10cm de consistência firme, esbranquiçada, bem 

circunscrita, provocando a obstrução parcial do órgão. O pulmão apresentava lesões de coloração castanho 

esbranquiçada, focos hemorrágicos, hiperemia do parênquima e regiões com atelectasia e edema pulmonar. 

Fragmentos representativos do pulmão e da lesão esofágica foram coletadas e processadas de acordo com 

técnicas histológicas até a obtenção de lâminas coradas por HE para leitura. Observou-se formação neoplásica 

maligna, composta por feixes de células fusiformes entrelaçadas em várias direções com células apresentando 

moderado pleomorfismo. Notou-se pequena quantidade de vasos em forma de fenda. As células possuíam 

núcleos ovalados, por vazes vacuolizados, com cromatina dispersa, além de 3 a 4 figuras de mitose por campo 

de grande aumento (40x). O diagnóstico histopatológico foi de leiomiossarcoma. Além do exame 

histopatológico, foi realizado exame imuno-histoquímico (IHQ) para confirmação de diagnóstico, utilizando 

vimentina, citoqueratina, desmina, myd1, alfa-actina e ki-67 nas diluições de 1:300, 1:400,1:200, 1:100, 1:100 

e 1:50 respectivamente. A IHQ identificou positividade para as proteínas vimentina e desmina e foi negativo 

para a pan-citoqueratina, sugerindo assim um tumor de origem muscular. O tumor apresentou poucas células 

positivas para a proteína ki-67, sugerindo uma neoplasia com baixa proliferação celular e crescimento lento, 

além da positividade para a proteína alfa-actina e negatividade para a myd1, confirmando o diagnóstico. Os 

tumores de esôfago são pouco frequentes na Medicina Veterinária, e os leiomiossarcomas com esta 

localização são considerados raros. Os sinais clínicos mais comuns em tumores esofágicos são a disfagia, 

salivação, regurgitação, anorexia, presa de peso e pneumonia por aspiração são comumente relatadas. No 

presente relato, o cão apresentava um tumor causando obstrução parcial do esôfago, regurgitação com perda 

de peso crônica que levou-o a desenvolver pneumonia aspirativa. Dentre as neoplasias esofágicas, o 

carcinoma de células escamosas é o diagnóstico mais comum, sendo o leiomiossarcoma de fácil diferenciação 

histológica. A maioria dos casos determina a necessidade de realização da IHQ para diagnóstico definitivo. 

WITHROW (2013) relata que leiomiossarcomas de baixo grau tendem a apresentar comportamento benigno e 

crescimento lento, como aconteceu no caso relatado. Apesar de se tratar de uma neoplasia incomum, animais 

que apresentam suspeita de neoplasmas esofágicos devem ser investigados quanto à possibilidade de 

apresentarem leiomiossarcoma, além de receber um suporte clínico adequado, principalmente na alimentação 

para evitar a ocorrência de pneumonia por aspiração. 
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La hepatozoonosis es una enfermedad transmitida por artrópodos, causada por protozoos Apicomplexa del 

género Hepatozoon. En los perros domésticos están descriptas dos especies de este género, Hepatozoon canis 

y H. americanum. En la Argentina, la enfermedad causada por H. canis ha sido descripta en varias provincias, 

en concordancia con la presencia de su principal vector, la garrapata marrón del perro Rhipicephalus 

sanguineus. Hepatozoon americanum, cuyo huésped definitivo es la garrapata de la costa del Golfo de Texas, 

Amblyomma maculatum, sólo se ha descripto en caninos de Estados Unidos y no ha sido comunicada en otras 

partes del mundo. Las lesiones características encontradas en la infección por H. canis son espleno y 

hepatomegalia, con focos granulomatosos de distribución difusa. También se han observado lesiones en 

pulmón, páncreas y linfonódulos. En la infección por H. americanum, las lesiones más frecuentes se ubican 

en los músculos esquelético y cardíaco y en los linfonódulos. También se han observado lesiones en el 

periostio y en el hueso. El objetivo del presente trabajo es describir un caso de infecion por hepatozoon canis 

con lesiones macro y microscópicas aún no descriptas en los caninos de Argentina. Se trata de un canino, 

mestizo, de 6 meses de edad, con fiebre y gran tumefacción y dolor en  articulaciones de los miembros 

(escapulo-humeral, codo, rodilla y coxo-femoral). Se realizó un estudio hematológico en el que se observaron 
abundantes formas parasitarias, gamontes de alrededor de 4 por 11 µm compatibles con Hepatozoon spp. en el 

citoplasma de los neutrófilos.. Finalmente, el animal presentó diarrea hemorrágica, hipotermia y muerte. En la 

necropsia se observó marcada palidez de las mucosas y tejido subcutáneo, edema subcutáneo, congestión y 

edema pulmonar, intususcepción en el tercio distal del intestino delgado, como hallazgo incidental, , marcada 

congestión de la mucosa del intestino grueso con contenido sanguinolento en toda su extensión, hígado con 

aspecto de nuez moscada, linfoadenomegalia generalizada y moderada renomegalia. En las articulaciones se 

observó  engrosamiento severo de la cápsula articular y abundante cantidad de líquido sinovial 

serosanguinolento. En el estudio histopatológico se observaron: linfonódulos con marcada depleción de tejido 

linfoide, hepatitis con hiperplasia de células de Kupffer e infiltración de neutrófilos y mononucleares y 

esplenitis con marcada depleción linfoide e infiltración de células histiocíticas. Se observaron abundantes 

merontes maduros y en desarrollo con un patrón de “rayos de rueda” en los tejidos afectados. En la membrana 
sinovial se observaron merontes inmaduros, de aproximadamente 30µm, e infiltración de células 

mononucleares. En el riñón se observó glomerulonefritis leve y en el intestino delgado enteritis necrótica 

superficial con presencia de merontes en las vellosidades. Se encuentran en proceso las técnicas de PCR y 

secuenciación para la identificación de la especie actuante a partir de material de linfonódulo incluido en 

parafina. En nuestro país se ha descripto la hepatozoonosis por H. canis, en la que las principales lesiones se 

ubican en órganos linfoides y médula ósea, mientras que en la infección por H. americanum las lesiones más 

frecuentes se ubican en el sistema locomotor. Si bien al momento de la redacción del presente resumen no se 

han finalizado los estudios moleculares, la situación epidemiológica actual permite presuponer que el caso 

descripto se debe a la infección por H. canis. En este sentido, sería novedosa la lesión inflamatoria y la 

presencia de merontes en la membrana sinovial. Esta lesión se relacionaría con las lesiones macroscópicas 

observadas en este canino. También se resalta la presencia de merontes en el intestino, ya que no es habitual 

observarlos en esa localización. Este tipo de lesiones no se corresponden con las clásicamente descriptas para 

la infección por H. canis, aunque han sido comunicadas en algunas regiones del mundo. 
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Las infecciones por micobacterias no son comunes en los caninos. La infección por Mycobacterium bovis y 

Mycobacterium tuberculosis produce granulomas en distintos órganos, más frecuentemente en pulmón, 

mientras que la infección por Mycobacterim avium (M. avium), también denominado Complejo M. avium, se 

asocia con lesiones granulomatosas (lepromatosas), pero sin formar verdaderos tubérculos. Asimismo, hay un 

grupo de micobacterias oportunistas, antes llamadas atípicas, que son potencialmente patógenas, 

generalmente relacionadas con lesiones cutáneas, y que ocasionalmente pueden dar lugar a formas 

diseminadas. En el presente trabajo se describe un caso de infección diseminada por Mycobacterium avium en 

un canino de la raza Schnauzer miniatura confirmado mediante cultivo y citologia. Se presentó a consulta un 

canino macho de raza Schnauzer miniatura, de 1 año y medio de edad, con antecedentes de vómitos. Al 

examen físico manifestó dolor abdominal, linfoadenomegalia periférica y temperatura de 40 ºC. Para el 

abordaje diagnóstico se procedió a la realización de estudios complementarios. En el hemograma se observó 
anemia (hematocrito 24%) y trombocitopenia (25000 plaquetas/mm3). El estudio citológico de muestras 

obtenidas por aspiración con aguja fina de los linfonódulos poplíteo y cervical superficial reveló la presencia 

de abundante cantidad de macrófagos conteniendo formas bacilares intracitoplasmáticas, negativas a la 

coloración con Tinción 15. Además, se observó una cantidad moderada de linfocitos y células plasmáticas y 

células gigantes. Mediante la tinción de Ziehl-Neelsen, se constató la presencia de bacilos ácido-alcohol 

resistentes, compatibles con Mycobacterium spp. Se instauró un tratamiento con rifampicina y claritromicina. 

Al cabo de 20 días el animal comenzó nuevamente con vómitos, melena, oliguria, convulsiones y finalmente 

murió. En la necropsia se observaron ictericia, esplenomegalia y linfoadenomegalia de linfonódulos 

yeyunales. En el bazo se observaron múltiples nódulos sólidos, de color blanco amarillento, de 0,3 a 0,5 cm 

de diámetro, firmes, con tendencia a coalescer. El hígado presentaba aspecto de nuez moscada y áreas de 0,2 a 

0,3 cm, de color blanco amarillento, distribuidas irregularmente, tanto en la superficie como en la profundidad 

del parénquima. Los hallazgos histopatológicos  del hígado fueron múltiples focos de infiltración de 

macrófagos con formas bacilares intracitoplasmáticas negativas a la tinción de hematoxilina y eosina, con 

distribución irregular, con marcado desplazamiento de los cordones  hepaticos y, en bazo y en linfonódulo, 

reemplazo del parénquima por macrófagos con los bacilos intracitoplasmaticos descriptos. Mediante la 

coloración de Ziehl-Neelsen se confirmó la presencia de bacilos intracitoplasmáticos, ácido-alcohol 

resistentes. Se formuló un diagnóstico morfológico de hepatitis, esplenitis y linfoadenitis granulomatosa 

micobacteriósica. Se aisló M. avium a partir muestras del linfonódulo poplíteo. Los caninos son más 

susceptibles a M. bovis y M. tuberculosis y relativamente resistentes a M. avium. Algunas razas de caninos, 

como Basset hound y Schnauzer miniatura, y de felinos, como Siamés, pueden  presentar desórdenes 

congénitos (cuales) que podrían aumentar su susceptibilidad a M. avium. Los factores que predisponen a dicha 

infección aún no están bien estudiados. En nuestro caso, las lesiones granulomatosas diseminadas y la raza 

permitieron considerar, en un principio, al Complejo M. avium entre los diagnósticos diferenciales. El 

diagnostico fue confirmado mediante cultivo bacteriano y citología lo que permitió un rápido y adecuado 

manejo clínico del paciente.  



 

- 63 - 

 

ESTUDIO RETROSPECTIVO DE NEOPLASIAS EN ESPECIES DE INTERÉS 

VETERINARIO ENTRE LOS AÑOS 2003 Y 2008. 

RETROSPECTIVE STUDY OF NEOPLASMS IN SPECIES OF VETERINARY INTEREST 

BETWEEN YEARS 2003 AND 2008. 

Regué C1, Sacco SC1-3, Colombara A1, Gauchat L1, Pontarelli E1, Vignolo MV1, Canal AM1-2.                            

1-Cátedra de Patología Veterinaria. 2-Laboratorio de Anatomía Patológica. 3-Instituto de Ciencias 

Veterinarias del Litoral. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral. R.P. 

Kreder 2805. Esperanza, Santa Fe. Email: patología@fcv.unl.edu.ar 

 
A pesar del relativamente corto lapso de vida de muchos animales las neoplasias son importantes patologías 

en lo que concierne a la práctica, al diagnóstico e investigación veterinaria. El diagnóstico y tratamiento de 

tumores en animales individuales es de gran importancia en la medicina de pequeños animales y de equinos. 

En los animales de producción, las causas de neoplasias son principalmente infecciosas y ambientales, estas 

afectan la salud de los animales y son responsables de pérdidas económicas. El objetivo de este trabajo es 

reportar las neoplasias diagnosticadas en especies de interés veterinario en el periodo abarcado entre los años 

2003 y 2008. Se realizó un estudio retrospectivo, a partir de informes histopatológicos de neoplasias de 

animales domésticos recibidas en el Laboratorio de Cito e Histopatología de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral. Se analizaron un total de 2703 casos. A caninos 

correspondieron el 86.5 % (n=2338) de las neoplasias, el 5.8 % (n=158) a felinos, el 5.7 % (n=156) a bovinos, 

el 1.1 % (n=30) a equinos y el 0.77 % (n=21) a las aves. En relación al sexo de los caninos el 63.6 % 

(n=1487) fueron hembras y 36.4% (n=851) machos. De los machos, el 47.3% (n=468) se presentaron en 

mayores de 8 años; el 36.9% (n=294) entre 4 y 8 años, y el 15.7% (n=89) en menores de 4 años. En cuanto a 

las hembras, el 55% (n=704) correspondieron a mayores de 8 años, el 34,4% (n=549) entre 4 y 8 años, y el 

10.5% (n=234) a menores de 4 años. Las muestras pertenecieron a 1260 animales de raza, siendo las de mayor 

frecuencia de presentación, el Bóxer en primer lugar, seguido por el Cocker, el Ovejero Alemán. 539 tumores 

correspondieron a mestizos y 539 de los protocolos no especificaron la raza. Los tumores epiteliales y 

melanocíticos de piel representaron el 28.5% (n=667); los mamarios el 22% (n=515); los del sistema 

alimentario el 12.6% (n=295); las del sistema hematopoyético el 10% (n=236); las neoplasias mesenquimales 

de piel y de tejidos blandos el 7.2% (n=169); los del aparato genital el 10.4% (n=244), siendo el 64.3% 

(n=157) de reproductor masculino y el 35.6% (n=87) de reproductor femenino; tumores de ojo y oído el 4% 

(n=94); de huesos y articulaciones 2.3% (n=53); de respiratorio el 1.9% (n=38); el aparato urinario 0.8% 

(n=20); de sistema endocrino 0.25% (n=6) y de sistema nervioso 0.04% (n=1).  En los felinos el 63.5% (n= 

101) de las neoplasias fueron de hembras y el 36.5% (n= 57) de machos. El 56.5% (n= 89) se presentaron en 

mayores de 8 años, el 29.6% (n= 47) entre 4 a 8 años y el 13.9% (n= 22) en felinos menores de 4 años. La 

raza con mayor frecuencia de presentación fue el Siamés (n=15), 56 pertenecieron a mestizos, y 87 de las 

muestras no detallaron raza. Los tumores epiteliales y melanocíticos de piel significaron el 34.2% (n=54); los 

mamarios el 22.2% (n=35); los del sistema alimentario el 18.4% (n=29); los del sistema hematopoyético el 

3.7% (n=6); tumores mesenquimales de piel y de tejidos blandos el 4.4% (n=7); de ojo y oído el 13.3% 

(n=21); de respiratorio el 2.5% (n=4); el aparato urinario 0.63% (n=1) y de sistema endocrino 0.63% (n=1). 

Del total de los casos bovinos el 70% (n=109) fueron Linfosarcomas sugerentes Leucosis Bovina. El 17% (n= 

26) Carcinomas de Células Escamosas y con menor frecuencia: Papilomas 2.5 % (n= 4), Adenomas 1.2 % (n= 

2), Epulis Fibromatosos 1.2 % (n= 2), Hemangiomas Cavernosos 1.2 % (n= 2), Leiomiomas 1.2 % (n= 2) y 

casos individuales de otros tumores representaron el 5.7 % (n= 9). Los diagnosticados en equinos fueron 

Sarcoide 30% (n=9), Carcinoma de Células Escamosas 26.6% (n=8), Fibroma 16.6% (n=5), Melanoma 13.3% 

(n=4) y otros el 2.5% (n=4). En el 100% (n=21) de los casos de aves se diagnosticaron neoplasias linfoides, 

asociadas a enfermedades virales como Marek o Leucosis aviar. El diagnóstico histopatológico de las 

neoplasias y su caracterización sigue siendo uno de los métodos más rápidos, seguros y económicos para 

llegar a un diagnóstico de certeza y establecer un tratamiento y pronóstico para el veterinario clínico en este 

tipo de patologías. 
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La leishmaniosis visceral canina es una zoonosis y una enfermedad crónica causado por un protozoario del 

género Leishmania. En el nuevo mundo el agente causal es la Leishmania chagasi. Se transmite por las 

hembras de insectos dípteros flebotómidos a través de su picadura. Actualmente la leishmaniosis presenta 

distribución cosmopolita y es endémica en las regiones tropicales y subtropicales de 88 países, 72 de los cuales 

están en vías de desarrollo. Ello supone un total de 350 millones de personas en situación de riesgo alcanzándose 

una prevalencia mundial de 12 a 14 millones de afectados y una incidencia anual de entre 1 y 1,5 millones de 

casos de leishmaniosis cutánea y 500 mil casos de leishmaniosis viscerales causando 70 mil muertes al año. En 

Argentina la leishmaniosis visceral se ha diagnosticado en las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, 

Formosa, Santiago del Estero, como provincias que presentan la enfermedad de forma autóctona y en las 

provincias de Chacos, Salta y Buenos Aires, donde existieron casos no autóctonos. Por esto es considerada de 

importancia por el impacto en la salud pública sumado a la alta incidencia en países limítrofes, principalmente 

Brasil y Paraguay.  El objetivo del estudio fue evaluar las técnicas consideradas más sensibles y específicas 

para el diagnóstico de leishmaniosis visceral, utilizando inmunohistoquímica y citoinmunohistoquímica en 

casos diagnosticados clínica y serológicamente. Se obtuvieron muestras de caninos procedentes 

principalmente de clínicas privadas. Asimismo, según solicitud pertinente, se incluyeron a aquellos 

procedentes de campaña realizadas por distintos organismos municipales y/o provinciales. También se 

tomaron muestras de aquellos caninos provenientes de lugares donde se constató la presencia de flebótomos 

infectados y de localidades donde se determinó la presencia de la enfermedad en humanos y/o animales 

correspondientes a zonas del Nordeste Argentino. A los animales positivos a la prueba serológica mediante 

las tiras reactivas rk39 Kala azar detect canino, se les extrajo muestras para  examen parasitológico directo, 

por medio de punción de médula ósea con posterior extendidos en portaobjetos para las tinciones de Giemsa y 

citoinmunohistoquímica. También se les extrajo muestras por biopsia de piel de la oreja. Con los bloques 

parafinados obtenidos mediante el procesamiento de tejidos por la técnica histológica clásica se realizaron 

cortes para histopatología, con posterior coloración de hematoxilina y eosina (H y E) e inmunohistoquímica. 

Tanto para la técnica de citoinmunohistoquímica e inmunohistoquimica se utilizó un anticuerpo primario 

policlonal anti Leishmania chagasi en dilución 1/500 durante 12 horas y anticuerpo secundario biotinilado en 

dilución 1/100 durante 30 minutos. Posteriormente se colocó a las muestras Extravidina en dilución 1/200 

durante 30 minutos para luego exponerlas a solución de DAB durante 1 minuto. En la observación 

microscópica de los extendidos de médula ósea de los 42 animales se observó amastigotes de Leishmania con 

la coloración de Giemsa así como también en algunos casos se pudo identificar otros microorganismos como 

Erlichia canis y Hepatozoom canis que presentan similares síntomas que la leishmaniosis. Con la tecnica de 

inmunicitoquímica sólo el 70% de las muestras dio positiva a leishmaniosis presentando el inconveniente de 

una marcada coloración de fondo y tinción de núcleos celulares. En los cortes histológicos se pudo identificar 

amastigotes de Leishmania con la técnica inmunohistoquímica,  los cuales no se identifican con la coloración 

de H y E. El 100% de los casos (42 muestras) obtenidos presentaron infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario 

con  H y E, sin embargo 65% de las muestras dieron positivas a la presencia de amastigotes, coincidiendo con 

los animales sintomáticos. La utilización de la técnica más sensible y específica en el momento de 

diagnosticar leishmaniosis visceral varió de acuerdo al  tipo de muestra tomada. En el caso de bloques 

parafinados la técnica inmunohistoquímica mostró mayor sensibilidad en la detección de amastigotes de 

Leishmania. Esta técnica fue útil  incluso cuando los parásitos estuvieron  presentes en escasa cantidad. En 

cuanto a las muestras citológicas mostró mayor utilidad la coloración con Giemsa ya que permite detectar no 

sólo la presencia de amastigotes de Leishmania sino también de otros microorganismos que en la clínica se 

podrían confundir con leishmaniosis visceral. Por otra parte es interesante destacar que mediante observación 

directa se pudo determinar presencia de amastigotes de Leishmania en el 100% de los animales 

serológicamente positivos. 
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NEOPLASIAS MESENQUIMÁTICAS MALIGNAS DE PIEL Y SUBCUTIS EN CANINOS: 

REAGRUPAMIENTO EN FUNCIÓN DEL DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO Y DEL 

COMPORTAMIENTO BIOLÓGICO. 

CANINE MALIGNANT MESENCHYMAL TUMORS OF SKIN AND SUBCUTIS: 

REGROUPMENT BASED ON HISTOPATHOLOGICAL DIAGNOSIS AND BIOLOGICAL 

BEHAVIOR. 

Pachamé AV1, Madariaga GJ2, Caggiano NC2, Massone AR2, Gimeno EJ1,2. 1Cátedra de Patología 

General; 2Laboratorio de Patología Especial. Facultad de Ciencias Veterinarias, 60 y 118 s/n, CC 

296 B1900AVW, Universidad Nacional de La Plata. E-mail: pachame01@yahoo.com.ar. 

Las neoplasias mesenquimáticas malignas pueden presentarse en cualquier lugar anatómico del cuerpo pero 

frecuentemente ocurren en la piel y subcutis. En los últimos años, en la bibliografía consultada y sobre la base 

del valor pronóstico, los sarcomas de piel y tejido subcutáneo se agrupan de la siguiente manera: sarcoma de 

tejidos blandos (STBs), hemangiosarcoma, tumor maligno de la vaina del nervio periférico del plexo braquial, 

leiomiosarcoma, rabdomiosarcoma, linfangiosarcoma, sarcoma histiocítico, fibrosarcoma de la boca y 

sarcoma de células sinoviales. Anteriormente, en el grupo de STBs se incluían los siguientes: 

hemangiopericitoma, fibrosarcoma, histiocitoma fibroso maligno, sarcoma indiferenciado, liposarcoma, 

mixosarcoma, tumor maligno de la vaina del nervio periférico, tumor perivascular y mesenquimoma maligno. 

El objetivo de este trabajo fue  revisar los diagnósticos de casos de archivo de tumores mesenquimáticos 

malignos de piel y subcutis y reagruparlos en función del diagnóstico histopatológico y del comportamiento 

biológico. Se revisaron las historias clínicas de 296 casos de tumores mesenquimáticos malignos de piel y 

subcutis recibidos para su diagnóstico en el Servicio de Anatomía Patológica de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias de la UNLP, entre los años 2003 y 2013. Del total, 228 (77%) resultaron ser STBs, 62 (21%) 

hemangiosarcomas, 2 (0,7%) tumores malignos de la vaina del nervio periférico del plexo braquial, 2 (0,7%) 

leiomiosarcomas, 1 (0,3%) rabdomiosarcoma y 1 (0,3%) linfangiosarcoma. Los 228 STBs, diagnosticados 

según  la clasificación histológica propuesta por la OMS (en 1998), incluían: 111 hemangiopericitomas, 50 

fibrosarcomas, 29 histiocitomas fibrosos malignos, 16 sarcomas indiferenciados, 11 liposarcomas, 6 

mixosarcomas y 5 tumores malignos de la vaina del nervio periférico. Los STBs son neoplasias comunes en la 

piel y subcutis de los caninos. En este grupo se incluyen aquellos sarcomas cuyo origen resulta difícil de 

determinar por medio de técnicas histológicas de rutina. Para la correcta determinación de su origen es 

necesario recurrir a técnicas de inmunohistoquímica o de biología molecular. De todos modos, la 

determinación del mismo no afecta el valor pronóstico. El valor pronóstico depende del grado histológico, de 

la cantidad de mitosis, de los márgenes quirúrgicos y no del origen de la neoplasia. Otros factores, que 

requieren estudios posteriores, incluyen proliferación celular, tamaño y localización del tumor, los que 

podrían ser indicadores de utilidad en la formulación del pronóstico.  
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MARCADORES DE CELULAS TRONCOS EN CARCINOMA MAMARIO DE PERRAS 

CANCER STEM CELL MARKERS IN MAMMARY CARCINOMA OF FEMALE DOGS 
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To be the leading cause of death among female dogs, mammary cancer awaken the interest of the scientific 

community, because its clinical presentation and evolution are very similar to the cases of breast cancer in 

women. We performed immunohistochemical analysis of CD44, CD24, MUC-1, CD10 and ESA on slides 

prepared by tissue microarray technique (TMA) to assess the presence these markers in different subtypes of 

mammary tumors from bitches. 112 paraffin blocks of mammary tumors in bitches classified into simple 

carcinoma, while presenting only one cellular component (secretory epithelial cells) and carcinoma showed 

more complex when a cellular component (secretory epithelial cells and myoepithelial breast cells). 

Immunohistochemistry expression of estrogen receptors (ER), HER-2, p63 and CK5 was performed. Based 

on these results, the tumors were classified as Luminal A (ER + HER2-), luminal B (ER + HER2 +), 

overexpression of HER-2 (ER-HER-2 +) and Basal (RE-HER-2-and e/ouCK5 p63 +). The immunolabelling 

was performed by a polymer method. All reaction included negative controls by omitting the primary 

antibody. For the markers CD44, MUC-1 and ESA there was no positive tumor. In addition, 19 luminal 

tumors were classified as complex carcinoma, 11 positive for CD10 and 12 was positive for CD24. For the 

CD44 marker was no positive tumor. Fifteen luminal B tumors were classified which simple carcinomas, 14 

were positive for CD10, one was positive for CD44, 10 positive for CD24, three positive for MUC-1 and two 

positive for ESA. Twenty-three carcinoma tumors were classified as complex, among which 17 were positive 

for CD10, 15 were positive for CD24, two were positive for ESA and eight for MUC-1. There was no luminal 

B complex carcinoma positive for CD44.Tumors with immunohistochemistry overexpressed HER-2, 12 were 

classified the simple carcinoma, six were positive for CD10, two had marking for CD44, two were positive 

for and three for MUC-1. Complex carcinomas overexpressed HER-2 (four samples), two were positive for 

CD10 and two samples presented positive immunohistochemical expression for CD44, CD24, ESA and 

MUC-1  antibodies. For the Basal subtype, 12 tumors were classified as carcinoma simple and were positive 

for CD10 (eight) and ESA (four). For markers, CD44, CD24 and MUC-1 positivity was didn’t found. 

Seventeen were classified as complex carcinoma and this samples was positive for CD10 (eleven), CD44 

(one), CD24 (five), ESA (five) and MUC-1 (six).Four tumors (3.57%) showed positive staining for CD44 and 

CD24 were negative for being embedded in the category CD24 + CD44-profile described in the literature for 

labeling stem cells. Beyond this staining, they were also positive for ESA. Of these tumors, one belongs to 

subtype overexpression of HER-2 and the other three were the basal subtype. Seventeen tumors (15.18%) 

showed positive staining for ESA and were negative for MUC-1, being classified as ESA + MUC1-profile 

used for marking progenitor cells in cell culture. These tumors, five belonged to subtype Luminal A, two was 

Luminal B subtype, three showed overexpression of HER-2 and seven was Basal subtype. Contrary to what 

was expected, there was more staining tumor stem cells markers in carcinomas classified as complex. This 

result suggests that the carcinoma complexes can be more aggressive than literature has shown over the years. 

In addition, there was a significant expression of stem cell markers in tumor subtypes with overexpression of 

HER-2 and basal, supporting the literature that demonstrates that such subtypes is more aggressive to the 

woman. With the presented results, we can still indicate the dog to be used as an experimental model for 

studies on breast tumor, mainly for basal subtype, since it shares the same marker with breast cancer in 

women, although in different proportions. 
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Epithelial-mesenchymal transition (EMT) is a reversible event that is responsible for invasion and 

metastasis of epithelial tumours. EMT is described in many human cancers, but there are few reports of this 

event in veterinary oncology. Due to the importance of this process in the biology of metastasis, the current 

study evaluated protein expression of vimentin, pan-cytokeratin, E-cadherin, β-catenin and PSA protein 

expression in canine prostatic tumors. 35 prostatic tissues [5 normal prostatic tissue samples, 5 benign 

prostatic hyperplasia (BPH), 2 prostatic intraepithelial neoplasias (PIN), 3 proliferative inflammatory atrophy 

(PIA), 5 non-metastatic carcinomas, 4 metastatic carcinomas and 11 metastases from 4 different dogs] from 

adult (age 1-15 years), intact dogs were used. We performed immunohistochemical staining using peroxidase 

method in DakoCytomation autostainer. A negative control was performed for all antibodies. For each tumor 

a score was given: 1- 0-25% of positive cells; 2- 26 to 50% of positive cells; 3- 51 to 75% of positive cells 

and 4- more than 76% of positive cells. Non-metastatic PCa samples were positive for PSA and pan-

cytokeratin. Few cells (25%) were positive for vimentin and pan-cytokeratin. Sixty percent of non-metastatic 

PCa (3/5) samples were negative for E-cadherin, and all of the samples exhibited cytoplasmic β-catenin 

staining. In the metastatic carcinomas, tumor cells were positive for PSA and pan-cytokeratin, negative for 

vimentin and E-cadherin and displayed cytoplasmic β-catenin expression. Seventy-five percent (3/4) of the 

samples displayed lymphatic neoplastic embolies. Those cells were positive for PSA and vimentin and 

negative for pan-cytokeratin and E-cadherin, and some had low cytoplasmic β-catenin expression. In 

metastatic PCa, vimentin expression was negative, although neoplastic embolies and metastasis were 

observed. We hypothesised that this could be due to negative EMT feedback from the metastasis to the 

primary tumour once the process had already occurred. Alternatively, the EMT process could have already 

been complete in the primary tumour. The results showed a loss of epithelial and gain of mesenchymal 

markers by metastatic cells, suggesting that EMT occurs in the metastasis of canine prostatic carcinoma. 
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The dog can spontaneously develop prostate cancer and consequently can be used as an experimental model 

for prostatic diseases associated with aging, including benign prostate hyperplasia (BPH) and prostate 

carcinoma (PCa). DNA copy number variations (CNVs) have been used to identify genes associated with 

cancer development and progression. DNA microarray based comparative genomic hybridization (aCGH) is a 

technique that allows to identify copy number of thousands of genes throughout the genome. Identification of 

target genes for genetic rearrangements in PCa and the impact of CNVs on gene expression are currently not 

well understood. aCGH was used to identify genomic regions with significantly different DNA copy number 

in three benign prostatic hyperplasia (BPH), four proliferative inflammatory atrophy (PIA), and 14 canine 

prostate carcinoma (PCa). Five histologically normal prostate tissue were used as reference. Genomic DNA 

was extracted from formalin fixed and paraffin embedded samples and CNVs data was evaluated in Canine 

Genome CGH Microarray 4x44K (G2519F, Design ID021193, Agilent). Data analysis was performed using 

Genomic Workbench Standard Edition 5.0.14 (Agilent). PCa showed higher number of copy number 

variation (141gains/305losses) in comparison to PIA (4gains/40losses) related to canonical diseases process, 

cellular functions and molecular pathways as well as greater inter-relationship between genes, compared with 

PIA and BPH.  In conclusion, PCa showed a more complex genotype, being losses the most frequent genomic 

changes. Some discrepancies between genomic alterations in human and canine carcinomas may indicate the 

different clinical behavior of these tumors in these two species. In addition, it was observed an ascending 

pattern of genomic complexity in BPH, PIA and CA consistent with a model of multistep tumor progression.   
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Las neoplasias constituyen una afección frecuente en caninos, especialmente gerontes. La Facultad de 

Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario cuenta con el Servicio de Histopatología (SH), 

brindado por las Cátedras de Patología General y Especial Veterinaria. En el mismo se  reciben, entre otras, 

muestras de biopsias y órganos de necropsias de procesos tumorales de caninos. Hasta el momento no 

contábamos con datos acerca de la incidencia de los diferentes tipos de tumores en perros de nuestro medio. 

El propósito del presente trabajo fue identificar las neoplasias caninas diagnosticadas con mayor frecuencia 

por el SH. Para esto, se analizaron los registros de diagnósticos histopatológicos emitidas por el mismo entre 

los años 2001 y 2013. Se consideraron únicamente las neoplasias primarias. La tipificación de los tumores se 

realizó en base a la clasificación histológica sugerida por la Organización Mundial de la Salud. Para facilitar 

la interpretación de la información, se evitó la utilización de sub clasificaciones. Se calculó la frecuencia de 

ocurrencia de los mismos en forma absoluta (fa) y relativa (fr). En total, 2078 casos remitidos fueron 

diagnosticados como procesos neoplásicos. Prácticamente el 50% (fa: 1032) estuvo representado por los 

siguientes tumores: carcinoma simple de glándula mamaria (fa: 255, fr: 11%),  mastocitoma cutáneo canino 

(fa: 205, fr: 10%), tumores malignos del tejido vascular (hemangiosarcoma, hemangiopericitoma, 

linfangiosarcoma) (fa: 130, fr: 6%), carcinoma complejo de glándula mamaria (fa: 115, fr: 5,5%), carcinoma 

de células escamosas (fa: 109, fr: 5%), lipoma (fa: 88, fr: 4%), histiocitoma (fa: 87, fr: 4%) y carcinoma en 

tumor benigno de glándula mamaria (fa: 73, fr: 3,5%). Al agruparlas de acuerdo a su origen histológico, los 

tumores epiteliales fueron los más frecuentes (fa: 1150, fr: 55%), seguidos por los mesenquimáticos (fa: 831, 

fr: 40%), los mixtos (fa: 58, fr: 3%) y los derivados del tejido nervioso (fa: 37, fr: 2%). Dos neoplasias 

quedaron sin incluir, debido a que eran de origen celular desconocido. Dentro del primer grupo, los tres con 

mayor presentación fueron: carcinoma simple y complejo de glándula mamaria, y el carcinoma de células 

escamosas. El mastocitoma, los tumores malignos del tejido vascular y el lipoma fueron los principales 

representantes de las neoplasias mesenquimáticas.  Dentro de los tumores benignos, los tres más frecuentes 

fueron: lipoma, histiocitoma (fa: 87, fr: 4%)  y adenoma de glándulas sebáceas (fa: 68, fr: 3%). Hasta nuestro 

conocimiento este es el primer reporte de casuística de neoplasias caninas de nuestro medio. Los resultados 

obtenidos concuerdan con otros autores que citan a las neoplasias malignas, cutáneas y de glándula mamaria 

como las más frecuentemente diagnosticadas en esta especie. Actualmente, la expectativa de sobrevida de los 

animales de compañía se ha incrementado. En animales gerontes, las neoplasias constituyen un problema de 

salud frecuente. La mayor proporción de neoplasias malignas, pone en relieve la importancia del correcto 

manejo de las tumoraciones en caninos. El diagnóstico de estos procesos es fundamental en la práctica 

veterinaria, ya que permite definir pronósticos o/y tratamientos adecuados, además de posibilitar, en algunos 

casos, identificar los factores de riesgo que podrían estar implicados en la presentación de determinadas 

neoplasias en la población canina. 
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CUADROS GASTROENTÉRICOS EN CANINOS DE ENTRE 30 Y 180 DÍAS DE EDAD 
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Los cuadros gastroentéricos son una de las causas más frecuentes de muerte en cachorros. El objetivo de este 

trabajo es describir los casos con lesiones gastroentéricas observados en las necropsias realizadas en caninos 

de entre 30 y 180 días en el Servicio de Patología Diagnóstica de la Facultad de Ciencias Veterinarias (UBA), 

entre el 1 de enero del 2010 al 30 de abril del 2014. Durante ese lapso se realizaron 116 necropsias de caninos 

en esta franja etaria, de las cuales  80 correspondieron a casos gastroentéricos. Setenta y siete de estos 80 

casos eran perros de raza pura, siendo las más frecuentes Caniche (19), Yorkshire Terrier (7), Labrador 

Retriever (6) y Bulldog Francés (5). En relación a la edad la mediana fue de  60 días. Cuarenta y dos de estos 

animales fueron hembras. Se realizó la necropsia completa en cada caso y se tomaron muestras para 

histopatología de lengua, tonsilas, esófago, tráquea, timo, pulmones, corazón, tracto gastrointestinal, páncreas, 

bazo, hígado, glándulas adrenales, riñones, vejiga, encéfalo y músculo estriado, las cuales fueron fijadas en 

formol al 10% y procesadas con las técnicas de rutina para su inclusión en parafina. Se realizaron cortes de 5 

µm de espesor que se colorearon con hematoxilina y eosina. Se realizaron raspajes de yeyuno y/o íleon para la 

detección de parvovirus canino por la técnica de PCR. Se tomaron muestras de íleon (hisopado o un 

fragmento de asa intestinal) para cultivo bacteriológico y contenido de colon para estudio 

coproparasitológico. La causa más frecuente de muerte en cachorros de esta edad fue parvovirosis (59 casos). 

Macroscópicamente estos animales presentaban hiperemia de la serosa del intestino delgado y una mucosa de 

aspecto muy variable, hiperémica en algunos casos, de aspecto necrótico en otros, y con escasos cambios 

macroscópicos en algunos animales; el contenido era líquido, de color amarillento a rojizo. 

Microscópicamente se observó necrosis del epitelio de las criptas de Lieberkühn, atrofia de las vellosidades y 

un leve infiltrado inflamatorio, compuesto principalmente por macrófagos y linfocitos. Los órganos linfoides 

(bazo, linfonódulos mesentéricos y placas de Peyer) presentaron depleción y/o necrosis del tejido linfoide. En 

47 de los 59 casos se detectó la presencia de parvovirus canino tipo 2 por la técnica de PCR. En los 12 casos 

restantes, en los que los propietarios no accedieron a pagar el estudio de PCR, se observaron las lesiones 

macro y microscópicas descriptas. En 12 de los 47 casos confirmados por PCR se realizó la tipificación de la 

cepa de parvovirus involucrada, encontrándose en todos los casos que se trataba de la cepa 2c. De los 21 casos 

restantes, 6 correspondieron a enteritis parasitarias, caracterizadas por enteritis hemorrágicas segmentarias. 

Tres de ellas fueron ancilostomiasis, dos coccidiosis y una estrongiloidosis. Cuatro cachorros presentaron 

intususcepciones, con infarto rojo segmentario del intestino delgado. En 3 cachorros se observó una colitis 

catarral a hemorrágica, caracterizada microscópicamente por la presencia de bacterias bacilares espiraladas, 

de aproximadamente 0,5 µ de ancho por 5 µ de largo, en las criptas de Lieberkühn, junto a una inflamación 

de intensidad variable y hemorragias en la lámina propia. Estos casos fueron diagnosticados como 

compatibles con campilobacteriosis, si bien no se realizó cultivo bacteriológico para el aislamiento de la 

bacteria. Un cachorro presentó una gastritis enfisematosa, con una severa dilatación gástrica y presencia de 

bacterias cocoides agrupadas en forma de tetrámeros y hexámeros en la luz o adheridas a las células 

epiteliales de la mucosa gástrica, compatibles con Sarcina spp. Seis cachorros presentaron enteritis fibrino-

hemorrágicas o necro-supurativas, segmentarias, con neumonía intersticial difusa. Si bien los propietarios de 

estos cachorros no accedieron a realizar otros estudios complementarios, las lesiones observadas fueron 

compatibles con una etiología bacteriana. En uno de los casos no se pudo determinar fehacientemente la causa 

de la muerte debido a que los tejidos presentaban una severa autólisis. Se concluye que los cuadros 

gastroentéricos son la causa más importante de muerte en cachorros entre el primer y el sexto mes de vida, 

siendo el parvovirus canino la principal etiología de estos cuadros. 
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El Servicio de Patología Diagnóstica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos 

Aires reci-be muestras de todo tipo de animales para realizar necropsias y estudios histopatológicos y 

citológicos. El propósito de este trabajo es realizar un análisis retrospectivo de las necropsias realizadas en 

caninos de hasta 21 días en este servicio, desde el 1 de enero del 2010 al 30 de abril del 2014. Durante este 

periodo se realizaron 48 necropsias de caninos de esta edad. Las razas más frecuentemente remitidas fueron 

Bulldog Francés (22,9%), Yorkshire (12,5%) y Bulldog Inglés (8,3%). También se remitieron 3 cachorros 

mestizos. Un 60% de los animales eran hembras. Una vez recibidos los cadáveres se procedió a realizar las 

necropsias y a tomar muestras para histopatología, las cuales fue-ron fijadas en formol al 10% y luego fueron 

procesadas con las técnicas de rutina para su inclusión en parafina. Se realizaron cortes de 5 µm de espesor 

que se colorearon con hematoxilina y eosina. En 37 animales se tomaron muestras para bacteriología 

(generalmente de hígado y pulmón), mientras que en 23 cachorros se tomaron mues-tras para la detección de 

herpesvirus canino utilizando la técnica de PCR (generalmente de hígado, riñón, pulmón y timo). Para el 

análisis se dividieron los casos en las categorías de natimortos (expulsión de fetos potencialmente viables o 

cachorros que nacieron muertos), muertes perinatales (muertes ocurridas entre el nacimiento y los tres días de 

vida) y muertes neonatales (muertes ocurridas entre los 4 y 21 días de vida). Un 10,4% de los casos 

correspondió a natimortos, un 33,4% a muertes perinatales y un 56,2% a muertes neonatales. Las causas de 

muerte diagnostica-das fueron herpesvirosis (42%), septicemia (27%) y bronconeumonía (2%). En un 29% de 

las necropsias (12 casos) no se pudo arribar a un diagnóstico. La categoría con más casos sin diagnóstico fue 

natimortos, en la cual en el 60% de las necropsias no se pudo establecer la causa de la muerte, seguida por la 

categoría muertes perinatales (43,7% de casos sin diagnóstico), mientras que en la categoría de muertes 

neonatales sólo en el 14,8% de las necropsias no se llegó a un diagnóstico. En dos de los casos en los que no 

se llegó a un diagnóstico final se informó como diagnós-tico morfológico vasculitis necrotizante sistémica en 

un cachorro, y neumonía intersticial, en otro. Los casos diag-nosticados como septicemias presentaron focos 

de necrosis licuefactiva, infiltrados de neutrófilos, trombosis vascu-lares y/o émbolos bacterianos, habiéndose 

aislado por cultivo en un 39% de los casos a Escherichia coli, en un 23% Klebsiella spp. y en un 15% 

Streptococcus spp. En un 23% de los casos no se pudo determinar la bacteria respon-sable. De las 20 

herpesvirosis diagnosticadas, 14 se observaron en la categoría de muertes neonatales, 5 en la cate-goría de 

muertes perinatales y 1 en la de natimortos. Del total, 17 de los casos fueron confirmados mediante PCR para 

herpesvirus canino tipo 1, mientras que las tres restantes se diagnosticaron en base a la presencia de lesiones 

típicas de esta enfermedad (lesiones necrotizantes y cuerpos de inclusión intranucleares acidófilos), dado que 

los propietarios no accedieron a realizar el estudio de PCR. Sólo en 9 de los 20 casos se encontraron las 

lesiones histoló-gicas descriptas anteriormente. Es interesante destacar que 7 de esos 9 animales con lesiones 

pertenecían a la cate-goría de muertes neonatales (cachorros de mayor edad). Los casos sin lesiones 

histológicas características se diag-nosticaron por el resultado positivo a herpesvirus canino tipo 1 por la 

técnica de PCR y teniendo en cuenta la epi-demiología del cuadro (camadas con prácticamente la totalidad de 

los animales muertos). En la categoría de muer-tes neonatales, más de la mitad de las muertes (51,8%) se 

debieron a herpesvirosis, mientras que las septicemias fueron responsables del 29,7% de ellas (con 

aislamiento de E.coli o Klebsiella spp. en el 75% de los casos). En la categoría de muertes perinatales, el 

31,2% de las muertes se debieron a herpesvirosis y el 25% a septicemias. Del análisis de estos resultados se 

concluye que herpesvirosis es la principal causa de muerte en cachorros durante las tres primeras semanas de 

vida, seguida por septicemia por enterobacterias Gram (-), y que las posibilidades de esta-blecer la causa de la 

muerte aumentan con la edad del cachorro. 
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INCREMENTO DE LA EXPRESION EN INMUNOHISTOQUIMICA DEL FACTOR DE 

CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR (VEGF) Y CICLOOXIGENASA-2 (COX-2) 

ASOCIADO CON CANCER DE PROSTATA CANINA. 

INCREASED IMMUNOHISTOCHEMICAL EXPRESSION OF VASCULAR 

ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF) AND CYCLOOXYGENASE-2 (COX-2) IS 

ASSOCIATED WITH CANINE PROSTATE CANCER. 

Kobayashi PE1, Fonseca-Alves CE1, Rivera-Calderon LG1, Nóbrega J1, Laufer-Amorim R.1.  

1. Department of Veterinary Clinic, School of Veterinary Medicine and Animal Science, Univ. 

Estadual Paulista – UNESP – Botucatu, SP, Brazil. E-mail: pri_kobayashi@hotmail.com 

 
Cyclooxygenase-2 (COX-2) is one of the most important inducible enzyme wich catalyzes the formation of 

prostaglandins, involved in urologic cancer and seems to be associated with tumor progression, invasion, and 

metastasis. In addition, several effects have been reported for Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF), 

including inducing angiogenesis, promoting cell migration, and inhibiting apoptosis. COX-2 and VEGF up-

regulation have been reported in human prostate cancer. Due to the importance of canine natural model for 

prostate cancer, the aim of this study was to evaluate COX-2 and VEGF protein expression in canine 

carcinogenic process. Seventy-four prostatic tissues from dogs were selected to be evaluated for protein 

expression by immunohistochemistry (IHC), including: 10 normal prostatic tissues, 19 benign prostatic 

hyperplasias (BPH), 25 proliferative inflammatory atrophies (PIA) and 20 prostatic carcinomas (PCa). COX-2 

and VEGF were detected using the monoclonal antibody at 1:50 and 1:100 dilution respectively. The 

immunolabelling was performed by a polymer method. All reaction included negative controls by omitting 

the primary antibody. The samples were scored separately according to staining intensity and graded semi-

quantitatively as negative (-), weakly positive (+), moderately positive (++), and strongly positive (+++). The 

score was done in one 400 magnification field. For statistical analyses Chi-square or Fisher exact test was 

used to determine the association between the categorical variables. The COX-2 protein expression was 

elevated in the cytoplasm of the canine PCa and PIA compared to normal prostate (p=0.002). In a similar 

study, was evaluated the Cox expression and the effects of Cox inhibitors on survival in dogs with PCa. 

88.2% of the tumors expressed Cox-2 (n=35); dogs treated with Cox inhibitors lived significantly longer than 

untreated dogs, 6.9 vs 0.7 months (p<0.0001). In accordance with our study, these results showed that the 

majority of canine prostate tumors expressed Cox-2, which is not expressed in normal prostate glands, 

suggesting that increased levels of Cox-2 may be involved in the pathogenesis of PIA and PCa in dogs. VEGF 

protein expression was increased in 94.75% of the PCa and 100% of the PIA compared with to normal 

prostate (p = 0.001). No difference was found when compared normal prostate with BPH. Some reports 

suggest that VEGF expression is increased in tumor cells, vascular endothelial cells and stromal cells within a 

developing prostate cancer, whereas normal prostate tissues show lower expression. Some authors observed 

positive epithelial staining in 50% of BHP specimens (n=30) and 56% of PCa (n=25), whereby VEGF may 

reflect an active role in the pathological process of BHP and PCa. In contrast, our study showed no difference 

when compared normal prostate with BPH. Significant advances have been made in the last years to 

understanding the role of COX-2 and VEFG in the prostate carcinogenesis, however, their relationship 

remains to be more clearly elucidated. Anti-VEGF and Anti-COX-2 therapy continue being evaluated in 

humans and animals with PCa, while the use of diets with isoflavones (anti-VEGF) and arachidonic acid in 

models animal shave contributed in epidemiologic and nutritional studies of PCa.  This study has 

demonstrated that the carcinogenesis of canine prostatic tissue may be related to gain of COX-2 and VEGF 

protein expression through the IHC technical, and that the dog is an excellent animal model in the study of 

human PCa.  
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DETERMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN MICROSCÓPICA EN UTERO Y OVARIO DE 

LEISHMANIA SP. EN CANINAS VACÍAS NATURALMENTE INFECTADAS. 

MICROSCOPIC DETERMINATION AND DISTRIBUTION IN UTERUS AND OVARY OF 

LEISHMANIA SP. IN BITCHES NATURALLY INFECTED. 

Suarez Duarte M1, Avalos Ruiz Díaz A¹, Maidana Moreno LG¹, González Barrios A¹. 
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La Leishmaniosis canina es una enfermedad provocada por un protozoo del género Leishmania, trasmitido 

por vectores artrópodos del género Phlebotomus y Lutzomia. Presenta dos estados morfológicos, 

el promastigote, y el amastigote. El parásito induce la disfunción y destrucción de las células mononucleares. 

La inmunidad celular juega un papel importante en la resistencia a la infección, de allí que la proliferación de 

la sub-población TCD4+ Th1, encargada de activar los macrófagos (que posteriormente destruyen al parásito 

intracelular), ha sido estudiada natural y experimentalmente en ratas y perros. Se han demostrado mediante 

estudios histopatológicos que la distribución de amastigotes de Leishmania sp.; además de ser trasmitida por 

inoculación del flebótomo puede ser trasmitida de manera transplacentaria. El objetivo del trabajo fue 

determinar la presencia de amastigotes de Leishmania spp. en ovarios y úteros de hembras vacías 

parasitológicamente positivas a la enfermedad naturalmente infectadas. De  41 casos evaluados no se 

identificaron amastigotes en ovarios y úteros, sugiriendo tal vez que el útero constituye una estructura de 

pasaje en hembras preñadas para infectar a fetos. 
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MUERTE SÚBITA EN UN CACHORRO CON DILATACIÓN GÁSTRICA ASOCIADA A 

SARCINA SPP. 

SUDDEN DEATH IN A PUPPY WITH ACUTE GASTRIC DILATATION RELATED TO 

SARCINA SPP. 
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Las especies de Sarcina son bacterias anaeróbicas Gram-positivas, muy difíciles de cultivar, que exhiben una 

morfología muy característica, agrupándose en paquetes cúbicos de 8 o más células. Estos microorganismos 

productores de gas han sido asociados con casos de dilatación abdominal aguda y abomasitis enfisematosa en 

corderos y terneros, gastritis enfisematosa en humanos, y dilatación gástrica en cabras y caballos. No se 

conoce con exactitud la patogenia de Sarcina spp., aunque se cree que para que se produzca la dilatación y/o 

la gastritis se necesitarían ciertos factores ambientales asociados y una cierta susceptibilidad individual. Las 

gastritis enfisematosas agudas son enfermedades potencialmente fatales, ocasionadas por  la invasión del 

estómago con bacterias productoras de gas. El objetivo del presente trabajo es reportar  un caso de gastritis 

enfisematosa en un cachorro, causada por Sarcina spp. Se recibió en el Servicio de Patología Diagnóstica de 

la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires el cadáver de un canino de 48 días de 

edad, macho, de raza Yorkshire, que había muerto súbitamente, sin signos clínicos previos. En la necropsia 

las mucosas oral y conjuntival estaban pálidas, ambos pulmones presentaban un ligero edema y el estómago 

estaba muy distendido, ocupando casi 2/3 de la cavidad abdominal. A la apertura del mismo se encontró 

alimento balanceado digerido, un fragmento de hilo (lino) de color azul y un fragmento de aproximadamente 

3 cm de largo y 0,3 de ancho de una cinta plástica, de color negruzco. Algunas asas de intestino delgado 

estaban dilatadas, con una pequeña cantidad de contenido pastoso de color amarillento. Al examinar el 

encéfalo se observó una leve dilatación de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo. Se tomaron 

muestras de diversos órganos que fueron fijadas en formol al 10%, muestras de raspaje de la mucosa intestinal 

para la detección de parvovirus por la técnica de reacción de la polimerasa en cadena, contenido de intestino 

delgado para cultivo bacteriológico y muestras de materia fecal para análisis coproparasitológico mediante la 

técnica de flotación. Las muestras para histopatología fueron procesadas por técnicas de rutina para su 

inclusión en parafina, obteniéndose cortes de 5 μ que fueron coloreados con hematoxilina y eosina. Dentro de 

las lesiones histopatológicas más relevantes se observaron, en estómago, múltiples áreas de hemorragia en la 

submucosa y un infiltrado inflamatorio compuesto por células mononucleares en la submucosa y en la lámina 

propia. En su luz  se encontraron múltiples microorganismos cocoides, de 0,2 a 0,4 micras de diámetro, 

agrupados en tetrámeros o hexámeros, en algunos casos adheridos a la mucosa. En intestino delgado se 

observó una ligera inflamación en la lámina propia, compuesta por macrófagos y linfocitos principalmente. 

En el colon se observó una marcada hiperplasia del tejido linfoide ubicado en la submucosa, con escasa 

cantidad de células inflamatorias en la lámina propia, consistentes en macrófagos y linfocitos. Se encontraron 

múltiples microorganismos de características similares a las descriptas en estómago, adheridos a la mucosa y 

libres en la luz intestinal. Los pulmones exhibieron edema en los alvéolos y un ligero infiltrado inflamatorio 

de los tabiques, compuesto principalmente por macrófagos y linfocitos. No se observaron alteraciones 

relevantes en el resto de los órganos examinados. La técnica de PCR para parvovirus canino, el cultivo 

bacteriológico del intestino y el análisis coproparasitológico fueron negativos. En base a las lesiones 

macroscópicas e histológicas observadas, sumado a que se han podido descartar otras causas (parvovirosis, 

parasitosis, y cultivo bacteriológico) es probable que la etiología de la gastritis enfisematosa haya sido 

Sarcina spp. No se descarta que la dilatación gástrica haya provocado la muerte del animal. Dentro de los 

mecanismos implicados en la patogenia de las muertes por dilatación gástrica se incluyen el aumento de la 

presión intra-abdominal, que conduce a una reducción del flujo vascular de las vísceras, el aumento de la 

presión intra-torácica y  la disminución del retorno venoso, con reducción sustancial del gasto cardiaco. Si 

bien aún resta investigar el papel de las bacterias del género Sarcina como causantes de gastritis en cachorros, 

se sugiere tenerlas en cuenta como diagnóstico diferencial en los cuadros de distención gástrica en caninos. 

De acuerdo al conocimiento de los autores, éste es el primer caso de gastritis por Sarcina reportado en 

caninos. 
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TOXOPLASMOSIS SISTÉMICA EN UNA CABRA ENANA AFRICANA (CAPRA 

AEGAGRUS HIRCUS) EN CAUTIVERIO: DESCRIPCIÓN DE UN CASO. 
SYSTEMIC TOXOPLASMOSIS IN A CAPTIVE DWARF GOAT (CAPRA AEGAGRUS 

HIRCUS): A CASE REPORT. 

Guido N1, Madariaga G1, Alice JM1, Gallo G2,  Quiroga MA1. 1Laboratorio de Patología Especial 

Veterinaria. Facultad de Ciencias Veterinarias, U.N.L.P. 2Jardín Zoológico y Botánico de La 

Plata. 60 y 118 B1900AVW, La Plata, Pcia. Bs. As. Email: nicoguido@hotmail.com 
 

Toxoplasma gondii es un parásito intracelular obligado del Phylum Apicomplexa, de distribución mundial,  

que afecta a prácticamente todos los animales de sangre caliente. Los rumiantes se comportan como 

hospedadores intermediarios, cumpliéndose en ellos solo la fase extraintestinal del ciclo. Si bien son más 

frecuentes los cuadros leves o asintomáticos, las distintas especies rumiantes también son pasibles  de padecer  

toxoplasmosis sistémica, hallándose lesiones en una amplia variedad de órganos.  Los caprinos resultan, entre 

los rumiantes, los  animales  más susceptibles, siendo el principal signo el aborto y solo rara vez se reconocen 

cuadros fatales en individuos inmunocompetentes.  Las lesiones más frecuentes se producen, durante la fase 

aguda de replicación rápida del parásito, en tracto reproductivo, encéfalo,  riñón,  hígado, pulmón, corazón y 

músculo esquelético. En la fase crónica o latente de la infección, predomina la replicación lenta del parásito 

observándose quistes repletos de bradizoítos fundamentalmente en músculo estriado y encéfalo, no asociados 

generalmente, a cambios inflamatorios. La ubiquidad del parásito, la presencia de especies altamente 

susceptibles, las dificultades en el manejo de especies silvestres, entre otros factores, podrían explicar la 

elevada incidencia de esta parasitosis en algunos jardines zoológicos, generando una problemática en estas 

instituciones, no solo por la pérdida de ejemplares valiosos, sino también por la importancia de esta 

enfermedad zoonótica en la salud pública. El objetivo del presente trabajo es describir un caso compatible con 

toxoplasmosis sistémica aguda en una cabra enana africana  (Capra aegagrus hircus) en cautiverio. Un 

cadáver de cabra enana africana, procedente del Jardín Zoológico y Botánico de La Plata fue recibido en el 

Laboratorio de Patología Especial Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la U.N.L.P. para su 

examen post mórtem. En la historia clínica se consignaba la presencia de taquipnea, respiración abdominal y 

posición ortopneica momentos antes de la muerte. En la necropsia  se observó que los pulmones no 

colapsaron al realizar la apertura de la cavidad torácica. Ambos presentaban una coloración rojo oscura, 

difusa y generalizada con un leve engrosamiento de los tabiques interlobulillares. Al corte se hallaron 

múltiples focos blanco-grisáceos, de aspecto nodular y de diverso tamaño (5 a 20 mm) distribuidos de manera 

generalizada en la profundidad del parénquima. A la palpación, ambos pulmones presentaban consistencia 

firme y textura gomosa. En la cavidad pericárdica se observó una colecta líquida, traslúcida y de aspecto 

seroso. El hígado presentó aspecto de nuez moscada tanto en la superficie como en la profundidad. Se 

obtuvieron muestras de pulmón, hígado, glándula adrenal y riñón que se fijaron en formol al 10% y se 

procesaron y colorearon con hematoxilina-eosina para su estudio histopatológico. En el pulmón se observaron 

septos alveolares engrosados con infiltración celular inflamatoria, hiperemia y fibrosis, además de una notable 

hiperplasia e hipertrofia de neumocitos tipo II, dando en algunas áreas una apariencia adenomatosa 

coincidente con los nódulos macroscópicos descriptos. La luz alveolar presentó abundante exudado fibrinoso 

y numerosos macrófagos y neutrófilos. En el parénquima alveolar fueron evidentes múltiples focos de 

necrosis. Se identificaron numerosos taquizoítos en macrófagos y libres en la luz alveolar. En la glándula 

adrenal se observaron focos de necrosis coagulativa en la médula y en la región fasciculada de la corteza 

reconociéndose abundantes taquizoítos en la periferia de las lesiones. El riñón evidenció una 

glomerulonefritis no supurativa crónica con glomérulos hipertróficos que presentaban engrosamiento de la 

cápsula de Bowman y material proteináceo en el espacio capsular además de cambios degenerativos en 

túbulos contorneados, dilatación tubular, presencia de cilindros hialinos, áreas de fibrosis intersticial y escasos 

focos de infiltración intersticial de células mononucleares. En el hígado fue evidente la degeneración grasa 

centrolobulillar y mediozonal.  En el presente caso, tanto los hallazgos macroscópicos como microscópicos, 

resultaron suficientes para arribar al diagnóstico de neumonía intersticial difusa y necrotizante y adrenalitis 

necrotizante compatibles con infección por Toxoplasma gondii. Los signos clínicas y la severidad de las 

lesiones pulmonares observadas permiten concluir que la muerte sobrevino por una falla respiratoria, en el 

contexto de un cuadro sugestivo de toxoplasmosis sistémica aguda. Sabiendo que la mortalidad por 

toxoplasmosis es baja en individuos adultos e inmunocompetentes, el desenlace fatal en este caso 
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probablemente haya sido consecuencia de la confluencia de diversos factores tales como: susceptibilidad de 

especie, inmunodepresión del individuo e ingestión de una elevada concentración de ooquistes. 
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BROTE MORTAL DE COCCIDIOSIS EN CABRITOS ANGORA DEL SECANO DE RÍO 

NEGRO, ARGENTINA. 

FATAL OUTBREAK OF COCCIDIOSIS IN ANGORA GOATS KIDS FROM SEMIARID 

ZONE OF RIO NEGRO, PROVINCE, ARGENTINA. 
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Se describe un brote mortal de coccidiosis intestinal en cabritos Angora en un establecimiento minifundista 

ubicado en el paraje Pichi Leufú Provincia de Río Negro, Argentina. En un hato compuesto por 14 madres y 

17 crías, se produjo la muerte de tres cabritos de 5 semanas de edad luego de 24-36 horas de iniciados los 

síntomas que consistieron en decaimiento, anorexia y postración. Un cuarto cabrito agónico con similar 

sintomatología fue necropsiado. A la necropsia se observó palidez de mucosas y músculos esqueléticos, las 

lesiones observadas en intestino fueron ileitis hipertrófica multifocal difusa en forma de nódulos blanquecinos 

de 1-2 mm de diámetro con flóculos hemorrágicos y tiflitis necro-hemorrágica severa difusa con contenido 

pastoso negro oscuro. Se realizó un raspaje de mucosa cecal para la observación en fresco de ooquistes y se 

obtuvo contenido cecal para la tipificación de especie. Muestras de íleon y ciego fueron fijadas en 

formaldehido bufferado 10%, incluidas en parafina, seccionadas a 5µm y teñidas con Hematoxilina y Eosina. 

Las lesiones histopatológicas en íleon y ciego evidenciaron severa hipertrofia de las células epiteliales con 

presencia de estadios intra y extracelulares de protozoarios en fase de esquizontes de II generación, gamontes 

diferenciados e indiferenciados. Además se observaron campos con severa denudación y atrofia de 

vellosidades. En ambos órganos se observó edema difuso en submucosa; en ciego se evidenció severa 

hemorragia en submucosa. A su vez, se tomaron muestras de materia fecal de los cabritos congéneres 

asintomáticos (n=13) que fueron procesadas para determinación de ooquistes por gramo (OPG). Los altos 

conteos de OPG en cabritos asintomáticos (3,72 x105 OPG, rango: 1,28-7,50 x105) y en contenido cecal del 

animal necropsiado (13,9 x105 OPG), determinan que la causa del brote fue una infección aguda mixta por 

Eimeria arloingi (90%) y Eimeria ninakohlyakimovae (10%).En caprinos, estas dos especies son consideradas 

de mayor patogenicidad. Lesiones nodulares son halladas frecuentemente en cabritos recuperados de una 

infección de E. arloingi. Por otra parte, E. ninakohlyakimovae es identificada como responsable de las 

lesiones necróticas a nivel del ciego y colon que comprometen la vida del animal. En el presente caso si bien 

se evidenció una predominancia porcentual de E. arloingi sobre E. ninakohlyakimovae, se postula que las 

lesiones hemorrágicas en ciego, habrían llevado a una excesiva pérdida de volumen sanguíneo derivando a un 

shock hipovolémico, sugerido por la apariencia anémica de mucosas y musculatura esquelética, lo cual 

desencadenó la muerte del animal. 
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La muelleriosis es una afección parasitaria de los pequeños rumiantes producida por el nematodo Muellerius 

capillaris (M. capillaris). Esta parasitosis pulmonar es común en algunos países de Europa, Asia y Oceanía. 

En América existen descripciones aisladas de muelleriosis y en Argentina era considerada exótica hasta no 

hace mucho tiempo. Recientes trabajos efectuados por el Área de Investigación en Salud Animal-IIACS 

Leales/INTA-Salta comunican esta parasitosis en cabras y ovejas de Salta y Jujuy. El presente artículo tiene 

por objeto describir las lesiones macroscópicas y microscópicas encontradas en casos naturales de 

muelleriosis en cabras. Se necropsiaron cuatro cabras adultas de majadas donde se había detectado mediante 

coprología la infestación por M. capillaris. Se identificaron las lesiones macroscópicas en pulmón, 

colectándose muestras en formol bufferado al 10% que luego fueron procesadas por las técnicas clásicas de 

inclusión en parafina, seccionadas a 5 micras y teñidas con hematoxilina-eosina. La especie parasitaria se 

confirmó mediante la identificación de machos adultos en el parénquima pulmonar. En todos los casos se 

observaron múltiples nódulos sub-pleurales de entre 3 y 15 mm que frecuentemente coalecían entre sí. Los 

mismos eran de coloración  amarillo-grisácea y en algunos casos adquirían  tonalidad verdosa. Al corte estos 

nódulos tenían apariencia sólida y seca. Estas lesiones se concentraban en los lóbulos pulmonares caudales y 

sobre todo en la cara dorsal. La cantidad de nódulos varió entre cuatro y 15 según la gravedad de la 

infestación. Solamente en los casos más graves se observaron lesiones en la cara ventral del órgano. 

Histológicamente se observaron áreas de neumonía bronco-intersticial caracterizada por la presencia 

intralesional de estadios adultos y larvarios del parásito. En los nematodos adultos se apreció la presencia de 

cavidad y musculatura celómica, intestino y, en las hembras, un útero repleto de huevos.  En los septos 

alveolares que rodeaban estas áreas de acúmulos parasitarios se observó un abundante infiltrado inflamatorio 

mixto con predominio de linfocitos, monocitos y escasos eosinófilos. Rodeando algunos estadios larvales se 

apreciaron células gigantes y mayor cantidad de eosinófilos. Finalmente en algunos bronquiolos  se observó 

hiperplasia del musculo liso y del tejido linfoideo asociado. Estos hallazgos, junto a la confirmación 

taxonómica de los adultos, permitieron confirmar la presencia de la enfermedad. Por lo tanto, la muelleriosis 

debe ser tenida en cuenta como diferencial en el diagnóstico de las patologías respiratorias de los pequeños 

rumiantes. Dictyocaulus filaria (D. filaria) es otro nematodo descripto en nuestro país como agente causal de 

neumonías verminosas en cabras y ovejas, pero sus lesiones difieren por tratarse de un parásito 

eminentemente bronquiolar. M. capillaris, por su parte,  tiene localización alveolar exclusiva. De este modo la 

lesión microscópica que caracteriza a D. filaria es una bronquitis o bronquiolitis catarral eosinofilica con 

eventuales focos de alveolitis eosinofílica granulomatosa cuando ya se ha establecido el periodo de patencia. 

Otro aspecto que permite diferenciar ambas afecciones es el tamaño de los vermes adultos; el rango de  M. 

capillaris varía entre 15 mm (hembras) y 30 mm  (machos) mientras que el de D. filaria oscila entre 40 mm 

(hembras) y 80 mm (machos).  En el caso de infestaciones por M. capillaris se observan además larvas de 1er. 

estadio junto con las formas adultas. Si bien M. capillaris no se considera un parásito muy patógeno, en 

infestaciones prolongadas puede causar perjuicios de importancia, sobre todo en condiciones ambientales 

favorables de humedad y temperatura. Debe tenerse en cuenta que para cumplir su ciclo este parásito necesita 

de hospedadores intermediarios que en nuestro país aún son desconocidos. Finalmente resulta de gran utilidad 

conocer las lesiones macroscópicas y microscópicas de esta parasitosis para caracterizar con mayor precisión 

la infestación por M. capillaris. 

mailto:micheloud.juan@inta.gob.ar


 

- 79 - 

 

ABORTOS Y MUERTES NEONATALES EN UN RODEO DE CABRAS ASOCIADA A 

INFECCIÓN POR CHLAMYDOPHILA ABORTUS EN MENDOZA, ARGENTINA. 

ABORTIONS AND NEONATAL DEATHS IN A GOAT HERD ASSOCIATED WITH 

CHLAMYDOPHILA ABORTUS INFECTION IN MENDOZA, ARGENTINA.  

Di Paolo LA1,2, Travería GE1, Alvarado Pinedo MF1, Tassara F1, Romero JR1. 1- Centro de 

Diagnóstico e Investigaciones Veterinarias (CEDIVE),Chascomús. 2- Cátedra de Patología 

Médica. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de La Plata. Provincia de 

Buenos Aires. Email: ladipaolo@fcv.unlp.edu.ar 

 
Se describe un caso de abortos y mortalidad neonatal en caprinos de la región de Trintrica, situada sobre la 

ruta provincial 150; a 50 Km al sur de la localidad de El Nihuil, departamento de San Rafael, Mendoza, 

Argentina. El rebaño estaba conformado por cabras de raza criolla de las cuales aproximadamente el 30 % 

recibió servicio estacionado temprano de otoño con un castrón virgen criado en el propio establecimiento. El 

70 % restante del rebaño se sirvió más tardíamente, con castrones provenientes de la zona de Coihueco Norte 

(Malargüe), y comenzó a parir entre el 4 y 5 de octubre 2012. En este último grupo fue donde se presentó la 

mortandad. Los animales se manejan a campo; encerrándose en corral solamente en otoño para los servicios y 

en primavera para los partos. La condición corporal promedio era de 2,5 en escala de 1 a 5, habían sido 

vacunados contra brucelosis y desparasitados contra Fasciola hepática en el mes de abril. El objetivo de esta 

publicación es documentar un caso muy poco frecuente, describiendo los pasos seguidos hasta la obtención 

del diagnóstico final. El 19/10/12 se recibió un neonato, una placenta y 5 sueros caprinos en las instalaciones 

del CEDIVE. En la historia clínica se mencionaba que las cabras antes de parir eliminaban un líquido 

gelatinoso y blancuzco por vulva y el o los chivitos nacían en su mayoría a término, débiles, no se 

incorporaban, se observaban con el abdomen distendido  y morían entre las 4 y 10 hs del nacimiento. Las 

hembras al eliminar la placenta  despiden un líquido ligeramente gelatinoso de color blanco brillante por 

vulva. Aproximadamente un 20 % de estas cabras al cabo de 3 a 5 días también morían. Al momento de la 

consulta se registraban muertos 70 chivitos y 23 cabras. Se realizó la necropsia del neonato y la observación 

macroscópica de la placenta. Se extrajeron muestras para bacteriología e histopatología fijadas en formol al 

10 %. Además se remitió tejido formolado de placenta al California Animal Health and Food Safety 

Laboratory en EEUU para inmunohistoquímica de Chlamydophila spp, Toxoplasma spp y Coxiella spp; 

también se proceso material de placenta utilizando real time PCR multiplex para determinar la presencia de 

Chlamydophila abortus, Chlamydophila pecorum y Coxiella burnetii. A los 5 sueros más el suero del neonato 

se les realizó BPA para diagnóstico de brucelosis e inmunofluorescencia indirecta anti-Ig G para Toxoplasma 

gondii, utilizando las diluciones 1/25, 1/200 y 1/800.  No se observaron lesiones específicas a la necropsia. La 

placenta mostró placentitis fibrinopurulenta multifocal extensiva, con algunas áreas de apariencia necrótica en 

cotiledones; las lesiones más severas eran evidentes en los espacios intercotiledonarios. La coloración de 

Stamp a partir de líquido abomasal fue negativa. En el Stamp de placenta se observaron abundantes formas 

fucsinófilas compatibles con Chlamydophila spp o Coxiella spp. Los cultivos para gérmenes aerobios dieron 

resultado negativo. La histopatología  reveló en encéfalo leve meningitis no supurativa difusa, con áreas de 

hemorragia y vasculitis; en hígado múltiples y pequeños focos de necrosis con infiltración mononuclear en 

espacio porta; en pulmón infiltración de células mononucleares en septos alveolares; en placenta placentitis 

multifocal necrotizante con exudado fibrinoso y áreas de mineralización con vasculitis fibrinoide presentando 

leve a moderado infiltrado celular mixto. No fueron visibles inclusiones en trofoblastos. La serología para 

brucelosis y toxoplasmosis fue negativa. La inmunohistoquímica a partir de la placenta mostró reacción 

fuertemente positiva para Chlamydophila spp y negativa a Coxiella spp, la prueba de real time PCR multiplex 

resultó positiva para Chlamydophila abortus y negativa para Chlamydophila pecorum y Coxiella burnetii. Se 

concluye que el brote de muertes neonatales y abortos se debió a infección por Chlamydophila abortus; 

enfermedad de la que no hallamos referencias bibliográficas de casos similares publicados en Argentina. Sin 

embargo Chile notificó el 19/06/12 a la OIE un brote de aborto enzoótico ovino (Chlamydophila abortus) 

ocurrido en Lampa, Lampa Chacabuco, distante unos 300 km en línea recta del brote descrito. La bibliografía 

consultada hace referencia a que la fuente de infección en un rebaño podrían ser los animales portadores 

crónicos y que la primoinfección de hembras seronegativas preñadas se relaciona con alto porcentaje de 

abortos y muertes neonatales. En este caso en particular, los carneros introducidos para los servicios podrían 

haber sido los que introdujeron la infección. Es muy poco frecuente que la enfermedad genere muerte en 

animales adultos, por lo tanto la muerte de 23 cabras post-parto resulta un enigma que no pudimos resolver; 
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ya que no tuvimos acceso a estos animales. Todas las cabras fueron tratadas con oxitetraciclina L.A. en dosis 

de 10 mg/kg observándose mejoría en muchas de ellas.  
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HERPESVIRUS EQUINO 1 
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El Herpesvirus equino 1 (EHV-1) es un patógeno endémico altamente prevalente en diversas regiones del 

mundo, que genera severos trastornos reproductivos con consecuentes pérdidas económicas en la industria 

hípica. En el hospedador natural el EHV-1 afecta principalmente al sistema respiratorio, al reproductivo de la 

hembra gestante y al sistema nervioso central. Si bien aún no han sido dilucidados todos los aspectos sobre la 

patogenia del aborto, la presentación abortigénica de la enfermedad requiere del establecimiento de una fase 

virémica que permita la llegada del virus al útero. Una vez allí, los efectos del EHV-1 varían según el 

momento de la gestación, pudiéndose presentar reabsorciones embrionarias y fetales, nacimientos prematuros 

o síndrome neonatal. La mayoría de las investigaciones relacionadas con el aborto han sido realizadas 

utilizando el modelo murino BALB/c y cepas de EHV-1 de diferente virulencia, por ello consideramos 

necesario focalizar el estudio de cepas de interés regional para poder obtener datos completos, comparables y 

extrapolables al equino y dentro del modelo murino. Nuestro trabajo tiene como objetivo definir el momento 

óptimo para la toma de muestras y el análisis de las lesiones en  útero y las unidades feto-placentarias luego 

de la infección por vía intranasal, para luego determinar los mecanismos patogénicos y posibles cambios en la 

respuesta inmune local que podrían intervenir en la interrupción de la gestación. Se utilizaron ratonas 

preñadas en su segundo tercio de la gestación, que fueron inoculadas bajo anestesia con isofluorano con la 

cepa AR8 (250000 partículas virales en 50 l), (grupo A), y otro que fue inoculado con medio de cultivo 

(grupo B, control negativo). Para comenzar este estudio seleccionamos evaluar los posibles cambios al día 6 

post-inoculación (pi). Por otro lado, se utilizó un grupo de ratonas vacías que fueron infectadas y sacrificadas 

a los días 1, 2, 3 y 4 pi, como control positivo de infección (grupo C). De todos los animales se tomaron 

muestras de plasma, pulmones, hígado, bazo, útero y unidades feto-placentarias, que se acondicionaron de 

acuerdo a protocolos previamente estandarizados para histopatología, inmunohistoquímica (IHQ), aislamiento 

viral y PCR. Las hembras infectadas de los grupos A y C presentaron disnea leve y pelo hirsuto en los 

primeros 3 días pi. En los grupos A y B no se detectaron variaciones de peso respecto a las esperadas para 

cada día de preñez, y tampoco hubo modificaciones del mismo en el grupo C. Las muestras de hígado, bazo, 

útero y unidades feto-placentarias de las hembras de los grupos A y B no presentaron lesiones y fueron 

negativas a la IHQ. La detección del ADN viral por PCR también fue negativa en todas las muestras de estos 

animales. Por otro lado, en las ratonas del grupo C sólo se observó una reacción inflamatoria leve 

peribronquiolar y vascular, se detectaron antígenos virales en los bronquíolos hasta el día 3 pi, y por PCR se 

demostró la presencia de ADN viral en los pulmones y plasma entre los días 2 y 3 pi.  Los resultados 

obtenidos indican que al día 6 pi no es posible detectar la presencia de virus ni en plasma ni en los órganos 

blanco. Se realizarán nuevos ensayos para estudiar los mismos parámetros a los días 2, 3, 4 y 5 pi.  

 

 

Este estudio fue financiado por el FONCYT (PICT 2011-1123), CIC Pcia de Bs As y Secretaría de Ciencia y 

Técnica de la Universidad Nacional de La Plata. 
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INTOXICACÍON POR SENECIO  EN UN CABALLO EN SALTA, ARGENTINA. 

SENECIO POISONING IN A HORSE IN SALTA, ARGENTINA. 

Micheloud, J.F.1, Schuff C.2, Aban S.3, Novara L3. 
1Área de Sanidad Animal-IIACs Leales/INTA-Salta. RN 68, km 72- Salta, Argentina. 2Facultad de 

Bioquímica, Química y Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 4000, Argentina, 
3Pasante Sanidad Animal INTA-Salta. 3Catedra de Botánica Sistemática Universidad Nacional de 

Salta. E-mail: micheloud.juan@inta.gob.ar 
 

La intoxicación por Senecio spp es reconocida en todo el mundo, siendo bovinos y equinos las especies más  

frecuentemente afectadas. En Argentina se reconocen 270 especies y 43 variedades. La forma de presentación 

más habitual es  crónica, y los signos clínicos ocurren semanas o meses después del consumo. Aquí se 

describe  un cuadro de intoxicación por Senecio hieronymmi y S. rubdekiaefolius en una yegua. El caso se 

presentó en un establecimiento ganadero localizado en departamento La Caldera (Salta) que contaba con una 

tropilla de unos 20 caballos de trabajo, mantenidos en potreros sobre pasturas naturales durante todo el año y 

eventualmente suplementados con grano. A requerimiento del productor se efectuó una visita al 

establecimiento  debido a una mortandad de caballos por goteo. El productor indicó que los animales 

comienzan con pérdida de peso, depresión y finalmente evolucionan a la muerte tras presentar signos 

nerviosos caracterizados por andar errático, pérdida de la conciencia, andar en círculos y presión cefálica  y 

menciona que normalmente pierde un 20 %  anual de la tropilla. Durante la visita se  pudo observar  una 

yegua de unos 15 años que presentaba los signos descriptos  y  se encontraba amantando un potrillo de unos 4 

meses. Luego se efectuaron 2 visitas más donde se colectaron muestras de sangre para efectuar estudios 

bioquímicos. Finalmente tras la muerte se efectuó la necropsia completa y se colectaron tejidos en formol 

bufferado al 10 % que fueron procesados por las técnicas histopatológicas clásicas. Se procedió a recorrer el 

campo donde los animales frecuentaban pastar para buscar especies tóxicas y determinar su abundancia de las 

mismas. Algunos especímenes fueron colectados para efectuar identificación botánica  y una proporción del 

material  fue disecado y molido para efectuar la determinación de Alcaloides pirrolizidínicos mediante la 

técnica de Cromatografía Gaseosa acoplada a Espectrometría de Masa (CG-EM). Bioquímicamente se 

evidencio incremento de   la AST, GGT y  FAS e hipoalbuminemia en las tres ocasiones que el animal fue 

muestreado. A la necropsia, el cadáver evidenció atrofia serosa de la grasa peri-renal, mesentérica y leve 

edema del meso-colon. El hígado se encontraba reducido de tamaño y firme al tacto; sus bordes eran afilados 

y al corte ese observaba una acentuación del patrón lobulillar del parénquima, con zonas pálidas intercaladas 

con áreas de intensa congestión. A nivel de SNC (sistema nervioso central) se apreció congestión meníngea. 

Histológicamente se observó intensa fibrosis peri-portal e hiperplasia de conductillos  biliares, megalocitosis  

caracterizada por formas celulares anómalas de márgenes irregulares. Estos  hepatocitos presentaban intensa 

marcación de  núcleos y nucléolos; y en algunos casos se observaron células con más de un núcleo. Asociado 

a estas lesiones se pudo identificar algunas zonas  discretas de necrosis coagulativa. El tejido pulmonar reveló 
una neumonía intersticial con presencia de membranas hialinas y re-epitelización alveolar por neumocitos tipo 

2. En el SNC se observó espongiosis y astrocitosis Alzheimer tipo II. En el área de pastoreo se identificaron 

tres especies del género Senecio: S. rudbeckiifolius Heg. E Walp (SR), S. madagascariensis poir (SM) y S. 

hieronymi Griseb (SH). El análisis de los extractos por CG-EM permitió la identificación de Alcaloides 

Pirrolizidínicos (APs) en base a los patrones de fragmentación, a los tiempos de retención y por comparación 

de los correspondientes EM con los provistos en el software del espectrómetro y con los reportados en la 

literatura. Los principales alcaloides identificados en SR fueron: senecionine (92.6%), integerrimine (5.8%), 

usaramine (0.7%); en SH: jacozine (50.4%), usaramine (36.0%), senecionine (6.2%), jacobine (4.2%) 

mientras que SM contenía senecionine (66.1%), integerrimine (9.7%), senecivernine (2.3%), usaramine 

(1.7%), platyphylline (0.9%). Atendiendo que SR y SH fueron las especies más abundantes y a que se 

observaron ejemplares con evidencias de ser consumidos y debido a que ambas especies son perennes y se 

mantienen durante el invierno cuando el pasto escasea, asumimos que son las causantes más probables del 

cuadro dada la toxicidad de los APs presentes.  Este es el primer registro de toxicidad para estas dos especies 

del género Senecio y pone en evidencia la presencia de la enfermedad en la región.   
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ASPERGILOSIS PULMONAR EN EQUINOS COMO CONSECUENCIA DE 

TIFLOCOLITIS: DESCRIPCION DE SEIS CASOS. 

ASPERGILLOSIS IN HORSES WITH TYPHLOCOLITIS: STUDY OF SIX CASES. 

Minatel L1, Schapira A1, Postma G1, Wacholder S2, Olivares RWI1, Dodera C2. 1Cátedra de 

Patología Básica, Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA,  Av. San Martín 5285, (1417) Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 2Actividad privada. E-mail: lminatel@fvet.uba.ar 
 

La aspergilosis pulmonar es una lesión poco frecuente en los equinos, generalmente secundaria a 

inflamaciones del ciego y colon mayor. El objetivo de este trabajo es describir seis casos de aspergilosis 

pulmonar en equinos con tiflocolitis. Todos los animales afectados habían sido hospitalizados debido a 

cuadros de diarrea, excepto uno que fue internado por un cólico. Tres de los animales eran de raza Sangre 

Pura de Carrera, uno de raza Polo y uno Silla Argentino; la raza del caballo restante no fue consignada en el 

protocolo de remisión. Tres de los caballos eran adultos y tres eran potrancas (7 días, 4 meses y 1 ½ año). 

Cinco de ellos eran hembras. Se realizó la necropsia de los seis animales, tomándose muestras de diversos 

órganos para histopatología y bacteriología. Las muestras para histopatología fueron fijadas en formol al 10% 

bufferado y procesadas por las técnicas de rutina para su inclusión en parafina. Los tacos obtenidos fueron 

cortados a 5 μ de espesor y coloreados con hematoxilina y eosina. Las muestras de bacteriología fueron 

remitidas a un laboratorio privado para cultivo bacteriológico. Todos los animales presentaron lesiones en 

intestino grueso, consistentes en tiflocolitis necrótica (cuatro caballos), tiflocolitis ulcerativa (un caballo) y 

colitis ulcerativa (un caballo). En uno de los animales con tiflocolitis necrótica (potranca de 7 días), que 

también presentó una enteritis fibrinosa, se aisló de ciego, colon e intestino delgado Salmonella spp. El 

animal con tiflocolitis ulcerativa (la yegua internada por cólico) presentó una impacción por arena. La colitis 

ulcerativa (encontrada en el equino macho) se debió a antiinflamatorios no esteroides. La causa de la 

tiflocolitis en los otros tres animales no pudo ser establecida. Sólo se realizó cultivo de anaerobios en uno de 

esos casos, siendo el resultado negativo. Los seis animales presentaron una neumonía embólica multifocal. En 

los casos más leves, la misma se caracterizaba por pequeños focos hemorrágicos, de 2 a 4 mm de diámetro, 

con un centro grisáceo, o por pequeños nódulos blanquecinos, de tamaño semejante. En los casos más graves 

se observaron múltiples nódulos hemorrágicos de hasta 3 cm de diámetro, que en algunos casos presentaban 

cavidades en su interior, revestidas por una capa blanquecina, con aspecto de felpa. Uno de estos casos más 

graves presentó, además, múltiples hemorragias pleurales (desde petequias a sufusiones) y un severo edema 

pulmonar. Microscópicamente estas lesiones se caracterizaban por infiltrados de neutrófilos en el parénquima 

pulmonar, hemorragias y zonas de necrosis de tamaño variable, acompañadas de vasculitis y trombosis. En 

todos los casos se identificaron hifas de unas 5-6  μ de diámetro, de paredes delgadas, tabicadas, con tinción 

negativa y ramificación dicotómica, compatibles con Aspergillus spp., que estaban presentes en cantidades 

variables tanto en las lesiones del parénquima pulmonar como en las lesiones vasculares. En sólo tres casos se 

realizó cultivo micológico del pulmón, aislándose e identificándose en ellos Aspergillus fumigatus. Dos de los 

animales (una potranca y una yegua) presentaron, además de las lesiones pulmonares, lesiones en corazón y 

encéfalo, consistentes en infartos sépticos multifocales, caracterizados por vasculitis, áreas de necrosis, 

infiltración de neutrófilos y hemorragias. Las lesiones cerebrales en la yegua eran muy extensas y afectaban la 

corteza del hemisferio derecho. Esta yegua también presentó infartos corticales multifocales en riñón, con un 

aspecto histológico semejante al descripto. En todas estas lesiones se identificaron hifas de Aspergillus spp. 

Un tercer caballo (potranca de 7 días) presentó una guturocistitis necro-ulcerativa focal, cubierta por una 

película blanquecina, con aspecto de felpa. La yegua con la impacción con arena murió con una severa disnea 

mientras era examinada, siendo el caso con las lesiones pulmonares más severas. Si bien Aspergillus 

fumigatus puede ser aislado de las vías respiratorias altas de los equinos, en los casos descriptos el hongo 

ingresaría al organismo por vía digestiva, a partir de las lesiones producidas en ciego y colon. De hecho, en 

uno de los casos se observó la presencia de hifas asociadas a dichas lesiones. La distribución de las lesiones 

pulmonares, así como la colonización de otros órganos internos como corazón, encéfalo y riñón, son 

compatibles con una vía hematógena de diseminación. Se concluye que las neumonías embólicas por 

Aspergillus spp. son una posible complicación de los cuadros de tiflocolitis en los equinos, tanto de origen 

infeccioso como no infeccioso, pudiendo este hongo diseminarse también a otros órganos por vía 

hematógena. 
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ABORTO POR Leptospira spp EN CABALLOS EN SALTA (ARGENTINA). 

ABORTION BY leptospira spp IN HORSE IN SALTA (ARGENTINA). 

Micheloud Juan F1*, Martinez M3, Zurita Sofia G2, Grune S3, Romero G3, Brihuega Bibiana3. 
1Grupo de Trabajo de Patología, Epidemiología e Investigación Diagnóstica. Área de Sanidad 

Animal-IIACs Leales/INTA-Salta. RN 68, km 72- Salta, Argentina. 2 Residente en Sanidad Animal 

INTA- Salta.3Laboratorio de Leptospirosis- Instituto de Patobiología. INTA-Castelar.  

E-mail: micheloud.juan@inta.gob.ar 
 

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa producida por bacterias del género Leptospira capaz de afectar 

a los animales y al hombre. La susceptibilidad de los equinos a esta enfermedad ha sido corroborada desde ya 

hace tiempo y es particularmente común en algunas regiones del mundo. En caballos el cuadro clínico por lo 

general es de carácter leve o sub-clínico, pueden producirse abortos o mortalidad perinatal, trastornos 

respiratorios y cuadros de uveítis recurrente o iridociclitis. Aquí se describe un caso de aborto en una tropilla 

de 5 yeguas preñadas  de raza Polo Argentino que se encontraban en un establecimiento ecuestre dedicado a 

la cría de caballos deportivos en la localidad de La Merced (Salta). Se efectuó la necropsia completa del feto y 

se colectaron muestras de tejidos en recipientes estériles y humor acuoso para bacteriología, y en formol 

bufferado al 10 % para histopatología. Además se realizaron  improntas de bazo, hígado, riñón y pulmón para 

inmunoflorescencia directa (IFD). Se obtuvieron 2 muestras de suero de la yegua abortada (con 15 días de 

diferencia entre un muestreo y otro) y además una muestra de cada una de los animales del lote. Los sueros 

fueron analizados mediante microaglutinación, (MAT), frente a 8 serovariedades referenciales, Pomona, 

Icterohaemorragiae, Castellonis, Tarassovi, Wolfii, Hardjo, Canicola, Grippotyphosa. La dilución inicial del 

suero fue 1/100. Los órganos fueron sembrados en EMJH y Fletcher y observados semanalmente bajo 

microscopía de campo oscuro. Según los datos recabados en la anamnesis la yegua abortada no presentó 
sinología clínica previa al aborto. En el feto se observó ictericia generalizada con hemorragias petequiales y 

equimóticas, hepatomegalia y esplenomegalia. Microscópicamente se evidenció  hepatitis linfocítica y 

disociación de los hepatocitos con degeneración vacuolar celular y necrosis de las células de Kuffer, y a nivel 

renal se observaron pequeños focos peri-glomerulares de células mononucleares con degeneración de las 

células  tubulares. A nivel pulmonar se evidenció congestión, atelectasia, áreas de neumonía intersticial y 

hemorragias focales sub-pleurales e interlobulares. Los cultivos de riñón en medio EMJH y Fletcher  

resultaron negativos. La impronta de riñón resultó positiva a la técnica de IFD y el suero fetal no evidenció 
títulos a MAT. En el primer muestreo la yegua abortada presentó título de 1/100 para Leptospira 

borgepetersenii serovar Castellonis del serogrupo Ballum, y en el segundo muestreo se evidenciaron títulos 

para Leptospira borgepetersenii serovar Castellonis (1/800), Leptospira interrogans serovar Grippotyphosa 

(1/800) y Leptospira interrogans serovar Pomona (1/1600). Todas las yeguas presentaron títulos al serovar 

Castellonis del serogrupo Ballum (1/400 en los tres casos) y una de ellas además presentó títulos para el 

serovar Grippotyphosa (1/400) y serovar Pomona (1/600). Una  yegua que había sido incorporada 

recientemente a la manada no presentó título a ninguno de las serovariedades evaluadas al momento del 

muestreo. Pese a que no se logró aislar el agente se arribó al diagnóstico contemplando las lesiones macro y 

microscópicas, el resultado de la IFD en la impronta renal y la seroconversión de la yegua abortada. Las 

lesiones histológicas encontradas en el feto fueron de suma relevancia para el diagnóstico. La disociación de 

hepatocitos es un hallazgo típico de la enfermedad en esta especie que se caracteriza por  un profuso desorden 

de los hepatocitos que abandonan su formación trabecular típica para distribuirse en agregados o sueltos en el 

tejido. Finalmente este hallazgo debe ser tenido en cuenta en los diagnósticos de fetos equinos. Los resultados 

serológicos permiten presumir que el aborto se debió a la infección del serovar Castellonis perteneciente al 

serogrupo Ballum. La seropositividad a este sero-grupo en todas las yeguas indica que hubo exposición 

generalizada al agente. Solo una yegua resultó negativa a MAT y esto pudo deberse a que esta, había sido 

incorporada una semana antes del muestreo por lo que probablemente no fue expuesta al agente o no hubo 

tiempo para que se eleven los títulos en sangre. La seropositividad a los serovares Grippotyphosa y Pomona 

pudo tener origen en fenómenos de co-aglutinación. No se observó ningún aborto en las demás yeguas de la 

manada probablemente debido a que fueron tratadas con estreptomicina durante tres días inmediatamente de 

sospechada la enfermedad. Este caso pone en evidencia la presencia del agente en la región y alerta sobre su 

posible impacto sobre la producción ecuestre y la salud pública.  
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OSTEODISTROFIA NUTRICIONAL EN EQUINOS CRIADOS SOBRE Panicum máximum 

variedad Gatton panic EN BOQUERON – ALTO PARAGUAY. 

NUTRITIONAL OSTEODYSTROPHY IN HORSES RAISED ON GATTON PANIC 

(PANICUM MAXIMUM) IN BOQUERON – ALTO PARAGUAY. 

Maidana Moreno LG¹,  Avalos Ruiz Diaz A¹. ¹ Departamento de Ciencias Patológicas, Facultad de 

Ciencias Veterinarias – UNA, San Lorenzo, Paraguay. E-mail: cienciaspatologicas@gmail.com 

 
La osteodistrofia fibrosa, es un desorden metabólico conocido como “Cara Hinchada” en la especie equina 

como resultado de la excesiva y prolongada liberación de la hormona paratiroidea caracterizado por la intensa 

resorción mineral del hueso normal que es sustituido por tejido conjuntivo fibroso. La excesiva concentración 

del fósforo (P) en la dieta genera una serie de eventos fisiológicos endocrinológicos cuyo resultado final es la 

remoción del calcio (Ca) de los huesos. Numerosos trabajos demostraron que la relación sérica  de estos  

minerales es 1,6:1 para potros en crecimiento yeguas en lactación, 1,8:1 para caballos de deportes y en 

mantenimiento. El objetivo de este trabajo fue describir la ocurrencia de osteodistrofia fibrosa nutricional en 

varios equinos de diversas categorías de Alto Paraguay, y analizar las variables implicadas en la patogenia. El 

estudio se realizó en un establecimiento ganadero que dispone de 100 equinos de la raza Cuarto de Milla y 

Árabe,  de diversas categorías y bovinos, mantenidos sobre pastura cultivada de Panicum máximum variedad 

Gatton Pannic. Quince equinos presentaron abombamiento simétrico bilateral de los huesos de la cara de 

intensidad variable confiriéndoles el aspecto de cara hinchada en potrillos, yeguas y sementales, algunos con 

compromiso articular y con ciertas dificultades en la locomoción traducidas en claudicaciones variables. Se 

determinaron las concentraciones séricas de los iones calcio y fósforo en cuatro yeguas afectadas, fósforo y 

calcio en el suelo. Los análisis séricos de cuatro yeguas demostraron la alteración de la relación  calcio: 

fósforo, con incremento de este último en mg/dl (12,3-11,8 ; 11,9-12,6 ; 13,8- 9,01 ; 17,2-13), valores de 

referencia 10-13mg/dl (Ca) y 3-6mg/dl (P).  Los resultados de análisis de suelo demuestran que las 

concentraciones de calcio se encuentran dentro de los niveles normales (4,14 cmol/kg), mientras que los 

niveles de fósforo elevados 171,5 mg/kg, valores de referencia 2,51 cmol/kg (Ca) y 12 mg/kg (P). Existe 

marcada alteración sérica de la relación Ca:P con niveles elevados del P en yeguas vacías y en suelo con 

Panicum máximum variedad Gatton panic . La osteodistrofia fibrosa es una enfermedad que puede ocurrir en 

todas las edades y puede ser prevenida con un manejo nutricional adecuado. En este trabajo la alta 

disponibilidad del fósforo en el suelo, y por lo tanto en la gramínea,  ha propiciado el desarrollo del 

desequilibrio metabólico en estos equinos. 
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SARCOMAS FELINOS EN SITIOS DE INOCULACIÓN: DETERMINACIÓN DE  TIPO 

HISTOLÓGICO Y GRADO DE  ANAPLASIA DE 116 CASOS. 

FELINE SARCOMAS IN INOCULATION SITES: DETERMINATION OF 

HISTOLOGICAL TYPE AND DEGREE OF ANAPLASIA OF 116 CASES. 

Santelices Iglesias OA1,2, Wright C1, Santana C2,3, Lavid A2,3, Confente, F2, Díaz M2,3, Duchene 

AG2,3, Barbeito CG1, 4, Gimeno EJ1, 4. 1 Cátedra de Patología General, Facultad de Ciencias 

Veterinarias, UNLP, La Plata, Buenos Aires. 2 Laboratorio Veterinario de Diagnóstico 

Histopatológico, CABA, Buenos Aires. 3 Hospital escuela, Facultad de Ciencias Veterinarias, 

UBA, CABA, Buenos Aires. 4 CONICET.  

E-mail: asantelices@fcv.unlp.edu.ar; siandrea@hotmail.com  

 
De los 187 sarcomas felinos diagnosticados como sarcomas post-inoculación (SPI) entre 2011 y 2012, fueron 

eliminados de la muestra aquellos sin datos de ubicación o con ubicación incierta. Los 116 seleccionados 

fueron examinados histológicamente para determinar su tipo histológico y grado de anaplasia, con el objetivo 

de aportar información respecto de su ocurrencia en nuestro medio. Las muestras de tejido se recibieron, en 

un laboratorio privado de diagnóstico histopatológico, fijadas en formol al 10% y fueron procesadas según la 

técnica histológica de rutina, incluida en parafina, cortada a 5µm y coloreada con Hematoxilina/Eosina. 

Posteriormente fueron examinadas al microscopio óptico. El tipo histológico fue definido en función de la 

estirpe celular predominante, el patrón de crecimiento, la presencia de diferenciación mixoide, condroide u 

osteoide, y los cambios inflamatorios peritumorales. Para la determinación del grado histológico se utilizó una 

escala basada en la diferenciación celular, índice mitótico y necrosis. De los 116 tumores el 81,89% fue 

diagnosticado como fibrosarcoma, de ellos el 33,68% resultó de grado I, el 61,05% de grado II y el 5,26% de 

grado III;  el 3,44% recibió diagnóstico de histiocitoma fibroso maligno, de los cuales el 75% fue de grado II, 

y el 25% de grado III;  el 8,62%  fue diagnosticado como osteosarcoma  extraesquelético,  de ellos el 10% 

resultó de grado I y el 90% restante de grado II; el 1,72% de los tumores fue diagnosticado como 

rabdomiosarcomas, el 50% de éstos resultó de grado I y el 50% de grado II; el 3,44% de los SPI recibió 

diagnóstico de  mixosarcoma, siendo el 50% de grado I, el 25% de grado II y el 25% de grado III; el 0,86% de 

ellos se consideró como posible condrosarcoma y su grado histológico fue grado II. Los sarcomas post-

inoculación estudiados responden a varios tipos histológicos de los cuales el más representado es el 

fibrosarcoma coincidentemente con lo mencionado en la bibliografía. Los hallazgos  concuerdan con las 

ocasionales comunicaciones de otros autores en diferentes lugares del mundo. Este trabajo aporta información 

preliminar respecto a la presentación de sarcomas felinos post-inoculación en nuestro país. Resta continuar el 

estudio de estas neoplasias, a través de la utilización de técnicas inmunohistoquímicas y moleculares para 

confirmar los tipos histológicos hallados. 
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MENINGOMIELITIS POR Gurltia paralysans EN GATOS: DESCRIPCIÓN DE UN CASO. 

MENINGOMYELITIS FOR Gurltia paralysans IN CATS: DESCRIPTION OF A CASE. 

Moroni M1, Muñoz P1, Mieres M2, Gomez M3, Vera F4. 1Instituto de Patología Animal, 2Instituto de 

Ciencias Clínicas Veterinarias, 3Instituto de Farmacología y Morfofisiología Veterinaria, Facultad 

de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. 4Unidad de Patología 

Animal, Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad San Sebastián, Puerto Montt, Chile.  

Email: manuelmoroni@uach.cl 
 

Gurltia paralysans es un nematodo que pertenece a la Familia Angiostrongilidae, el cual tiene un tropismo 

por el plexo venoso vertebral interno, asociado al espacio aracnoideo de la médula espinal, especialmente la 

zona lumbo-sacra. Provoca una severa dilatación y congestión de los vasos sanguíneos de la zona afectada, 

produciendo signología nerviosa variada según el grado de avance y severidad de las lesiones, atonía de la 

cola, ataxia, paresia, paraparesia o paraplegia de miembros posteriores. El ciclo de vida no está identificado 

aún, sospechándose de la participación de algunos hospederos intermediarios como babosas y caracoles, 

roedores, reptiles o aves. Además se sospecha de la existencia de un ciclo silvestre donde un gato silvestre 

(Leopardus guigna) sería e hospedero definitivo. Esta comunicación tiene por objeto reportar los hallazgos 

encontrados en un gato doméstico con paraplegia de miembros posteriores parasitado por Gurltia paralysans. 

El 14 de julio de 2014 en el Laboratorio de Anatomía Patológica Veterinaria del Instituto de Patología 

Animal, se recibió un gato mestizo, macho, adulto, proveniente de la zona de Chiloe, Región de Los Lagos, 

Chile. Este gato presentó paraplegia de los miembros posteriores, atonía de cola, incontinencia fecal y urinaria 

y necrosis de la zona perianal y periescrotal. Este felino fue eutanasiado en el Hospital Veterinario de la 

Universidad Austral de Chile debido al compromiso general que presentaba, realizándole necropsia completa 

posteriormente. Los hallazgos anátomopatológicos correspondían a una severa congestión y engrosamiento de 

los vasos sanguíneos de las meninges de la médula espinal desde vertebra T7 hasta el cono terminal, siendo la 

segmento más comprometido y de aspecto hemorrágico desde T9 a T13. Al corte de esta última sección se 

observa un marcado ensanchamiento de la zona con severa congestión y hemorragia de la zona meníngea y 

focos hemorrágicos en el interior del parénquima de la médula espinal. En el Laboratorio de Parasitología del 

Instituto de Patología Animal se procedió a revisar bajo lupa estereoscópica las zonas afectadas de la médula 

espinal, realizando una disección de la dura madre y exponiendo los vasos tortuosos y congestivos, logrando 

extraer, aislar e identificar 11 ejemplares hembra y 1 ejemplar macho de Gurltia paralysans desde las 

cavidades vasculares. Los hallazgos histopatológicos muestran marcada dilatación y congestión de las venas 

del espacio subaracnoideo, algunas de ellas presentan amplios trombos y múltiples secciones de huevos con 

distintos niveles de segmentación. En una de las secciones se observan secciones de Gurltia paralysans 

intravascular. Además, presencia de infiltrado inflamatorio mixto a nivel del espacio subaracnoideo. 
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CASUISTICA DE NECROPSIAS FORENSES DEL SERVICIO DE PATOLOGIA 

DIAGNÓSTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, UBA. 

A REVIEW OF FORENSIC PATHOLOGY CASES IN THE PATHOLOGY DIAG-NOSTIC 

SERVICE OF THE FACULTY OF VETERINARY SCIENCES, UBA 

Postma GC, Olivares RWI, Schapira A, Marchese ST, Minatel L. Cátedra de Patología Básica, 

Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA,  Av. San Martín 5285, (1417) Ciudad Au-tónoma de 

Buenos Aires. E-mail: gpostma@fvet.uba.ar 
 

La realización de necropsias judiciales constituye una de las funciones esenciales del Servicio de Patología 

Diagnóstica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Dichas necropsias se 

practican sobre cadáveres que forman parte de una causa penal y que llegan con un oficio firmado por un 

juez, un fiscal o un comisario, el cual menciona habitualmente el nombre de la causa y el tipo de ani-mal 

remitido, no conteniendo mayor información.  La finalidad de las mismas es establecer cuál fue la causa de la 

muerte. El objetivo del presente trabajo fue presentar la casuística de necropsias judiciales del Servicio de 

Patología Diagnóstica. Se recopilaron los casos remitidos al servicio por la justicia entre enero de 2010 y 

marzo de 2014, registrándose los datos del animal (especie y rango etario) y el diagnóstico final emitido, si lo 

hubiese. En caso contrario, se recopilaron los diagnósticos morfológicos considerados de relevancia durante 

la necropsia. Un total de 93 cadáveres fueron remitidos para necropsia judicial. De estos, 59% 

correspondieron a aves (n = 55), 27% a caninos (n = 25), 11% a felinos (n = 10) y 3% a rumian-tes (2 ovinos 

y 1 llama). Dentro de las aves, 91% fueron palomas y el resto fueron gorriones (5%), una torcaza (2%) y un 

halconcito colorado (2%). Todas las aves eran adultas. El 11% de los mamíferos remiti-dos fueron jóvenes 

(menores a 1 año), el 29% adultos jóvenes (aproximadamente entre 1 y 3 años), el 42% adultos (mayor a 3 

años) y en el 18% el protocolo no tenía datos de la edad. El 98% de las aves pre-sentaron hemorragias 

compatibles con una intoxicación con un anticoagulante inhibidor de la vitamina K. El halconcito colorado 

murió por un cuadro de inanición severo. En las necropsias de caninos, en un 68% de los casos (n = 17) se 

llegó a un diagnóstico final. El 71% murió como consecuencia de un shock hipovo-lémico debido a 

hemorragias causadas por heridas de proyectil (41%), por politraumatismos (18%), por intoxicación con 

anticoagulantes inhibidores de la vitamina K (6%) y por errores quirúrgicos (6%); el 29% restante murió por 

intoxicación con monóxido de carbono. En los otros 8 caninos no se pudo llegar a un diagnóstico final. En un 

62% de estos casos (n = 5), se observó congestión hepática y congestión pulmonar difusas. En el 38% 

restante (n = 3) el estado de descomposición del cadáver no permitió establecer un diagnóstico. En 6 de los 10 

felinos se llegó a un diagnóstico final, observándose shock hipovolémico debi-do a hemorragias causadas por 

heridas de proyectil, intoxicación con monóxido de carbono, piotórax con pleuritis supurativa de origen 

bacteriano, trauma encefálico causado por un elemento punzante metálico y fallo cardíaco agudo por 

cardiomiopatía hipertrófica. En el resto de las necropsias no se pudo llegar a un diagnóstico final (n = 4). En 3 

de estos casos, se observó congestión hepática y congestión pulmonar difu-sas. En el otro animal no se 

encontraron lesiones relevantes. En los dos ovinos no se pudo establecer la causa de la muerte debido al 

avanzado estado de descomposición del cadáver. En la llama se diagnosticó inanición severa. Entre las 

dificultades que presentan este tipo de casos caben mencionar el estado de conservación con el que llegan los 

cadáveres (en general con moderada o avanzada autólisis), la falta de un laboratorio de toxicología donde 

poder realizar la detección de sustancias tóxicas y la falta de comuni-cación con los Juzgados, ya que varios 

de estos casos están relacionados con la muerte de seres humanos, quienes también son sometidos a autopsias, 

no siendo posible comparar los resultados de estas pericias. La cantidad de necropsias judiciales relevadas en 

este informe permiten valorar la importancia del trabajo del patólogo veterinario en estos casos.   
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INTOXICACIÓN NATURAL POR CONSUMO DE BRACHIARIA HIBRIDA EN OVINOS 

EN LA PROVINCIA DE JUJUY 

SPONTANEOUS INTOXICATION BY HYBRID BRACHIARIA IN SHEEP IN THE JUJUY 

PROVINCE, ARGENTINA 

Marin, RE. Fac.Cs Agrarias UNJU-Ministerio de Producción. Jujuy. raulemarin@hotmail.com 

 
El problema se presentó en un establecimiento agrícola que poseía un rebaño de 48 ovinos para consumo, 

compuesto por animales criollos nativos y un pequeño lote de ovinos Corriedale de origen del sur de la 

provincia de Córdoba, llegados a fin del 2011. A partir de enero de 2012 comenzaron a pastorear un lote de 1 

ha de pastura implantada, con alambre perimetral, de Brachiaria hibrida (Mulato II) que proviene del cruce 

genético de tres brachiarias: B. decumbes, B. brizantha marandu y B. ruziziensis. A mediados de febrero 

murieron 2 animales criollos y se observaron animales decaídos. La sintomatología observada consistió en 

fotofobia, conjuntivitis, secreciones serohemorrágicas costrosas de disposición periocular 

(fotosensibilización) y en la abertura de las fosas nasales. Los animales presentaban además, ictericia severa a 

nivel de esclerótica y mucosa oral y vaginal, edema submandibular y debilidad tras breve actividad física. El 

50 % de los animales presentaba algún tipo de signología. Se tomaron muestras de sangre de 3 animales y de 

orina de un animal, realizándose la necropsia de 2 ovejas adultas. Los valores de bioquímica sanguínea 

mostraron neutrofilia, azotemia elevada, elevados niveles de GOT e hiperbilirrubinemia directa, indirecta y 

total. La característica físico-química de la orina fue turbidez marcada con incremento de pigmentos biliares y 

presencia de proteínas. A la necropsia se observó intenso color amarillento de la grasa abdominal, 

mesentérica y perirenal, hígado agrandado, de bordes redondeados y color intensamente amarillento, tanto en 

superficie externa como de corte, con sectores de marcado patrón lobulillar, vesícula pletórica, riñones de 

color negro intenso y orina intravesical oscura. Había además edema subcutáneo a nivel submandibular y 

entrada del pecho. Se obtuvieron muestras para estudios histopatológicos de hígado y riñón. Los hallazgos 

histopatológicos en hígado fueron moderada necrosis y degeneración hepatocelular de  hepatocitos aislados. 

Estas células presentaban  vacuolas únicas de gran tamaño. Había además infiltración de abundantes 

macrófagos, algunos multinucleados, con citoplasma globoso de aspecto espumoso y evidentes cristales 

intracitoplamáticos, marcada coléstasis biliar y cristales intraluminales  en conductillos biliares. Se observó 

además infiltración multifocal de células mononucleares y polimofonucleares, congestión y edema. En riñón 

se observó degeneración del epitelio de los tubos contorneados distales y colectores, dilatación de la capsula 

de Bowman, con presencia de material eosinófilo, y presencia de moldes proteináceos y cristales en túbulos 

contorneados. A pesar del inmediato cambio de potrero y de alimentación, la totalidad de los animales murió 
en un lapso de 3 meses. La asociación entre el consumo de dicha pastura, y los hallazgos clínicos, 

bioquímicos y anatomopatológicos compatibles con aquellos descriptos en la literatura, tanto en casos 

espontáneos como experimentales, permiten arribar al diagnóstico de intoxicación por Bracchiaria spp. Los 

ovinos son la especie más susceptible a sufrir intoxicación por Bracchiaria spp, la cual contiene 

principalmente elevadas cantidades de saponinas, responsables del cuadro de toxicosis. No se encontraron 

descripciones en la literatura nacional sobre intoxicación por esta planta por lo que se considera a ésta la 

primera descripción de ésta intoxicación en la Argentina.    
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DESCRIPCIÓN DE UN CASO COLECTIVO DE COENUROSIS EN OVINOS EN EL 

NOROESTE DE URUGUAY. 

DESCRIPTION OF A COLECTIVE CASE OF COENUROSIS IN SHEEP IN 

NORTHWESTERN URUGUAY. 
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En el mes de Noviembre de 2013 en un predio ganadero mixto de la séptima seccional policial de Paysandú, 

se observaron de un total de 320 ovinos, 23 ovejas y 10 corderos con sintomatología nerviosa (morbilidad 

10,3%) incluyendo ataxia, torneo, dismetría, desviación de cabeza; sin embargo estaban alerta y podían 

alimentarse. Se sacrificaron 3 ovejas y 1 cordero para necropsia, encontrando como principal hallazgo 

macroscópico la presencia de múltiples estructuras quísticas compatibles con Coenurus cerebralis (forma 

larvaria de Taenia multiceps). Los quistes medían entre 1,2 a 2,4 cm de diámetro, cada uno presentaba 

múltiples escólices viables adheridos a la membrana, embebidos en líquido transparente. Se encontraban 

principalmente a nivel de los hemisferios cerebrales y cerebelo. También se observaron algunas estructuras en 

ventrículos laterales. Varios animales presentaban 3 o 4 quistes en distintas áreas del sistema nervioso central. 

En el cordero examinado se observó herniación del cerebelo a través del foramen magnum. Se revisaron 2 

cabezas de ovejas que los propietarios conservaban congeladas, destinadas a consumo de los perros del 

establecimiento, donde también se observó presencia de quistes. La coenurosis es una enfermedad de los 

pequeños rumiantes. Los carnívoros son los huéspedes definitivos de la forma adulta de T. multiceps. La 

eliminación de huevos con la materia fecal contamina las pasturas y predispone a que el ovino sufra la 

invasión de las formas larvarias al sistema nervioso central. Durante la visita, se observó que en el predio 

había 7 caninos que según el propietario estaban dosificados con antihelmínticos, sin obtener datos del 

principio activo utilizado ni frecuencia de dosificación. No se realizaron análisis de la materia fecal de los 

caninos y se recomendó su dosificación con tenicidas. La alta morbilidad del caso sugiere una gran 

infestación de las pasturas, que probablemente se relaciona a la alimentación de los caninos con carcasas 

ovinas, provocando que T. multiceps complete el ciclo y por otro lado, fallas o ausencia de la dosificación 

(para el control se requiere dosificaciones de 6 a 8 semanas) (Scott, 2012). Si bien, algunos trabajos 

mencionan que los zorros son importantes en la epidemiología de la enfermedad, actualmente se sabe que no 

son un huésped definitivo importante del parásito (Aitken, 2007; Scott, 2012). Para el tratamiento de los 

animales afectados en el establecimiento, se sugirió la administración de albendazol a dosis de 25 mg/kg pv 

durante 6 días, basado en el trabajo de Ghazei (2007). En este caso, el tratamiento no tuvo efecto y los 

animales fueron sacrificados paulatinamente, debido a su incapacidad para trasladarse y bajo peso. Si bien la 

Coenurosis está descrita como una enfermedad individual, condiciones epidemiológicas observadas en el 

predio, provocaron la presentación de un caso colectivo. 
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MORTANDAD EN OVINOS ASOCIADA A INFECCIÓN POR LISTERIA 

MONOCYTOGENES (NEUROLISTERIOSIS) 

OVINE MORTALITY ASSOCIATED WITH LISTERIA MONOCITOGENES 

INFECTIONS (NEUROLISTERIOSIS)  

Di Paolo LA1,2, Travería GE1, Ancinas MD1, Alvarado Pinedo MF1, Tassara F1, Peralta LM1, 

Romero JR1. 1- Centro de Diagnóstico e Investigaciones Veterinarias (CEDIVE),Chascomús. 2- 

Cátedra de Patología Médica. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de La 
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Se describe un caso de mortandad en ovinos con signos neurológicos relacionado con infección por Listeria 

monocytogenes acontecido en un establecimiento de Chascomús, Buenos Aires, Argentina. Se conoce que 

dicha bacteria es ubicua y presenta potencial zoonótico. La infección en rumiantes ocasiona abortos, 

septicemia (principalmente en neonatos) y meningoencefalitis (neurolisteriosis). La forma neurológica es la 

presentación más frecuente en bovinos y pequeños rumiantes, siendo el ovino altamente susceptible a la 

neurolisteriosis. La alimentación con silo de mala calidad (fermentación incompleta) y la baja inmunidad se 

asocian frecuentemente a brotes de la enfermedad. Pequeñas abrasiones o lesiones por cambios en la 

dentición actúan como puerta de entrada de la bacteria al organismo. Desde allí asciende hacia el cerebro vía 

nervio trigémino u otro par craneal, generando comúnmente una encefalitis mortal. El objetivo de esta 

publicación es comunicar un caso de meningoencefalitis por Listeria monocytogenes ocurrido en una majada 

comercial, integrada por 270 ovejas, 150 corderos y 17 carneros de raza mestiza (cruzas blancas y negras) y 

Pampinta. Desde septiembre a diciembre de 2013 enfermaron y murieron “en goteo” 15 animales (9 ovejas, 4 

corderos y 2 carneros). El manejo básico de la majada consistía en hacer pastorear a los animales sobre 

rastrojos de avena y maíz durante el día y encerrarlos en corrales pequeños con rollo durante la noche. 

Solamente los carneros tenían acceso a silo de grano de maíz durante algunas horas del día; rutina que se 

interrumpió al comenzar la mortandad. Los signos clínicos observados consistieron en anorexia, depresión 

marcada, torsión lateral del cuello, temblores musculares,  marcha en círculos con caídas frecuentes, ataxia y 

postración seguida de muerte o sacrificio entre 48 y 72 hs de observada la signología. Algunos animales 

presentaron muerte súbita. Se realizó la necropsia de dos animales (1 y 2) y se recibió la cabeza de un tercer 

ovino (3). No se hallaron lesiones macroscópicas en ninguno de los animales necropsiados. En todos los casos 

se extrajeron muestras para histopatología y bacteriología de varios órganos. Como complemento se recorrió 

el establecimiento y se tomaron muestras de silo y de suelo de los corrales. A ambas se le realizó cultivo 

bacteriológico y además, el silo se procesó por cromatografía en capa fina para la determinación de 

aflatoxinas. La histopatología evidencio como único órgano afectado al encéfalo, donde se observó, en los 

tres animales, meningoencefalitis supurativa con microabscesos; lesiones que se asocian comúnmente a 

listeriosis. Se aisló L. monocitogenes a partir de los cerebros 1 y 2 y del hígado del animal 2. No se obtuvo 

aislamiento a partir del cerebro del animal 3, ni del LCR de los ovinos 1 y 2, ni del contenido ruminal 2. Las 

muestras de silo y suelo arrojaron resultados bacteriológicos negativos. No se detectaron aflatoxinas en la 

muestra de silo. El diagnóstico de neurolisteriosis se basó en las características epidemiológicas que mostró la 

enfermedad, en los hallazgos histopatológicos y en el resultado de los cultivos bacteriológicos. El brote en 

época primaveral es coincidente con lo publicado en Brasil por Rissi, et.al 2010; y está en contraposición a lo 

que ocurre en el hemisferio norte, donde los brotes se presentan en animales alimentados con silaje de maíz 

durante el invierno (Radostits, et.al  2001). De la observación del ambiente se identificó como posible fuente 

de infección al suelo del corral de encierre (aunque no puede descartarse completamente el silo, debido a que 

se observó mohoso y con mal aspecto); lugar que presentaba condiciones en apariencia propicias para el 

desarrollo bacteriano, como lo es el heno degradado y fermentado, mezclado con la materia fecal de los 

animales. Al remover esta capa se notaba elevada humedad y temperatura, además de materia orgánica en 

descomposición. La hipótesis de ligar la presencia de aflatoxinas en el silaje con un posible efecto 

inmunosupresor en los ovinos fue infructuosa. Sí fue evidente una sobrepoblación de los corrales, factor que 

generador de estrés. Varios animales enfermos fueron tratados con clortetraciclina previo a nuestra 

intervención, sin efecto favorable. Es importante remarcar que a pesar del tratamiento fue factible el 

aislamiento bacteriano en dos de los tres animales necropsiados. Se concluye en que la neurolisteriosis es de 

presentación esporádica y diagnóstico factible. Lo complejo de la enfermedad radica en que se hace 

impredecible su presentación, que no existen medidas preventivas confiables y que una vez que los animales 

enferman no se cuenta con tratamientos satisfactorios. Además debe considerarse la presentación en ausencia 

de consumo de silaje ya que las ovejas y los corderos no tuvieron acceso a este alimento.   

mailto:ladipaolo@fcv.unlp.edu.ar


 

- 92 - 

 

HEPATITIS POR CYSTICERCUS TENUICOLLIS EN CERDOS. DESCRIPCIÓN DE 

CASO. 

CYSTICERCUS TENUICOLLIS  HEPATITIS IN SWINE. A CASE REPORT. 
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La cisticercosis porcina es una parasitosis común en aquellos países de América Latina, Asia y Africa, en los 

que predomina la producción porcina familiar y el cerdo vive en próximo contacto con el hombre. Desde el 

punto de vista de la salud pública, los C. cellulosae viables (forma larvaria de Taenia solium) ingeridos con la 

carne de cerdo insuficientemente cocida, son infectantes para el hombre. En los años ´90, se identificó en el 

hombre la Taenia asiática cuya forma  larvaria se localiza en el hígado de cerdo, pudiendo causar hepatitis. El 

cerdo también puede alojar, en omento, mesenterio y serosa de los órganos a C. tenuicollis, forma larvaria de 

la Taenia hydatigena del perro. Para diferenciar las distintas Taenia sp. se utilizan, además de la morfología, 

técnicas de biología molecular. Este trabajo describe  un caso de hepatitis fatal en cerdos por Cysticercus 

tenuicollis. En agosto de 2013 ingresó al Laboratorio de Patología Especial Veterinaria, Fac. de Ciencias 

Veterinarias, U.N.L.P., el hígado de un lechón de 40 días. El profesional que remitió la muestra relató haber 

recibido una consulta por decaimiento y anemia en un lote de 40 lechones de unos 40 días de vida y con un 

diagnóstico clínico previo de infección por Mycoplasma suis. Los animales pertenecían a un criadero 

intensivo en confinamiento, de 300 madres, localizado en Pcia. de Bs.As. Al momento de su visita al 

establecimiento, identificó 4 lechones con palidez y/o un tinte amarillento de mucosas y piel, además de 

depresión y fiebre. Se procedió a realizar la necropsia de un  animal, observando lesiones sólo en hígado. 

Trascurridos 13 días de la manifestación de los signos clínicos, aquellos animales que no murieron se 

recuperaron espontáneamente. El hígado presentó una superficie marcadamente irregular con numerosos 

nódulos de 0,5 a 1,5 cm de diámetro redondeados, de  color blanco, o con aspecto quístico y pared traslúcida. 

Al corte, el parénquima en profundidad presentaba focos redondeados color rojo oscuro, de tamaño variable 

entre 0,5 y 1 cm de diámetro. El examen histopatológico reveló la presencia de estructuras quísticas 

conteniendo una larva parasitaria en la que se identificaron la cutícula acidófila y acelular de aspecto hialino e 

internamente, una o varias capas celulares bien definidas. En la periferia se observó un infiltrado celular 

inflamatorio mixto, con predominio de células mononucleares y regular número de neutrófilos y eosinófilos. 

Estas mismas células infiltraban tabiques interlobulillares y espacio porta. Otras zonas presentaron numerosos 

focos circunscriptos con pérdida de parénquima hepático y en su lugar, eritrocitos, leucocitos, fibrina y 

detritus celulares. Los hepatocitos periféricos a los focos de lesión evidenciaron necrosis coagulativa o atrofia 

por compresión. El diagnóstico histopatológico fue de hepatitis parasitaria compatible con infección por 

Cysticercus sp. En el cerdo, la cisticercosis suele ocurrir como consecuencia de la infección por C. cellulosae  

y, sólo en infecciones masivas, se observan quistes en el hígado y otros órganos, además de los presentes en 

músculo esquelético y miocardio. En general, los animales no evidencian signos clínicos. La infección por C. 

tenuicollis, en cambio, ocurre muy ocasionalmente en los cerdos, los que se infectan al ingerir huevos 

eliminados con las heces de perros parasitados por T. hydatigena. Los huevos eclosionan en el intestino 

delgado y las oncósferas alcanzan el hígado por la vena porta. Allí, las larvas migran a través del tejido 

hepático produciendo necrosis y hemorragia hasta alcanzar la superficie del hígado o de otros órganos. La 

migración de gran número de larvas puede causar perjuicios graves asociados a hepatitis traumática, anemia, 

fiebre, pérdida del apetito e incluso muerte. Los cisticercos de T. asiática, a diferencia de C. tenuicollis, son 

más pequeños (2-3 mm) y se alojan mayormente en la profundidad del parénquima hepático, no provocando 

signos. Si bien no se descarta la posibilidad de la ocurrencia de T. asiática a nivel mundial, hasta ahora no se 

la ha identificado fuera de Asia. En nuestro caso, la presencia de quistes parasitarios sólo en el hígado, junto 
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con su tamaño y distribución, condujo a la sospecha de infección por C. tenuicollis. Sobre esta base, y a fin de 

identificar la fuente de contagio probable, se recabó más información de la granja. De allí surgió que, previo a 

la aparición del problema, se había utilizado un camión para el traslado de los lechones de la maternidad a la 

recría, en el que una perra en celo había permanecido encerrada durante una semana. La epidemiología e 

historia clínica así como los hallazgos anatomopatológicos permiten concluir que el presente caso se trató de 

una hepatitis fatal  por C. tenuicullis. Se recomendó limitar el acceso de caninos a la granja y desparasitar a 

los mismos con tenicidas.  

Trabajo realizado con Subsidio PICT 2010-0961 del FONCyT , MINCyT y 11/V218 de la SECyT de la 

U.N.L.P.  
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LESIONES HISTOPATOLÓGICAS INTESTINALES Y SU ASOCIACIÓN CON 

AGENTES PATOGENOS ENTÉRICOS EN CERDOS DE DESARROLLO Y ENGORDE. 

HISTOPATHOLOGIC INTESTINAL LESIONS AND ITS ASSOCIATION WITH 

ENTERIC PATHOGEN AGENTS IN GROWING-FINISHED PIGS. 
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Las enfermedades que causan diarrea en cerdos de desarrollo-engorde presentan características clínicas 

similares, pero pueden ser diferenciadas sobre la base de las lesiones macro y microscópicas sumadas a otros 

estudios complementarios destinados a la identificación de agentes patógenos entéricos. La correcta 

interpretación de las lesiones  permite  orientar hacia el agente causal y  determinar cuáles de los agentes 

detectados son probablemente los que más contribuyen al desarrollo de las lesiones y del cuadro clínico. Los 

objetivos de este trabajo fueron: a) analizar la frecuencia de presentación de lesiones microscópicas 

intestinales  útiles para arribar a un diagnóstico histopatológico con orientación etiológica; b) determinar si 

existe asociación entre el diagnóstico histopatológico y la identificación de los agentes patógenos. En el 

Laboratorio de Patología Especial Veterinaria de la FCV-UNLP, período 2000-2012, se protocolizaron 117 

casos con lesiones intestinales en cerdos de desarrollo y engorde. Se registraron  las lesiones microscópicas de 

cada muestra de intestino en una planilla ad hoc y, sobre la base de lo observado, el diagnóstico 

histopatológico se orientó hacia las siguientes enfermedades: enteropatía proliferativa porcina (EPP), 

salmonelosis porcina (SP), disentería porcina (DP), espiroquetosis intestinal porcina (EIP) y enfermedades 

asociadas a PCV2 (EA-PCV-2). Por otro lado, se utilizaron la técnica de Warthin-Starry (W-S), en los casos 

presuntivos de DP y EIP, y técnicas inmunohistoquímicas (IHQ) para confirmar EPP y EA-PCV2. Además se 

aplicó la técnica de PCR, para EPP, DP y EP, a partir de tejidos embebidos en parafina (TEP), utilizando kit 

QIAamp® DNA FFPE Tissue  para la extracción de ADN.  Los resultados se analizaron con el método 

estadístico de Chi2.En los casos con diagnóstico histopatológico compatible con EPP (n=41), la totalidad 

presentó hiperplasia de los enterocitos de la cripta y sólo en un bajo número (n=11) esta lesión estuvo 

acompañada de necrosis de la vellosidad. Además, en 9 casos se observó respuesta granulomatosa en la 

lámina propia y placas de Peyer. Con respecto a las lesiones compatibles con SP (n=22), todos los casos 

evidenciaron una enteritis con necrosis profunda de la mucosa, cambios vasculares intensos e infiltrado 

celular mixto en la lámina propia. En las EA-PCV2  (n=18) el  diagnóstico histopatológico orientativo se basó 

en el hallazgo de infiltrado granulomatoso en lámina propia y placas de Peyer, sin otras lesiones concurrentes. 

Los casos que se asociaron a infección por  Brachyspira sp. (n=22) presentaron, ya sea como hallazgo único o 

en conjunto, colitis o cecitis fibrinonecrótica superficial, hiperplasia de las células caliciformes  y/o  criptas 

dilatadas y con mucus, acompañadas de cambios vasculares leves e infiltrado celular inflamatorio mixto. La 

IHQ para la detección de Lawsonia intracellularis (Li), resultó  positiva en 40 de los 41 casos con diagnóstico 

histopatológico compatible. El estudio por PCR para identificación de ADN de Li a partir de TEP arrojó 

resultados positivos en 16 casos. La IHQ para PCV-2 resultó positiva en 15 de los 18 casos diagnosticados 

por histopatología. Con respecto a la identificación de  Brachyspira sp., se observaron  bacterias 

espiroquetales, mediante W-S, en 12 de los 22 casos con lesiones compatibles. Mediante la técnica de PCR de 

TEP, se obtuvieron 11 casos positivos para Brachyspira hyodysenteridae (no todos fueron W-S positivos). En 

los casos en que se complementó con algún método para la identificación etiológica, se observó asociación 

estadística entre el diagnóstico morfológico y el resultado de la prueba (p=0,05). Diversos autores consideran 

que las técnicas de IHQ resultan las más adecuadas para la identificación de agentes patógenos en estudios 

retrospectivos a partir de bloques parafinados, debido a que las técnicas de W-S y PCR de TEP son menos 

sensibles. En nuestro trabajo, los resultados positivos obtenidos con la aplicación de la técnica de PCR en 

TEP coinciden con otros estudios que exponen la baja sensibilidad de la técnica consecuencia de la 

fragmentación que sufre el ADN en el  proceso de fijación de los tejidos. En este sentido, en nuestro estudio, 
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se utilizó un kit específico para muestras parafinadas y los segmentos a amplificar  no fueron de más de 320 

pares de bases. En el estudio histopatológico realizado, el análisis de la frecuencia de presentación de las 

distintas lesiones intestinales, sumado a su asociación con los resultados de los métodos complementarios 

utilizados, permitió confirmar la utilidad de muchas de ellas para orientar el diagnóstico morfológico hacia 

algún agente etiológico en particular. Sobre esta base, se concluye que la histopatología es un método 

diagnóstico confiable para una correcta presunción etiológica de los cuadros entéricos en cerdos de 

desarrollo-engorde y resulta definitoria cuando otros métodos no se encuentran disponibles en el medio. 

Trabajo realizado con Subsidio PICT 2010-0961 del FONCyT , MINCyT y 11/V218 de la SECyT de la 

U.N.L.P.  
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Neoplasmas são distúrbios do crescimento pouco documentados na espécie suína. Estima-se que um em cada 

25.000 animais abatidos para consumo apresente alguma lesão neoplásica. Neoplasmas tendem a ser mais 

prevalentes quanto maior a idade dos indivíduos, e, no caso dos suínos, uma das principais espécies de 

exploração econômica, a maioria dos animais não atinge a “idade do câncer”. Apesar disso, vários tumores 

têm sido descritos, principalmente como achados de abatedouro de suínos jovens, o que interfere diretamente 

na qualidade do produto final destinado ao consumo. Dessa maneira, achou-se importante compilar os 

neoplasmas observados em suínos diagnosticados no LPV-UFSM, descrevendo suas principais características 

clínicas, epidemiológicas e macroscópicas, facilitando assim o diagnóstico ou suspeita clínica frente a novos 

casos. Para isso, foram revisados todos os protocolos de exames histopatológicos e necropsias relativos à 

espécie suína realizados e arquivados no LPV-UFSM entre janeiro de 1964 e dezembro de 2012, em busca de 

casos de neoplasmas em suínos. Ao todo, 37 casos foram computados (1,6% dos suínos). O linfoma foi o 

neoplasma mais prevalente [11/37(29,7%)], junto com o nefroblastoma. Neoplasmas originários do sistema 

hematopoético, como o linfoma, são os mais prevalentes entre animais jovens, especialmente em cães. Em 

suínos, acredita-se que estejam relacionados a uma herança autossômica recessiva. Com relação à idade, oito 

dos suínos que apresentaram linfoma (72,7%) foram considerados jovens (em torno de seis meses de idade), o 

que está de acordo com a literatura. O rim foi o órgão mais afetado [9/11(81,9%)], seguido do fígado 

[7/11(63,6%)] e dos linfonodos [6/11(54,5%)]. O nefroblastoma, também observado em 11 casos (29,7%), é 

um tumor congênito, originário de uma transformação neoplásica durante a nefrogênese. Em dez casos 

(90,9%) o neoplasma foi um achado incidental de matadouro. Os suínos tinham entre cinco e dez meses de 

idade. Macroscopicamente, em seis casos (54,5%) as lesões caracterizavam-se por uma massa única 

localizada sobre a superfície renal, o que está de acordo com a forma de apresentação mais comumente 

descrita. Em três casos (27,3%), os rins exibiam formações nodulares difusas, com até 3,0 cm de diâmetro, 

que por vezes invadiam a camada cortical. Embora menos comuns, tumores múltiplos são descritos em alguns 

estudos. Melanoma cutâneo foi observado em oito suínos (21,7%), dos quais cinco (62,5%) eram jovens (38 

dias a seis meses) e dois (25%) eram adultos. Três suínos eram da raça Duroc (37,5%). Animais Duroc 

apresentam a pele pigmentada e são incriminados como uma raça de predisposição genética para o 

desenvolvimento de melanomas, que são observados ao nascimento. Em cinco casos (62,5%) foi realizada 

biópsia incisional das lesões. A maior relação de biópsia nos casos de melanoma está diretamente relacionada 

com o fato de que tumores cutâneos, além de visíveis, causam impressão ruim aos proprietários e faz com que 

estes procurem orientação veterinária. Três suínos apresentavam melanoma na região torácica dorsal (37,5%), 

o local mais comumente descrito para a ocorrência deste tipo de neoplasma. Outro neoplasma observado na 

pele foi o papiloma [2/37(5,4%)]. Num dos casos, o tumor foi observado em um macho reprodutor adulto 

jovem que apresentava lesões proliferativas na pele do corpo – forma descrita como incomum para este 

tumor. No outro caso, um animal adulto apresentou lesões papilomatosas difusas na pele do escroto, a forma 

mais comum do papiloma suíno. Neoplasmas primários do fígado foram observados em três casos (8,2%): 

dois com origem hepatocelular (adenoma hepatocelular e carcinoma hepatocelular), em animais abatidos para 

consumo; e um originado do epitélio dos ductos biliares (colangiocarcinoma), num macho adulto. Estudos 

relatam uma prevalência significativa de adenoma hepatocelular em suínos abatidos para consumo. Em 

contrapartida, o carcinoma hepatocelular, seu correspondente maligno, é raramente descrito em suínos, assim 

como o colangiocarcinoma. Os tumores malignos hepáticos caracterizava-se por formações nodulares difusas 

pelo parênquima, brancacentas e com diâmetro variados, como citam a maioria dos estudos. Histiocitoma 

fibroso maligno, raro em todas as espécies domésticas, foi observado num suíno de terminação, sem raça 

definida, abatido para consumo. Consistia de uma massa de aproximadamente 10,0 cm de diâmetro em uma 

das extremidades do baço. Também raro, sarcoma granulocítico foi observado em uma porca com cinco anos 

de idade abatida para consumo. Macroscopicamente, o tumor se caracterizava por massas esverdeadas no rim 

e em diversos ossos, o que está de acordo com a apresentação clássica deste tipo de neoplasma. Apesar de 
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pouco relatados, algumas características dos neoplasmas em suínos podem ser levadas em consideração para 

aumentar a acurácia dos diagnósticos macroscópicos, principalmente no abatedouro. 
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ESTUDIOS ANATOMOPATOLÓGICOS DE QUISTES OVÁRICOS EN  

REPRODUCTORAS PORCINAS DE DESCARTE 

PATHOLOGICAL STUDY OF OVARIAN CYSTS IN SWINE BREEDING DISCARD 

Barrales H1, 3, 4, Machuca M2, Cappuccio J3, Perez E2, Lozada I1, 2, Quiroga A2, Perfumo C2, 

Williams S4. 1Becario S C y T, UNLP. 2Laboratorio de Patología Especial Veterinaria. 3Cátedra de 

Clínica de Grandes Animales. 4Laboratorio de Reproducción Animal. FCV, UNLP. La Plata, 

Buenos Aires. E- mail: hbarrales@fcv.unlp.edu.ar 
 

Objetivo: describir la prevalencia de quistes ováricos en cerdas y estudiar la morfología y tipo histológico de 

los mismos y relacionarlo con la actividad ovárica, la edad y la causa de descarte. Materiales y métodos: se 

evaluaron en frigorífico 353 aparatos genitales (AG) de cerdas de descarte provenientes de 3 granjas 

comerciales de Argentina. Los AG fueron identificados de forma individual. Se hizo el estudio macroscópico 

y ecográfico de los ovarios consignando: cantidad de folículos (FL), cuerpos lúteos (CL) y quiste ovárico 

(Qov). Se consideró Qov a todo CL o FL mayor a 10 mm de diámetro de apariencia quística y cerdas con 

actividad ovárica a las que presentaran CL o FL de más de 3mm de diámetro (Martinat-Botté et al. 1998). Se 

clasificó a los Qov por la histología en: foliculares (QF), luteinizados (QL) o foliculares con áreas de 

luteinización (QFCL). Se clasificó las cerdas por: la cantidad de Qov en ambos ovarios en Qov simples (QS) 

cuando tenían uno solo, Qov múltiples (QM) hasta 10 Qov y ovarios poliquísticos (PQ) más de 10 Qov 

(Szulanczyk et al. 2010); la edad en 0 a 2 partos (0-2P), de 3 a 5 partos (3-5P) y con 6 o más partos (6 o +P) y 

por la causa en descarte: reproductivo (DR), baja productividad (BP), no reproductivo (DNR) y sin historia 

(SH). Para el análisis estadístico se utilizó el test de ANOVA y de ser significativa la prueba de Levene se 

realizó una transformación logarítmica de los datos. Resultados: el 11,04% (n=39) presentaron Qov, de estas 

el 48,72% fueron QS, el 35,9% QM y el 15,38% PQ. En las tres granjas la prevalencia de Qov fue similar (10, 

13 y 9,8%). La cantidad de Qov/cerda fue de 3,28 ±1,8 en las de QM y de 23,16 ±7,4 en las PQ. El 74,4% 

presentó solo QL, el 5,1% solo QF y el 20,5% presentó de ambos tipos y/o QFCL. El aspecto macroscópico 

de los Qov fue variable independientemente del tipo, lo que no permitió diferenciarlos macroscópicamente. El 

tamaño promedio de los quistes fue de 1,71 cm ± 0,37 los QS, de 1,53 cm ± 0,38 los QM y de 2,55 cm ± 0,77 

los PQ, siendo estos últimos más grandes que los otros dos grupos (P < 0,05). El 89,5% de las QS presentaron 

solo QL y el 1,5% QF. En las QM el 85,7% fue QL y el resto QFCL. En las PQ, 2 presentaron solo QF (5%) y 

el 95% QL, QF o QFCL en un mismo ovario. Todas las QS y QM presentaron actividad cíclica, el 97% se 

encontraba en fase luteal y el 13% en fase folicular, sin diferencias en la cantidad total de FL y CL presentes. 

Las PQ no presentaron actividad ovárica a causa de una degeneración ovárica quística. El 61,5% de las cerdas 

tuvo 6 o +P, las restantes se distribuyeron equitativamente en las otras dos categorías, no hallándose 

diferencias significativas en la edad de presentación entre las 3 granjas, ni entre grupos de cerdas (6,2 ±2,5; 

5,7 ±1,9 y 5 ±2,7, para QS, QM y PQ; respectivamente). Las causas de descarte fueron: DNR= 56,4%, DR= 

12,8% (siendo el retorno al celo la única causa), BP= 18% (bajo lechones nacidos vivos) y SH= 12,8%. Todas 

las cerdas con DR presentaron QS. El 86% de las cerdas de BP presentaron QM o PQ. Todas las cerdas con 

PQ fueron descartadas por DNR (edad avanzada) o BP. Discusión y conclusión: La prevalencia y la cantidad 

de Qov por cerda fueron similares a lo registrado en otros países (Ebbert et al. 1993, Heinonen et al. 1998, 

Knauer et al. 2007, Rodriguez et al. 2008, Tummaruk et al. 2009). La inspección macro y la ecografía no 

permitieron diferenciar los QF y los QL coincidiendo con lo expresado previamente por Barrales et al. (2012). 

El tamaño pequeño de los QS y QM, la alta prevalecía de QL y la fase del ciclo estral indica que estos se 

forman a partir de un CL. Sin embargo, en este estudio el 100% de estas cerdas presentaron actividad ovárica, 

las QM se descartaron por DNR y BP y todas las de QS fueron descartadas por retorno al celo lo que no 

coincide con la signología esperada para un QL. En las PQ, los Qov fueron de mayor tamaño y del tipo 

QFCL, lo que indicaría su formación es a partir de FL y que a lo largo de su desarrollo sufren luteinización. El 

alto descarte de este grupo por edad avanzada podría indicar que esta afección podría estar asociada al 

envejecimiento de las cerdas. La alta prevalencia de QM o PQ en las cerdas con BP podrían sostener lo 

reportado previamente por este grupo de trabajo, donde se observó que los Qov, además de afectar el ciclo 

estral, pueden afectar la productividad numérica de la cerdas por reducir la superficie de ovario funcional. Del 

mismo modo todo lo antes expresado indica que los Qov, en este estudio, no son causales descarte 

reproductivo. Este es el primer reporte de la prevalencia de Qov en Argentina con resultados similares a los de 

otros países. Es importante destacar que la identificación individual de AG 
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INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA ENFERMEDAD DE AUJESZKY. DESCRIPCIÓN DE 

UN CASO. 

AUJESZKY’S DISEASE VIRUS INFECTION. A CASE REPORT. 

Lozada MI1, 2, Serena MS3, Metz G3, Di Paolo L4, Leivas D1, Ancinas D4, Quiroga, MA1, Perfumo 

CJ1. 1Laboratorio de Patología Especial Veterinaria. 2Becario UNLP. 3Laboratorio de Virología. 
4Centro de Diagnóstico Veterinario (CE.DI.VE.), FCV-UNLP. Facultad de Ciencias Veterinarias, 

U.N.L.P., 60 y 118 B1900AVW, La Plata, Pcia. Bs. As. Email: milozada@fcv.unlp.edu.ar 
 

La enfermedad de Aujeszky (EA) o pseudorrabia es producida por un α-herpesvirus denominado Suid 

herpesvirus tipo 1 (SuHV-1). El cerdo es el único hospedador natural del SuHV-1, y es considerado el 

principal reservorio de la enfermedad, debido a la posibilidad de sobrevivir a la infección permaneciendo 

como portador latente. La infección en otros mamíferos resulta siempre terminal. Los cuadros clínico-

epidemiológicos son variables según la edad de infección de los cerdos. En lechones lactantes, y hasta las 3-4 

semanas de edad se manifiesta inicialmente con anorexia, fiebre y vómitos, y luego signos nerviosos 

(convulsiones, opistótonos, ataxia), con un curso de 1-2 días seguido de muerte. La mortalidad, que llega al 

100% en esta categoría, se atribuye a la meningoencefalitis producida por el virus. Cuando la infección ocurre 

en animales de engorde los signos son respiratorios (estornudos, tos, disnea), con baja mortalidad (<5%), o 

bien puede cursar de forma subclínica. En las hembras adultas produce fallas reproductivas, principalmente 

abortos. En Argentina, la infección es endémica, ya que el virus permanece circulando en la población 

porcina, generalmente en forma subclínica, aunque surgen casos clínicos esporádicos, que en pocas 

oportunidades han podido confirmarse mediante el aislamiento viral. El presente trabajo describe un caso de  

infección aguda en cerdos por SuHV-1 confirmado por el aislamiento viral, con énfasis en las características 

clínico-patológicas y los diagnósticos diferenciales. En un establecimiento de 50 madres, se presentó aumento 

súbito de la mortalidad en lechones de 4 semanas de edad, con signos tales como temblores, opistótonos y 

rigidez de los miembros. De una camada de 9 lechones, murieron 6, y se sacrificaron 2 que presentaban 

hipertermia (40,5º) y signos nerviosos. Ambos lechones fueron derivados por el Centro de Diagnóstico e 

Investigaciones Veterinarias (CEDIVE, FCV-UNLP) a los laboratorios de Patología Especial Veterinaria y de 

Virología, FCV-UNLP. Se realizó la necropsia de los animales, se tomaron muestras en forma estéril para 

aislamiento viral, y muestras de órganos, que se fijaron en formol neutro al 10%, y se procesaron para 

estudios histopatológicos. Además se enviaron muestras de suero de 9 hembras. Las lesiones macroscópicas 

halladas fueron similares en ambos lechones. Los pulmones se observaron sin colapsar, con demarcación de 

los tabiques interlobulillares, y moderada cantidad de lobulillos deprimidos color rojo-púrpura; el encéfalo se 

presentó tumefacto, con pérdida de la demarcación de las circunvoluciones; en el hígado se evidenciaron 

múltiples focos pequeños de color blanco-amarillento distribuidos en todo el parénquima, al igual que en las 

tonsilas. Microscópicamente se observó meningoencefalitis no supurativa, con necrosis neuronal, gliosis 

focal, manguitos perivasculares e infiltración linfoplasmocitaria en meninges. En pulmón se evidenció una 

neumonía broncointersticial con necrosis focal del epitelio bronquiolar e infiltración de neutrófilos en la luz, 

además de focos de necrosis de la pared alveolar y hemorragias. Por último, en hígado se identificaron 

múltiples focos pequeños de necrosis coagulativa y hemorragia. El cultivo, realizado en línea celular RK-13 

(Rabitt Kidney), y la identificación viral mediante PCR resultó positivo a SuHV-1. Se procesaron muestras de 

suero de 9 hembras por la técnica de virusneutralización, que resultaron positivas a anticuerpos contra el 

SuHV-1, aunque con títulos variables. Desde el punto de vista clínico-patológico, entre los diagnósticos 

diferenciales para lechones lactantes y de primera semana de destete con signología nerviosa, deben 

considerarse principalmente la encefalomielitis hemoaglutinante (EHA), y la meningitis o septicemia por 

Streptococcus suis (Ss). Ambas se presentan con signos que afectan al SNC similares a los producidos por la 

EA y, por lo tanto, se requieren técnicas complementarias para arribar al diagnóstico. La infección por Ss 

afecta a animales mayores a 5 semanas de edad, la morbi-mortalidad es del 5-20%, aunque puede presentarse 

en animales menores que han tenido fallas en el calostrado, y el estudio histopatológico revela una evidente 
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meningitis supurativa. La EHA es producida por un coronavirus neurotrópico que afecta lechones de menos 

de 3 semanas de edad, con una mortalidad que llega al 100%. Aunque no produce lesiones en otros órganos, 

las lesiones en SNC son muy similares a las producidas por SuHV-1. La identificación de cambios 

inflamatorios en el plexo miénterico del estómago, sugestivo de infección por virus de EHA, también ha sido 

descripto en la EA. Por último, se destacan los hallazgos observados a nivel pulmonar, inusuales en lechones 

de esta categoría, asociados a infección por el SuHV-1, que junto a lesiones en otros órganos, como el hígado, 

ayudan al diagnóstico histopatológico. 

Trabajo realizado con Subsidio PICT 2010-0961 del FONCyT, MINCyT y 11/V218 de la SECyT de la 

U.N.L.P.  
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ASOCIACIÓN ENTRE LOS PATRONES HISTOPATOLÓGICOS Y LA DETECCIÓN 

VIRAL EN CASOS DE CAMPO COMPATIBLES CON INFLUENZA PORCINA. 

HISTOPATHOLOGICAL PATTERNS OF FIELD CASES OF SWINE INFLUENZA: 

ASSOCIATION WITH VIRAL DETECTION. 

Lozada MI1,2, Cappuccio JA4,5, Leivas D1, Pérez E1,3, Barrales H2, Machuca M1,  Quiroga MA1, 

Perfumo CJ1. 1Laboratorio de Patología Especial Veterinaria. 2Becario UNLP. 3Becario FonCyT-

PICT. 4Cátedra de Clínica de Grandes Animales. 5Investigador Asistente CONICET. Facultad de 

Ciencias Veterinarias, U.N.L.P., 60 y 118 B1900AVW, La Plata, Pcia. Bs. As. 

milozada@fcv.unlp.edu.ar 
 

En la Argentina, desde el año 2009, el virus de influenza A (Influenza A virus, IAV), uno de los principales 

agentes del complejo respiratorio infeccioso porcino (CRIP), ha cobrado gran importancia en la población 

porcina. En la actualidad, la infección es endémica, clínica o subclínica, no estacional, afectando 

principalmente a lechones en el postdestete entre 35 y 50 días de vida. Los subtipos H1N1pdm, H3N2 human-

like y los reassortans H1 y H3 son los más frecuentes de identificar. El IAV produce neumonía lobulillar 

cráneoventral o dorsocaudal (“tablero de ajedrez”). Los hallazgos microscópicos se caracterizan por una 

atenuación y/o necrosis, total o parcial, del epitelio bronquiolar y oclusión de la luz por neutrófilos y mucus, 

siendo variable la lesión a nivel alveolar. En casos severos se ve afectada la pared y/o luz alveolar, con 

cambios infiltrativos (células inflamatorias) y exudativos (edema), que definen distintos patrones 

histopatológicos. Los objetivos de este trabajo fueron: a) conocer los patrones histopatológicos de lesión 

pulmonar en casos de campo compatibles con influenza, y b) determinar si existe asociación entre las lesiones 

observadas y la detección viral. Se seleccionaron los casos de cuadros respiratorios de cerdos provenientes de 

una granja intensiva positiva a IAV del archivo del Laboratorio de Patología Especial Veterinaria, FCV-

UNLP, en el período de noviembre de 2008 a diciembre de 2013. Se incluyeron en el estudio aquellos casos 

en que, por las lesiones pulmonares macroscópicas y signos clínicos de los animales afectados, se sospechara 

de IAV. Los cortes histológicos de pulmón, coloreados con hematoxilina-eosina (H-E), se clasificaron según 

el patrón anatomopatológico presente: congestión y edema pulmonar (CE), bronquitis y bronquiolitis (BB), 

bronconeumonía supurativa (BNS), bronconeumonía fibrinosupurativa (BNFS), neumonía intersticial (NI), 

neumonía broncointersticial (NBI), pleuritis (P) y sin lesiones diagnósticas (SLD). A su vez, en cada 

estructura anatómica  se ponderó el grado de lesión en: 0=normal, 1=leve, 2=moderado 3=severo. De acuerdo 

a los cambios predominantes se determinó la evolución de la lesión en aguda, subaguda y crónica. Se 

realizaron técnicas complementarias para la detección del IAV en los casos evaluados. Se aplicó la técnica de 

inmunohistoquímica (IHQ) en cortes parafinados utilizando un suero monoclonal anti-nucleoproteína A de 

IAV (Millipore), y el sistema de revelado LSAB2® (Dako Cytomation, USA). Además se utilizó la técnica de 

reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (qRT-PCR), utilizando primers específicos para la 

proteína M (matriz) del virus. Se consideraron como positivos a IAV los casos que fueron positivos al menos 

a una de las dos técnicas mencionadas. Se evaluó estadísticamente la asociación entre las variables aplicando 

el test de chi cuadrado (x2). De un total de 48 casos evaluados, 25 resultaron positivos a IAV por IHQ y/o 

qRT-PCR. La clasificación según el patrón anatomopatológico reveló una frecuencia del 50% (24/48) para 

BNS, 18,8% (9/48) para BB, y 14,6% (7/48) para SLD, mientras que BNFS, NBI y NI representaron –cada 

uno- el 4,2% (2/48), y por último CE y P el 2% (1/48) cada uno. La detección de IAV, si bien se observó en la 

mayoría de las categorías de clasificación, no estuvo relacionada con el patrón histopatológico pulmonar (p= 

0,2), pero sí con el grado de lesión total de cada caso (p=0,02). Cuando se analizaron las lesiones 

exclusivamente en los bronquiolos se observó la presencia de bronquiolitis necrótica (BqN) en el 68,7% 

(33/48) de los casos, y entre ellos el 69,7% (23/33) habían sido clasificados como BNS. El 36% de las 

bronquiolitis necrótica mostró grado moderado y el 63% severo, detectándose la presencia del virus en el 33% 

y el 81%, respectivamente. Finalmente, la presencia de BqN se asoció a la detección viral (p=0,02). Se 

concluye, con las limitaciones del diseño del trabajo, que el IAV puede inducir, en condiciones de campo, 

distintos patrones histopatológicos pulmonares. Aun así, BNS, en conjunto con la BqN, fueron los hallazgos 

más frecuentes. La BqN tuvo asociación estadística con la detección viral, hallazgo que coincide con lo 

descripto por otros autores. Los casos positivos a IAV tuvieron lesiones más severas independientemente del 

patrón histopatológico pulmonar. La mayor severidad de lesiones encontradas en los casos positivos a IAV 

podría atribuirse a la falta de inmunidad previa, o bien a una mayor presión de infección, o incluso a co-

infecciones favorecidas por la acción patógena de IAV. Por último, no se tuvieron en cuenta los factores que 

influyen en el éxito de la detección viral, tales como la evolución del cuadro clínico, la zona pulmonar 
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muestreada, o la conservación de la muestra -entre otras-, que podrían haber sido la causa de los resultados 

negativos. 
Trabajo realizado con Subsidio PICT 2010-0961 del FONCyT , MINCyT y 11/V218 de la SECyT de la U.N.L.P.  
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ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO DE MUESTRAS DE ANIMALES SILVESTRES DEL 

ZOOLÓGICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

HISTOPATHOLOGICAL STUDY OF WILD ANIMAL SAMPLES FROM BUENOS AIRES 

ZOO.  
Minatel L1, Schapira A1, Postma G1, Olivares RWI1, Marchese ST1, Pérez M2, Bravo G2, Sampietro 

L2, Torres L2 y Wiemeyer G2. 1Cátedra de Patología Básica, Facultad de Ciencias Veterinarias, 

UBA,  Av. San Martín 5285, (1417) Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.). 2Jardín 

Zoológico de la Cuidad de Buenos Aires, República de la India 3000 (1425), C.A.B.A. E-mail: 
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El examen histopatológico es un procedimiento económico y de vital importancia para el diagnóstico, capaz 

de brindar información valiosa sobre la etiología o las posibles causas de muerte de un animal. A diferencia 

de otros estudios complementarios, una vez colocadas en el fijador, las muestras para histopatología no 

necesitan de refrigeración ni tienen que ser remitidas con urgencia al laboratorio. Esto convierte a la técnica 

en una herramienta diagnóstica muy práctica, especialmente para aquellos veterinarios que trabajan a campo. 

El objetivo de este trabajo es describir los principales hallazgos histopatológicos en muestras de 22 animales 

silvestres provenientes del Jardín Zoológico de la Cuidad de Buenos Aires. La toma de muestras fue realizada 

por personal veterinario del Zoológico e incluyó 20 necropsias y dos biopsias de animales vivos. De los 22 

casos remitidos, 15 correspondieron a mamíferos, 4 a reptiles y 3 a aves. La mayor parte de los casos (16) 

fueron de animales adultos; 3 de ellos provenían de animales viejos y en 3 no se tenían datos de la edad. Las 

muestras fueron remitidas en formol al 10% a la Cátedra de Patología de la Facultad de Ciencias Veterinarias 

(UBA) para su estudio histopatológico. Se recibió un promedio de 6 órganos por caso de necropsia, con un 

rango de 1 a 14 órganos. Las 2 biopsias remitidas correspondieron a lesiones de piel en monos. Las muestras 

fueron procesadas con las técnicas de rutina para su inclusión en parafina. Los tacos obtenidos fueron 

cortados a 5 μ de espesor y coloreados con hematoxilina y eosina. De los 20 casos de necropsia, en 5 de ellos 

se llegó a un diagnóstico final. En 2 animales, un lémur de cola anillada (Lemur catta) y una perdiz chucar 

griega (Alectoris chukar) se diagnosticó toxoplasmosis, observándose lesiones necrotizantes en hígado 

(ambos animales), bazo (ambos animales), linfonódulo (lémur) y proventrículo (perdiz), con presencia de 

numerosos taquizoítos y algunos bradizoítos (estos últimos en el lémur). En un cardenal amarillo 

(Gubernatrix cristata) se diagnosticó aspergilosis de sacos aéreos, observándose una aerosaculitis 

necrotizante difusa, con presencia de hifas de Aspergillus spp. En un carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris) 

se diagnosticó cirrosis hepática, caracterizada por una fibrosis generalizada del hígado, con nódulos de 

regeneración. Por último, de una necropsia realizada a un tigre blanco hembra (Panthera tigris) se remitió 
sólo una tumoración uterina, que resultó ser un leiomioma. En otros 6 casos de necropsia se llegó a 

diagnósticos morfológicos orientativos sobre la causa de la muerte. Uno de ellos correspondió a un oso polar 

(Ursus maritimus) que presentó una severa congestión y edema pulmonar, y una marcada congestión de 

hígado y bazo, compatibles con un golpe de calor. Otro a un oso melero (Tamandua tetradactyla) que 

presentó una bronconeumonía supurativa localmente extendida, severa, aguda, compatible con una etiología 

bacteriana. Otro a una tortuga de Aldabra (Geochelone gigantea), en la que se observó una enteritis 

necrotizante y mucopurulenta segmentaria, severa, aguda, con vasculitis e hifas intralesionales. Otro caso fue 

de un varano (Varanus albigularis), que presentó una hepatitis necrotizante multifocal, severa, aguda, con 

presencia de bacterias bacilares intralesionales. Otro correspondió a una boa de las vizcacheras (Boa 

constrictor occidentalis), en la que se observó una neumonía exudativa difusa. El sexto caso fue de un 

escuerzo (Ceratophrys ornata), que presentó un riñón poliquístico, con presencia de cercarias intratubulares. 

En 9 de los casos de necropsia no se observaron lesiones significativas que pudieran orientar acerca de la 

posible causa de muerte. Una de las biopsias remitidas correspondió a un nódulo de piel localizado en la 

mano de un mono patas (Erythrocebus patas) hembra, cuyo diagnóstico fue quiste infundibular. La otra 

biopsia remitida consistió en dos pequeños fragmentos de piel pertenecientes a un mono cai (Cebus 

libidinosus) hembra, sobre los cuales no fue posible establecer un diagnóstico. De 20 casos de necropsia, en 

11 de ellos se pudo, con ayuda de la histopatología, dar un diagnóstico final u orientar sobre la posible causa 

de muerte. Actualmente se está trabajando con el personal veterinario del Zoológico para optimizar la toma de 

muestras para histopatología durante las necropsias, a fin de incrementar las posibilidades de llegar a un 

diagnóstico sobre la causa de muerte de los animales.   
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GASTRITIS PARASITARIA EN MYRMECOPHAGA TRIDACTYLA (OSO HORMIGUERO) 

PARASITARY GASTRITIS IN MYRMECOPHAGA TRIDACTYLA (ANTEATER) 

Montenegro MA., Lértora WJ., Santa Cruz, AM,Sánchez Negrette, M. Cátedra de Patología 

General y Sistemática. Facultad de Ciencias Veterinarias-UNNE. Sargento Cabral 2139. 3400-

Corrientes. E-mail: mariasntte@gmail.com 

 
El oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla) es un mamífero originario de América del Sur. En Argentina, 

se lo  encuentra en la selva de Misiones, de Formosa, en el impenetrable y otras áreas chaqueñas, este de 

Salta, noreste de Santiago del Estero y norte de Corrientes. Los ejemplares adultos de este animal pueden 

medir hasta 2 metros de largo, de los cuales aproximadamente 80 cm corresponden a la cola, alcanzando a 

pesar hasta 40 kilos, presentan un hocico largo y delgado y no poseen dientes. La lengua es muy larga de 

forma cilíndrica, que segrega una sustancia viscosa que permite retener a las hormigas, termitas y otros 

insectos que son su alimento. Su cuerpo está cubierto por un pelaje denso, con dos bandas negras que van por 

los costados del cuerpo, desde el pecho hasta la cola, bordeada de una línea blanca. Son animales pacíficos e 

inofensivos, solitarios, sus hábitos son casi siempre nocturnos y tienen muy buen olfato. La alteración de su 

hábitat natural, su bajo potencial reproductivo y su alta vulnerabilidad ante el hombre son algunas de las 

causas que producen que esta especie esté ubicada en el Status U.I.C.N. Vulnerable, Status Nacional en 

Peligro, Status Provincial Extinto y Status CITES II. El objetivo del presente trabajo es reportar el hallazgo de 

Physaloptera magnipapilla Molin, 1860 aún no identificado en esta especie. Esta parasitosis se localiza en el 

estómago de animales insectívoros, donde continúan su ciclo biológico. El hospedador elimina huevos 

larvados por las heces, que son ingeridos por los insectos, repitiéndose el ciclo. Esta parasitosis fue 

encontrada en una hembra adulta de oso hormiguero de aproximadamente 30 Kg de peso, capturada en muy 

mal estado de nutrición, en la localidad  de Tonono, Salta y llevada a la Fundación The Conservation Land 

Trust (localizada en el departamento de Mercedes de la provincia de Corrientes), pereciendo a las 24 horas de 

su arribo a la Fundación. El mismo es enviado al laboratorio de la Cátedra Patología General y Sistemática de 

la Facultad de Ciencias Veterinarias para su estudio. Al realizar la necropsia se observó una intensa 

parasitosis gástrica. La mucosa del estómago presentó áreas hemorrágicas y abundante mucus, cubierta de 

parásitos de color blanquecino, adheridos a la misma, cuyos tamaños oscilaron desde los 14 mm hasta los 32 

mm aproximadamente. Muestras de estómago y de parásitos fueron fijadas en formol al 10% y procesadas 

según la técnica clásica para bloques parafinados, luego cortados en micrótomo a 5 μm y coloreados con H y 

E. Ejemplares de parásitos fijados en formol al 10% fueron estudiados por microscopía óptica para su 

clasificación y procesados para su estudio morfológico mediante microscopía electrónica de barrido. Para 

MEB las muestras de parásitos fueron deshidratadas en alcoholes de graduación creciente, inmersa en 

acetona, secado a punto crítico, montado sobre un cabo de aluminio y cubierto con oro paladio. El estudio de 

los parásitos permitió identificar a los mismos como perteneciente al género Physaloptera y la especie 

magnipapilla. Siendo los machos de menor tamaño (14 mm) que las hembras (32 mm) de largo. 

Physalopteriosis puede ser encontrada en el estómago de diversos mamíferos. En nuestra casuística es la 

primera vez que observamos esta parasitosis. No encontramos tampoco reportes en la bibliografía consultada 

por lo que concluimos que se trata de la primera cita de Physaloptera magnipapilla Molin, 1860, en un oso 

hormiguero en la Argentina. 
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INFECCIÓN SISTÉMICA CAUSADA POR Mycobacterium avium subsp. hominissuis EN 

UN GUACAMAYO MILITAR (Ara militaris) EN CAUTIVERIO. 

SYSTEMIC Mycobacterium avium subsp. hominissuis INFECTION IN A CAPTIVE 

MILITARY MACAW (Ara militaris). 
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 E-mail: danielgornatti@fcv.unlp.edu.ar 

 
Un guacamayo militar (Ara militaris), hembra, de ocho años de edad y 700 gr, presentó letargia y 

biliverdinuria luego de sufrir episodios recurrentes de leucocitosis durante el último año. A pesar de la 

administración de doxiciclina, nistatina y fluconazol, se observó el desmejoramiento del ave durante una 

semana. En ese momento, la técnica de inmunofluorescencia indirecta fue negativa para Chlamydia spp. y el 

animal presentó leucocitosis severa y ácidos biliares y AST elevados. Debido al mal pronóstico clínico, se 

realizó eutanasia. A la necropsia, se observó hepatomegalia y esplenomegalia con nódulos blanquecinos de 1 

a 2 mm de diámetro en ambos órganos y el proventrículo se observó marcadamente distendido. 

Microscópicamente, la mayoría del parénquima hepático se observó reemplazado por granulomas 

coalescentes de 50 a 300 µm de diámetro cuyos centros estaban compuestos por macrófagos espumosos o por 

material hipereosinofílico amorfo y restos celulares cariorrécticos junto con linfocitos y macrófagos 

espumosos. Estos centros estaban circundados por macrófagos epiteloides, células gigantes multinucleadas y 

escasos linfocitos y células plasmáticas y fibrosis. Los macrófagos, macrófagos epiteloides, y en menor 

medida los hepatocitos, presentaban bacilos cortos débilmente teñidos con hematoxilina y eosina en su 

interior. Entre los granulomas, se observaron cordones hepáticos desorganizados, con pérdidas de hepatocitos 

y áreas de fibrosis leve. El bazo presentó granulomas similares a los del hígado. Además, se destacaron 

infiltraciones linfocíticas y plasmocíticas, severas, en los plexos mioentéricos del buche, estómago glandular, 

intestino delgado y ciegos, neuritis linfocítica y plasmocítica en los senos paranasales, leve y multifocal y 

ganglioneuritis linfocítica y plasmocítica, moderada, en el corazón. La tinción de Ziehl-Neelsen modificada 

reveló la presencia de pequeños bacilos ácido-alcohol resistentes intracelulares en macrófagos en hígado y 

bazo. La tinción de Giménez no demostró la presencia de microorganismos. Las inmunohistoquímica (IHQ) 

para Chlamydia spp. fue negativa en ambos órganos. Se observaron resultados negativos en los cultivos 

bacteriológicos aeróbicos de hígado y pulmones, en la detección del virus del Nilo Occidental usando IHQ, en 

las detecciones de Salmonella spp., Mycobacterium genavense e influenza aviar utilizando PCR y en la 

observación de partículas virales en materia fecal usando microscopía electrónica. Los plexos mioentéricos 

del buche, estómago glandular e intestino delgado resultaron positivos para bornavirus aviar por medio de 

IHQ. Mycobacterium avium subsp. hominissuis fue aislado a partir del hígado e identificado como el agente 

etiológico causal. El aislamiento de M. avium subsp. hominissuis fue secuenciado en las regiones 16S rARN y 

rpoB de su genoma. La secuencia de genes fue comparada con aquellas presentes en el GenBank y se 

encontró que presentó un 100% de similitud con ellas. Los hallazgos anatomopatológicos y microbiológicos 

confirmaron un diagnóstico de micobacteriosis sistémica concurrente con enfermedad de dilatación 

proventricular (EDP). Un estudio retrospectivo de 123 casos en psitácidos concluyó que M. avium subsp. 

avium y M. genavense actuaron como los agentes causales intervinientes. La infección producida por M. 

avium subsp. hominissuis es encontrada principalmente en cerdos y humanos. Sin embargo, durante los 

últimos años, también fueron reportados casos en perros, caballos, burros asiáticos salvajes, jabalíes y 

antílopes africanos. A pesar que la secuenciación genómica de M. avium subsp. hominissuis se logró a partir 

de un aislamiento de un ave paserina de la familia Eurylaimidae, la infección causada por M. avium subsp. 

hominissuis en aves fue descripta únicamente en un psitácido Amazona de frente azul (Amazona aestiva) 

mascota en 2009. Debido a que M. avium subsp. hominissuis fue propuesta como una nueva subespecie en 

2002, se presume que su prevalencia podría ser mayor a la reportada hasta el momento. En el presente caso, 

se conjetura que la EDP concurrente a la micobacteriosis sistémica pudo haber contribuido al deterioro del 

psitácido.  
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PATOLOGIAS HALLADAS EN MYRMECOPHAGA TRIDACTYLA (OSO HORMIGUERO) 

EN CAUTIVERIO. 

PATHOLOGIESFOUND IN MYRMECOPHAGA TRIDACTYLA (ANTEATER) IN 

CAPTIVITY. 
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El oso hormiguero, (Myrmecophaga tridactyla) es un mamífero originario de América del Sur, vive en las 

sabanas, montes abiertos, selvas, bosques y pastizales. Su dieta está basada en hormigueros y termiteros. Su 

hábitat se extiende desde Venezuela y Guayanas hasta algunas provincias del norte de la Argentina que 

abarcan la selva misionera, Formosa, Chaco, este de Salta, noreste de Santiago del Estero y norte de 

Corrientes. El oso hormiguero gigante está en peligro de extinción, debido principalmente a la tala de selvas 

que le dan refugio naturalmente, asociada a la captura clandestina para venderlos a zoológicos y 

coleccionistas, sumado a su bajo potencial reproductivo ya que el período de gestación dura aproximadamente 

190 días. El objetivo de este trabajo es comunicar las diferentes patologías halladas en osos hormigueros que 

fueron enviados al laboratorio de la Cátedra de Patología General y Sistemática de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias de la UNNE, desde el año 2008 al año 2012. En total fueron recibidos 20 ejemplares, de 

diferentes procedencias, 13 provenientes de The Conservation Land Trust (localizado en el Departamento de 

Mercedes de la provincia de Corrientes), 2 provenientes de Salta, 1 proveniente de Santiago del estero, 1 de la 

Dirección de Recursos Naturales de Corrientes, 1 hallado en la localidad de Mercedes, Corrientes y 2 sin 

datos de procedencia. Las edades de los animales oscilaron desde lactantes (1 caso de 3 semanas) a otros con 

varios meses, juveniles y adultos. Se estudiaron 12 hembras y 6 machos. Todos los animales fueron 

necropsiados, y se tomaron muestras de diferentes tejidos para el estudio histopatológico, las cuales fueron 

procesadas según la técnica clásica para bloques parafinados y luego cortadas en micrótomo en 5 µm y 

coloreadas con Hematoxilina y Eosina. Del total de los especímenes recibidos solamente 2 (dos) no pudieron 

ser estudiados por histopatología debido a los avanzados cambios post-mortem que presentaron. De los 18 

restantes; 5(cinco) ejemplares presentaron patologías respiratorias, con diagnóstico de bronconeumonía 

fibrinosa (2 casos) bronconeumonía purulenta (1 caso), bronconeumonía fibrinopurulenta, (1 caso), y 

neumonitis, (1 caso). Los ejemplares que presentaron patologías digestivas fueron 6 (seis), con diagnóstico de 

degeneración grasa hepática (3 ejemplares), gastritis parasitaria y enteritis parasitaria (1 caso), obstrucción 

intestinal (1 caso) y necrosis hepática (1 caso). Dos (2) ejemplares presentaron glomerulonefritis y 5 (cinco) 

presentaron diferentes patologías diagnosticadas como necrosis coagulativa multifocal de miocardio (2 casos), 

edema encefálico (1 caso), fractura de cráneo con hematoma subdural (1 caso), y necrosis muscular 

nutricional (1 caso). Resulta importante mencionar que la mayoría de estos animales provenían de criaderos 

privados, zoológicos, reservas y también de cautiverios clandestinos; presentándose los animales en estos 

últimos casos con severo estado de desnutrición. Las causas de estas patologías halladas probablemente se 

relacionen con las condiciones de cautiverio en el que la alimentación, el estrés, el manejo y la contaminación 

ambiental juegan un importante rol en esta especie en vías de extinción. El conocimiento de las enfermedades 

que pueden presentarse en esta especie en cautiverio, facilitará la planificación de estrategias de prevención y 

tratamiento, que permitirán restablecer y mantener esta especie, logrando su conservación a largo plazo en 

condiciones naturales. 
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DESARROLLO DE ESTADIO INICIAL DE ATEROESCLEROSIS EN AORTA DE 

CONEJOS CON DIETA HIPERCOLESTEROLEMICA. 

INITIAL DEVELOPMENT OF ATHEROSCLEROSIS IN AORTA STADIUM OF 

RABBITS WITH DIET HYPERCHOLESTEROLEMIC. 

Villordo GI1, Mussart NB2, Lertora WJ1. 1Cátedra Patología General y Sistemática .2Cátedra  

Fisiología. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNNE. Sargento Cabral 2139, Corrientes (3.400) 

Argentina. Email: gabriela_villordo@hotmail.com. 
 

Con el objetivo de estandarizar un modelo experimental de ateroesclerosis temprana, se evaluaron los efectos 

de tres dosis de colesterol sobre la colesterolemia y el desarrollo de ateroesclerosis en aorta de conejos. 

Se emplearon 24 conejos neozelandeses, adultos, machos, con un peso promedio de 2kg divididos en cuatro 

grupos: grupo control (n=6): recibió 2 ml de placebo/día; grupo 1 (n=6): recibió 0,62g de colesterol 94%/día 

(col/día); grupo 2 (n=6): recibió 0,93g colesterol/día y grupo 3 (n=6): recibió 1,24g colesterol/día. Cada 

conejo recibió el colesterol vehiculizado en jarabe simple y el placebo durante 60 días por vía oral. Se extrajo 

sangre a todos los animales de los diferentes grupos el día 0, 30 y 60 para la determinación de colesterol total, 

colesterol-HDL y colesterol-LDL. A los 60 días, se realizó la eutanasia (pentobarbital sódico 35mg/kg vía 

endovenosa), previa anestesia general (ketamina 35mg/kg y xilacina 5mg/kg vía subcutánea), y necropsia a 

los animales a fin de evidenciar las estrías grasas en aorta y cuantificar la superficie sudanofílica de las 

mismas. Los conejos que recibieron colesterol y placebo ganaron peso y se mantuvieron sin modificaciones 

físicas o de comportamiento a lo largo de la experiencia. Al inicio del experimento (día 0), los niveles de 

colesterol total, C-HDL y C-LDL no difirieron entre los grupos. En el día 30 de la experiencia, los conejos 

que recibieron colesterol elevaron significativamente los niveles de colesterol total alcanzando valores de 

5,97±2,42 g/l; 8,99±0,25g/l y 9,17±0,21g/l  en los grupo 1, 2 y 3, respectivamente; con respecto al grupo 

control (0,94±0,32 g/l). La hipercolesterolemia se debió principalmente a un incremento en los niveles de C-

LDL. Se registraron variaciones individuales en la colesterolemia del grupo 1 que recibió 0,62g colesterol/día. 

Mientras que con dosis mayores de colesterol (grupo 2 y 3) no se observó variabilidad individual. La dosis de 

1,24g colesterol/día no incrementó proporcionalmente la colesterolemia cuando se comparó con el grupo que 

recibió 0,93g colesterol/día. Hasta el final del estudio (día 60), los niveles séricos de colesterol total y C-LDL 

se mantuvieron sin diferencias, con respecto al día 30, en los tres grupos tratados. Los conejos que recibieron 

placebo mantuvieron los niveles de colesterol total (0,60±0,09), C-HDL (0,32±0,15 g/l)  y C-LDL (0,18±0,06 

g/l) en valores normales y estables durante toda la experiencia. Todos los conejos que recibieron colesterol 

desarrollaron lesiones sudanofílicas (desarrollo de estadio inicial de ateroesclerosis) en aorta. Se apreció una 

tendencia al desarrollo de lesiones sudanofílicas menos extensa en el grupo que recibió menos colesterol 

(24,07±28,43% para el grupo 1) y lesiones sudanofílicas de mayor extensión en los conejos que recibieron 

0,93 y 1,24g col/día (36,15±26,41% para el grupo 2 y 35,79±26,87% para el grupo 3). El espesor intimal de 

las lesiones ateroescleróticas en aorta difirió significativamente con la dosis de colesterol empleada. El 

espesor intimal fue mayor en los conejos que recibieron 1,24g de col/día (grupo 3), cuando se comparó con el 

grupo que recibió 0,62g de col/día. Los conejos del grupo control no desarrollaron lesiones en aorta. Todos 

los conejos que recibieron colesterol (grupo 1, 2 y 3) desarrollaron lesiones ateroescleróticas caracterizadas 

por un incremento focal del espesor intimal causado por la infiltración de macrófagos espumosos y músculo 

liso entremezclados en proporción variable, con depósito de matriz extracelular. Los conejos que recibieron 

placebo no  presentaron lesiones microscópicas en aorta. Se confirma la extrema sensibilidad del conejo a 

desarrollar hipercolesterolemia y lesiones ateroescleróticas tempranas en aorta cuando es sometido a una dieta 

con altos niveles de colesterol. Las tres dosis de colesterol indujeron una severa hipercolesterolemia y 

lesiones ateroescleróticas de extensión variable en la aorta. Sin embargo, la dosis de 0,93g de col/día durante 

60 días fue la que produjo una respuesta hipercolesterolemica con menor variabilidad entre los conejos y 

lesiones ateroescleróticas bien desarrolladas. La estandarización de este modelo experimental de 

ateroesclerosis temprana permitirá estudiar el efecto ateroprotector de diferentes alimentos funcionales. 
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LESIONES HISTOPATOLÓGICAS ENCONTRADAS EN ESPECIES NO 

CONVENCIONALES. 

HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS IN NON TRADITIONAL SPECIES. 

Sacco SC1-3, Krüger V1-2, Céparo M, Dotti G1, Mostafá MM1, Tibaldo G1, Sánchez A1-2.                            

1-Cátedra de Patología Veterinaria. 2-Laboratorio de Anatomía Patológica. 3-Instituto de Ciencias 

Veterinarias del Litoral. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral. R.P. 

Kreder 2805. Esperanza, Santa Fe. Email: patología@fcv.unl.edu.ar  

La medicina de mascotas se ha expandido notablemente en los últimos años y se ha popularizado la tenencia 

de especies no convencionales (aves, reptiles y mamíferos), convirtiéndose en un campo profesional 

emergente. Esto ha suscitado en los médicos veterinarios la necesidad de informarse respecto a las patologías 

frecuentes de estos animales, para poder atender las necesidades de salud y manejo. El objetivo del presente 
trabajo es presentar las lesiones histopatológicas observadas a partir de 24 casos de especies no 

convencionales, incluyendo reptiles, aves y mamíferos no domésticos. Las muestras fueron remitidas al 

Laboratorio de Anatomía Patológica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del 

Litoral. Las piezas fueron fijadas en formol bufferado al 10%, se deshidrataron, se incluyeron en parafina y se 
cortaron en micrótomo a 4 micras, siendo coloreadas con la tinción de Hematoxilina-Eosina. Las lesiones 

diagnosticadas en reptiles fueron enteritis necrotizante hemorrágica bacteriana y esteatosis hepática difusa en 

dos ejemplares de yacaré (Caiman latirostris). En una iguana verde (Iguana iguana) se observó un quiste 

dermoide con dermatitis granulomatosa asociada y en una curiyú (Eunectes notaeus) se evidenció dermatitis 

supurativa bacteriana. En aves, se hallaron lesiones de hepatitis necrótica con trombos bacterianos en tres 

cotorras australianas (Melopsittacus undulatus), una de ellas con perihepatitis asociada, y un cuarto ejemplar 
de esta misma especie presentó una enteritis necrótica bacteriana. En un guacamayo dorado (Ara rubrogenys) 

se observó aerosaculitis y neumonía crónica; en un tucán grande (Ramphastos toco) un carcinoma de células 

escamosas y en un faisán (Chrysolophus amherstiae) neumonía. En un diamante de Gould (Erythrura 

gouldiae) y en un canario (Serinus canaria domestica) se observó necrosis hepática y renal asociada a la 

acción de un tóxico; y en un ejemplar de saira militar (Tangara cyanocephala), necrosis tubular aguda renal. 

Un loro hablador (Amazona aestiva) mostró alteraciones degenerativas isquémicas neuronales en cerebro, 

cerebelo y médula espinal. En un espinero chico (Phacellodomus sibilatrix) se observó una dermatitis 

piogranulomatosa con presencia de una larva parasitaria (miasis). En una codorniz (Coturnix coturnix) y en 
un ñandú (Rhea americana) solamente se evidenciaron diversos órganos congestivos. En mamíferos, se 

hallaron lesiones en dos comadrejas (Didelphis albiventris) que revelaron esplenitis necrótica y hemosiderosis 

esplénica en un animal y gastritis hemorrágica, enteritis necrótica y presencia de parásitos en el otro. En una 

llama (Lama glama) y en un mono carayá (Allouatta caraya) se observaron congestión y edema pulmonar 

difuso; mientras que en un carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris) esteatosis y necrosis centrolobulillar 
hepática y enteritis necrótica bacteriana. En un lobito de río (Lontra longicaudis) se encontró congestión 

meníngea y del encéfalo. El número de muestras de especies no convencionales que se reciben en el 

Laboratorio ha ido aumentando progresivamente en los últimos años, y concluimos que la observación 

microscópica de lesiones es una herramienta diagnóstica accesible en cuanto a toma de muestras, remisión al 

laboratorio y costo, y en muchos casos permite establecer, o al menos orientar, sobre las posibles causas de 

enfermedad en estos animales. Muchos animales silvestres encontrados muertos son remitidos al laboratorio 
para realizar vigilancia epidemiológica de enfermedades. Asimismo, en el caso de adopción doméstica de 

algunas especies (sobre todo aves y mamíferos) se recalca la importancia de la tenencia responsable de 

mascotas, teniendo en cuenta que el cambio de hábitat de los animales silvestres atenta contra la buena salud 

de los animales que se sustraen de su medio ambiente natural. De mayor importancia es la consideración que 

los animales silvestres y exóticos pueden ser portadores de enfermedades que se transmiten a los seres 

humanos. Los médicos veterinarios, como agentes de salud, sobre todo los clínicos de mascotas y los que 

trabajan en áreas relacionadas con la salud animal y salud pública, como los laboratorios de diagnóstico, 

deben conocer las enfermedades que afectan a estos animales, ser capaces de detectarlas e informar a los 
dueños acerca de las posibles zoonosis que los mismos pueden transmitir, creando conciencia sanitaria y de 

conservación de la fauna silvestre. 
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VALIDACIÓN DE UN MODELO EXPERIMENTAL DE ENDOCARDITIS 

BACTERIANA, PARA LA VALORACIÓN “IN VIVO” DE AGENTES 

ANTIINFECIOSOS. 

EXPERIMENTAL VALIDATION OF A MODEL OF BACTERIAL ENDOCARDITIS, 

FOR CONSIDERING "IN VIVO" AGENTS ANTIINFECIOSOS. 
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A pesar de los avances en el diagnóstico y en el tratamiento antibiótico y quirúrgico, la endocarditis 

infecciosa sigue siendo una enfermedad con una mortalidad elevada. El objetivo de este trabajo fue 

validar un modelo de endocarditis bacteriana experimental en modelo conejo para valorar "in vivo" la 

farmacocinética y eficacia de diferentes agentes antimicrobianos e inmunomoduladores, con el propósito 

de optimizar el tratamiento y diseñar nuevos planes terapéuticos sobre esta enfermedad. En esta primera 

etapa cuatro conejos de 2.800 kg ± 300g fueron sometidos a una cirugía experimental para colocación de 

un catéter en la arteria carótida, con el fin de atravesar la válvula aórtica y producir una lesión en la 

misma, que sirva para el acantonamiento de las cepas bacterianas inoculadas en forma experimental. Los 

animales se anestesiaron con una asociación de Ketamina, Xilazina y Tramadol. Se practicó una incisión 

en la zona lateral derecha del cuello a la altura de la vena yugular común derecha. Por una pequeña 

inciso- punción se colocó el catéter estéril (doble vía 4 Fr x 30 cm) en la arteria carótida común derecha y 

se avanzó en dirección distal por el tronco braquiocefálico y aorta anterior hasta llegar a la válvula aórtica 

(10 cm). La colocación del catéter en válvula aórtica se confirmó mediante radiología y ecocardiografía. 

Luego de 24 h se procedió a inocular una cepa de Staphylococcus aureus (SA) sensible a Meticilina (10 7 

UFC/mL, 3 mL), vía intraventricular. Los animales experimentales fueron evaluados por signología 

clínica mediante protocolo clínico estándar. Para confirmar la endocarditis bacteriana in vivo se 

realizaron ecocardiografías durante 96 h para observar la evolución de la vegetación en la válvula aórtica. 

A las 96 h post-inóculo los animales fueron sacrificados y se tomaron muestras para bacteriología 

(bloque cardíaco, riñón y sangre) e histopatología (válvula aórtica) para confirmar la translocación 

bacteriana y lesiones cardíacas. Los resultados obtenidos indicaron  que, a las 24 h post-inóculo 

bacteriano, los animales experimentales mostraron signología clínica compatible con septicemia. Esto fue 

consistente con la observación (en la ventana ecocardiográfica subcostal izquierda, en un corte de  5 

cámaras) de una masa móvil, irregular, hiperecoica y heterogénea adherida a la cara ventricular de 

válvula aortica, compatible con vegetación infecciosa aórtica. Estas observaciones se correlacionaron con 

el aislamiento de SA en tejido hematopoyético, renal y cardíaco, confirmándose que lo observado 

primariamente por ecocardiografía correspondí  a una vegetación bacteriana en la válvula aórtica. Como 

conclusión general se puede inferir, en virtud de la homogeneidad de los hallazgos ecocardiográficos, y 

bacteriológicos señalados que, tanto la concentración del inóculo como la cepa de Staphylococcus aureus 

(SA) utilizada en este ensayo, son las adecuadas para inducir y validar el modelo de endocarditis 

bacteriana experimental en conejos. 
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HALLAZGOS  HISTOPATOLÓGICOS EN RIÑONES E HÍGADOS DE PATOS 

SILVESTRES PROVENIENTES DE HUMEDALES DE LA PROVINCIA DE 

CORRIENTES. 

HISTOPATHOLOGICAL FINDINS IN KIDNEYS AND LIVERS IN FREE RANGING 

DUCKS FROM WETLANDS OF CORRIENTES PROVINCE. 
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El estado de salud de los animales silvestres ha tomando relevancia en el campo de la conservación debido al 

deterioro ambiental al que son expuestos y que ponen en riesgo su supervivencia. Esta condición también 

refleja la salud de los ecosistemas naturales, razón por la cual las especies silvestres resultan buenos 

indicadores del estado del ambiente que los alberga. Sin embargo el conocimiento actual de la salud de 

nuestra fauna es escaso así como las oportunidades para su estudio, aún incipiente en nuestro país. Con el 

propósito de sumar información en este sentido, durante los meses de junio y julio del 2012, en el marco de 

un proyecto de investigación de exposición al plomo de origen cinegético en humedales de la provincia de 

Corrientes, se colectaron en forma oportunista, riñones e hígados de 54 patos silvestres (donados por 

cazadores habilitados). Se incluyeron cinco especies: 23 sirirí pampa (Dendrocygna viduata), 13 patos cutirí 

(Amazonetta brasiliensis), 9 picazos (Netta peposaca), 7 sirirí vientre negro (Dendrocygna autumnalis) y 2 

sirirí colorado (Dendrocygna bicolor). Las muestras fueron conservadas en formol al 10% y posteriormente se 

elaboraron cortes histológicos que fueron teñidos con hematoxilina y eosina y observados bajos microscopio 

óptico con un aumento de 10X y 40X. Se observaron cambios degenerativos en el 85 % de las muestras 

hepáticas: 59% de degeneración hidrópica y un 26% de degeneración grasa, variando según la especie entre 

38 a 100% para la degeneración hidrópica y entre 0 a 50 % para la degeneración grasa. Por otra parte el 77% 

de los individuos presentaban infiltrado inflamatorio linfomonocitario periportal con un rango según especie 

de 38 a 100%. En riñón se observó que el 61% contenía infiltrado inflamatorio linfomonocitario, con un rango 

de 38 a 87% según especie. Por último se observó degeneración hidrópica en células tubulares con un rango 

de 0 a 72% conforme a la especie y presencia de pigmento parduzco en el 46% de las muestras evaluadas. 

Estos hallazgos son inespecíficos para asignar una causa determinada, particularmente teniendo en cuenta la 

diversidad de factores ambientales que pueden estar incidiendo en estos cambios y la falta de observación de 

síntomas clínicos en el campo. Para aves domésticas podría al menos sugerir menor performance reproductiva 

o poca ganancia de peso. Tales especulaciones para aves silvestres no son posibles de realizar teniendo en 

cuenta nuestro desconocimiento sobre la historia de salud previa de estas aves y de la información de base en 

vida silvestre. No obstante estos hallazgos describen daño morfológico que amerita futuros monitoreos que 

ayuden a su seguimiento y comprensión del significado de los mismos y su verdadero impacto en la salud y 

conservación de estas especies. 
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TRANSMISIÓN VERTICAL DE TRICHINELLA SPIRALIS EN COBAYOS INFECTADOS 

EXPERIMENTALMENTE 

VERTICAL TRANSMISSION OF TRICHINELLA SPIRALIS IN EXPERIMENTALLY 

INFECTED GUINEA PIGS  
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Trichinella spiralis es un nematodo parásito que se transmite por los alimentos, con la ingestión de larvas 

infectivas enquistadas en el tejidos muscular de animales portadores. La potencial trasmisión vertical, ya sea 

transplacentaria o lactogénica, puede ser de interés para explicar una forma alternativa de transmisión del 

parásito. La placenta discoidal y una barrera placentaria de tipo hemomonocorial caracterizan 

anatómicamente al cobayo y al humano, por lo que la utilización de este roedor como modelo animal 

permitiría extrapolar los resultados al humano, además del aporte a la biología y epidemiología de la 

enfermedad. Los objetivos del presente estudio fueron determinar las posibles vías de transmisión vertical de 

T. spiralis en cobayas infectadas experimentalmente y establecer la relación entre la dosis infectiva y el 

momento de infección de las madres con T. spiralis y las características de la infección en las crías. Se 

utilizaron 18 cobayas Harley albinas las cuales se aparearon en forma controlada para formar 3 grupos de 6 

animales cada uno, donde las cobayas fueron inoculadas con distintas cantidades de larvas musculares (LM) 

de T. spiralis. Los grupos se denominaron: Ges1) Cobayas infectadas entre los días 5 a 15 de iniciada la 

preñez; Ges2) Cobayas infectadas entre los días 30 a 40 de preñez, y Lac) Cobayas infectadas al parto o el día 

siguiente al parto. Cada grupo se dividió en dos subgrupos de 3 animales correspondiendo a dosis infectivas 

de 100 LM o 1000 LM respectivamente. Los inóculos fueron elaborados a partir de larvas obtenidas por 

digestión artificial (DA) de tejido muscular de ratones con una infección de cinco semanas. Las crías nacidas 

de madres infectadas durante la gestación fueron sacrificadas a los 12 días post parto (p.p.) y las crías de 

madres infectadas durante la lactación, a los 35 días p.p. Las madres se sacrificaron a los 35 días p.p. en todos 

los casos. Para el análisis parasitológico, se procesó la estructura óseo-muscular completa de las crías. De 

cada madre se tomaron muestras de tejido muscular de diafragma, abdominales, miembros anteriores y 

posteriores, lengua, maseteros, intercostales y dorsales a fin de determinar la distribución de larvas de T. 

spiralis por grupos musculares. Se muestrearon las glándulas mamarias y úteros, y en los casos posibles, las 

placentas. Las muestras fueron pesadas y sometidas a DA en forma individual para obtener el número de 

larvas presentes y larvas por gramo (LPG) de tejido analizado. Se tomaron submuestras de glándula mamaria 

para estudios histológicos por tinción con Hematoxilina – Eosina (HE). Se utilizo un Modelo lineal general 

con respuesta binomial para modelar la presencia- ausencia de LPG en las crías (n=42), considerando la 

cantidad LPG de la madre como co-variable, y el momento de infección de la madre y la dosis infectiva, 

como factores. Para determinar diferencias en la carga larvaria entre los distintos grupos musculares de 

cobayas preñadas e infectadas a distintas dosis se realizó un análisis de varianza con un límite de confianza de 

95% (p<0,05). Se observaron LM de T. spiralis en 9 de las 42 crías nacidas de las cobayas infectadas a 

distintos tiempos de gestación y durante la lactación. Las infecciones musculares más elevadas (media: 0,2 

LPG) se observaron en las crías provenientes de cobayas del grupo Ges 2, con dosis de 1000 LM de T. 

spiralis. El análisis de glándulas mamarias resultó positivo a la presencia de LM en 10 de las 18 madres 

infectadas, aunque no pudo demostrarse su presencia en los cortes histológicos. Se observó una larva 

inmadura en el útero de uno de los animales del grupo Ges 2. No se observaron LM en ninguna de las 3 

placentas recuperadas. No se obtuvieron larvas LM en ninguna de las crías de madres del grupo Lac. Se 

determinó que las variables LPG en músculo de la madre (p =0.037), dosis infectiva (p =0.0043) y momento 

de infección (p =0.0046) fueron estadísticamente significativas. Las mayores cargas larvarias fueron halladas 

en el grupo muscular conformado por lengua y maseteros para ambos niveles de infección, siendo la 

diferencia significativa en las cobayas infectadas con 1000 LM (p= 0.008). Mediante el presente estudio pudo 

confirmarse el fenómeno de transmisión vertical en cobayos, determinándose que las larvas musculares de T. 

spiralis son capaces de alcanzar la musculatura de las crías únicamente mediante un pasaje transplacentario de 

los estadios circulantes del parásito.  El riesgo de infección de las crías sería mayor cuando las madres se 

infectan durante la gestación avanzada y cuando las dosis infectivas son elevadas, ocasionando altas cargas 

larvarias en las mismas. Si bien las infecciones maternas durante el período de lactación afectan el tejido 

mamario, la vía lactogénica no sería de riesgo para las crías. La presencia de larvas en los tejidos mamarios y 

uterinos aumenta la información sobre el alcance que tiene la infección de por T. spiralis durante la gestación 
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y lactación. Los datos surgidos del presente estudio podrían extrapolarse al humano para la toma de 

decisiones en casos de infecciones por T. spiralis ocurridas durante el período gestacional o de lactancia. 
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Los reportes de tumores en Lobo Marinos de dos pelos Sudamericanos (Arctocephalus australis) son 

infrecuentes y en el 2012 se reportó en Gran Bretaña el primer y único caso de carcinoma urogenital para 

esta especie aunque se han diagnosticado estos tumores en Leones Marinos Californianos (Zalophus 

californianus). En marzo de 2013 ingresó al Centro Provincial de Rescate y Rehabilitación de Fauna 

Marina, un ejemplar de hembra adulta de Lobo Marinos de dos pelos Sudamericano, rescatada de las 

costas  de San Clemente, Buenos Aires. El animal presentaba un estado nutricional malo, deshidratación 

y mucosas pálidas. El análisis de sangre revelaró leucocitosis, anemia e hiperproteinemia (medición con 

refractómetro de mano). Se observó pérdida de sangre por el orificio urogenital y una masa redondeada 

protruyendo por el orificio urogenital, que sangraba fácilmente durante su manipulación. Se realizó una 

aspiración con aguja fina (PAF).  Pocos días después, el animal murió y se realizó la necropsia. Se 

tomaron muestras de vejiga, útero, pulmón, bazo, riñón, linfonódulos, hígado y se fijan en formol al 10%. 

Los resultados del PAF mostraron grupos numerosos de células de tipo epitelial con intensa basofilia 

citoplasmática, mitosis, alteración de la relación núcleo-citoplasma, células binucleadas y nucléolos 

prominentes. En la necropsia se observó en cavidad abdominal  una masa tumoral alargada, de unos 15 

cm de largo, hemorrágica y necrótica que comprometía la vejiga, cuerpo y cuernos uterinos. Los riñones 

presentaban hidronefrosis al igual que los uréteres. El riñón izquierdo presentaba necrosis y hemorragia 

subcapsular. El peritoneo se encontraba opaco y congestivo, y había presencia de líquido 

serosanguinolento en la cavidad abdominal. Histologicamente se observó en vejiga y útero infiltración 

mononuclear severa difusa predominantemente en la mucosa, extendiéndose hacia las capas musculares e 

incluso afectando las serosas. Se observaron células pleomórficas con alteración de la relación nucleo-

citoplasmática, núcleos con formas irregulares y cuerpos mitóticos (10% en zonas de mayor proliferación 

celular). Se observaron cuerpos de inclusión intranucleares acidófilos en algunas células. El tumor se 

caracteriza por una combinaciónn de ccélulas de tipo epitelial y de tipo conectivo, con distribución difusa 

(no nodular). Se observa infiltración vascular y abundante neo vascularización. En la luz de algunos 

capilares se observaron trombos compuestos por células de núcleo y citoplasma agrandados, densamente 

compactadas y grupos de células de aspecto epitelioide, con núcleos atípico y alteración de la relación 

nucleo-citoplasma. La inmunohistoquímica resultó positiva a vimentina y keratina y negativa a desmina, 

miogenina, actina de músculo liso, CD34 y proteína S-100. El diagnóstico fue carcinosarcoma uterino. 

Este es el primer reporte de esta clase de tumor en un  Arctocephalus australis en el hemisferio sur Los 

cuerpos de inclusión observados sugerirían la presencia de un agente viral, presumiblemente gama herpes 

virus. Se encuentra en proceso el análisis ultramicroscópico del tejido tumoral para demostrar la 

presencia viral. 
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Los virus pertenecientes a la familia Parvoviridae producen enfermedad severa en numerosas especies de 

animales, causando una alta morbi-mortalidad en especies del orden Carnívora, principalmente las  perte-

necientes a las familias Felidae, Canidae, Mustelidae y Procyonidae. Dentro de la familia Parvoviridae 

existen virus altamente relacionados genética y antigénicamente. Según la bibliografía, los coatíes  son  

susceptibles al virus de la panleucopenia felina, reportándose un caso de dos individuos  que, luego de 

tener contacto con crías de felinos domésticos, presentaron sintomatología clínica compatible (fiebre, 

diarrea profusa, anorexia y muerte dentro de las 72 horas) y lesiones macroscópicas y microscópicas ca-

racterísticas, confirmándose el agente causal mediante  aislamiento en cultivos de riñón felino a partir del 

íleon, observándose posteriormente su efecto citopático característico. El objetivo del presente trabajo es 

reportar un caso de parvovirosis canina en coatíes, causado por  parvovirus canino tipo 2c (CPV-2c). Los 

animales afectados fueron tres individuos juveniles que habitaban en el centro de recepción de fauna 

silvestre del Parque Ecológico “El Puma”,  ubicado en la provincia de Misiones. La signología observada  

fue decaimiento, diarrea sanguinolenta, vómitos y muerte al día siguiente de observar dichos signos clíni-

cos. Se realizó la necropsia de uno de los individuos (un macho, de aproximadamente 6 meses de edad), 

no observándose lesiones macroscópicas durante la misma. Se tomaron muestras para histopatología y 

virología, que fueron fijadas en formol al 10% y refrigeradas, respectivamente. Las muestras fueron remi-

tidas a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA para su estudio. Se procesaron 22 fragmentos de 

órganos para su estudio histológico. Tres de los fragmentos remitidos correspondían al intestino. Las 

mues-tras fueron procesadas por técnicas de rutina para su inclusión en parafina, obteniéndose cortes de 

5 μ que fueron coloreados con hematoxilina y eosina. Se realizó la detección de parvovirus por la técnica 

de reac-ción de la polimerasa en cadena (PCR) en muestras frescas de yeyuno, bazo, hígado y riñón. 

También se determinó el perfil de restricción mediante el uso de la enzima MboII. En los fragmentos de 

intestino del-gado se observó una enteritis necrotizante difusa, severa y aguda, caracterizada por necrosis 

severa del epitelio de las criptas de Lieberkhün, con atrofia de las vellosidades. Las criptas estaban 

dilatadas, con detritus celulares en la luz y revestidas por un epitelio aplanado. En la luz del órgano se 

observaron algunas colonias bacterianas. En la lámina propia y en la submucosa había un leve infiltrado 

inflamatorio com-puesto principalmente por linfocitos, macrófagos y ocasionales neutrófilos. En el 

pulmón se observó una neumonía intersticial difusa, caracterizada por un leve infiltrado de células 

inflamatorias mononucleares en los tabiques alveolares y marcada congestión. En el fragmento de bazo 

había pequeños focos de ne-crosis linfoide con hialinosis en los corpúsculos de Malpighi (pulpa blanca). 

No se observaron lesiones mi-croscópicas relevantes en el resto de los órganos examinados. El análisis 

virológico permitió determinar la presencia de ADN compatible con el gen VP2 de CPV. El perfil de 

restricción indica la presencia de la mu-tación A1278T en dicho gen, característica del genotipo CPV-2c. 

En base a la signología, las lesiones histo-lógicas observadas y al resultado del análisis virológico, se 

concluye que el animal murió como consecuen-cia de una parvovirosis canina causada por el CPV- 2c.  
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El presente reporte constituye la primera comuni-cación de parvovirosis canina en coatíes. Teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos, se recomienda considerar a este virus en la lista de diagnósticos 

diferenciales de diarrea en coatíes, tomar las medidas de prevención necesarias en el caso de animales en 

cautiverio y considerar esta enfermedad como una po-tencial amenaza a las poblaciones silvestres de la 

especie.  
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La hemocromatosis es una enfermedad frecuente en humanos y aves, pero de aparición esporádica en el resto 

de los mamíferos, caracterizada por el depósito de una excesiva cantidad de hierro en el cuerpo. Dicho 

trastorno puede ser hereditario, debido a una alteración genética homocigota recesiva como en la 

hemocromatosis hereditaria del ganado bovino Salers, o bien secundario a un exceso de hierro en comida o 

agua y a dietas deficitarias en taninos (debido a que estos quelan el hierro). También se han descrito casos 

asociados a múltiples transfusiones sanguíneas o a deficiencia de la enzima piruvato quinasa. La 

hemocromatosis, a diferencia de la hemosiderosis, cursa con alteraciones morfológicas como consecuencia de 

la acción deletérea del hierro. El propósito de este trabajo es reportar un caso de hemocromatosis en un pecarí 
de collar (Pecari tajacu). Se remitieron al Servicio de Patología Diagnóstica de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias (UBA) muestras formoladas de varios órganos (piel, linfonódulos, pulmón, corazón, riñón, 

glándula adrenal, hígado, bazo, estómago, intestino  y músculo) pertenecientes a un pecarí de collar adulto, 

macho, proveniente del Parque Ecológico “El Puma”, en la provincia de Misiones. Las muestras se 

procesaron con las técnicas de rutina para su inclusión en parafina, realizándose cortes de 5 µm de espesor 

que se colorearon con hematoxilina-eosina y con azul de Prusia. Se tomaron fragmentos de hígado, bazo y 

riñón para determinar los niveles de hierro. Estos fragmentos fueron lavados tres veces en solución 

fisiológica, secados en estufa a 90°C hasta peso constante y digeridos con una mezcla de ácidos nítrico y 

perclórico (a:a). Los residuos obtenidos se disolvieron en ácido nítrico-perclórico al 10% y se analizaron en 

un espectrofotómetro de absorción atómica (Metrolab 250AA). Los fragmentos de linfonódulo, riñón, hígado, 

bazo e intestino tenían una coloración marrón-rojiza, no observándose alteraciones macroscópicas en el resto 

de los órganos. En la observación microscópica se observó en el bazo un gran número de macrófagos con un 

pigmento granular dorado en el citoplasma (hemosiderina), tanto en pulpa roja como en pulpa blanca. Las 

trabéculas y la cápsula del órgano presentaron una marcada deposición de sales minerales, observándose en la 

cápsula múltiples focos de macrófagos con hemosiderina. El hígado presentó un gran número de macrófagos 

con hemosiderina, dispuestos en grupos principalmente alrededor de los espacios porta y de las venas 

centrolobulillares. Los hepatocitos también contenían una leve cantidad de gránulos de hemosiderina. En el 

parénquima hepático se encontraron varios grupos de huevos ovoides, de 70 a 100 µm de largo, con una pared 

de unas 10 µm de espesor, con una parte externa radiada, una capa interna lisa basófila y tapones polares. En 

su interior se identificó un material acidófilo, que correspondía a mórulas (4 aproximadamente). Dichos 

huevos fueron compatibles con parásitos del género Capillaria hepatica. Alrededor de los huevos se 

encontraron numerosos macrófagos con hemosiderina. Se observaron pequeños focos de necrosis lítica 

distribuidos al azar, con presencia de restos nucleares y escasos neutrófilos. El intersticio renal presentó una 

moderada cantidad de macrófagos con hemosiderina. Muchas células epiteliales de los túbulos contorneados, 

así como algunas células de los glomérulos, contenían hemosiderina. En la luz de los túbulos se encontró un 

material proteináceo. La mayor parte del parénquima del linfonódulo estaba reemplazada por  una severa 

acumulación de macrófagos con hemosiderina. Los senos estaban ligeramente distendidos, con una escasa 

cantidad de linfocitos y macrófagos con hemosiderina. La pared de las arterias presentó depósitos de sales 

minerales. El intersticio pulmonar exhibió un leve infiltrado de macrófagos con hemosiderina, más notorio 

alrededor de los bronquíolos, así como algunos focos de mineralización y enfisema. Tanto en intestino 

delgado como en grueso se observaron numerosos macrófagos con hemosiderina, localizados en lámina 

propia y en submucosa. En la lámina propia se encontró un leve infiltrado inflamatorio, compuesto por 

linfocitos y células plasmáticas. No se observaron alteraciones en el resto de los órganos examinados. La 

presencia de hierro en estos órganos se confirmó mediante la tinción de azul de Prusia, observándose una 

tinción positiva en todos los tejidos mencionados. Los niveles de hierro hepático, esplénico y renal fueron de 

7572; 8092 y 1993 μg/g MS, respectivamente. Si bien no se encontraron referencias bibliográficas de valores 

normales de niveles de hierro en pecaríes, estos valores son muy elevados en comparación a los niveles 

normales para la mayoría de las especies animales. Se concluye que el excesivo depósito de hierro observado 

mailto:rolivares@fvet.uba.ar


 

- 117 - 

 

en varios órganos, asociado a lesiones como la proteinuria o los focos de necrosis en hígado, son compatibles 

con un cuadro de hemocromatosis. La capilariasis hepática sería un hallazgo circunstancial y no estaría 

relacionado con el cuadro descripto. Este es el primer reporte de hemocromatosis en pecaríes de collar.  
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DERMATITIS ULCERATIVA EN GECKO LEOPARDO (Eublepharis macularius) 

Andres Laube PF1, De Ambrosio F1, Barbeito CG1,2, Gimeno E2. 1. Cátedra de Histología. 2. 

Cátedra de Patología General Veterinaria. Facultad de Ciencias Veterinarias. UNLP. 60 y 118 s/n. 

La Plata, Buenos Aires – Argentina. E-mail: pfandres@fcv.unlp.edu.ar 
 

Las dermatitis ulcerativas en reptiles son un hallazgo cada vez más frecuente en la consulta veterinaria de 

animales exóticos. La bibliografía sugiere que en la mayoría de los casos tienen origen multifactorial, y el tipo 

de lesiones macroscópicas y su ubicación no difieren demasiado en relación a la etiología de las mismas. 

Recibimos a la consulta un gecko leopardo (Eublepharis macularius) macho, adulto, de 3 años de edad, que 

presentaba dos lesiones ulcerativas dérmicas, simétricas, de aproximadamente 15 mm de diámetro cada una 

de ellas, ubicadas a ambos lados del orificio cloacal, coincidentes con la zona en donde se encuentran 

profundamente los hemipenes, que son los órganos copuladores del macho. Las lesiones ulcerativas 

presentaron bordes netos, costrosos y eritematosos, y centros con pérdida de epidermis y dermis, llegando a 

afectar el tejido muscular. El animal ya había recibido un tratamiento con ampicilina inyectable sistémico 

durante una semana, junto a la aplicación local de antibióticos y antiinflamatorios tópicos, que continuaron a 

partir de la consulta durante un periodo de 30 días.  Se realizaron controles semanales para evaluar la 

evolución del tratamiento, las lesiones remitieron pero sin llegar a su curación definitiva, al observar que al 

cabo de más de 30 días de evolución todavía se presentaban pequeñas áreas costrosas de aproximadamente 7 

mm de diámetro del lado derecho y 5 mm de diámetro del lado izquierdo, se tomaron muestras superficiales 

con hisopo para observación directa bajo microscopio y para cultivo y se enviaron al laboratorio, la 

observación inicial bajo microscopio demostró la presencia de hongos compatibles morfológicamente con 

Chrysosporium,  parte de la muestra se cultivó, desarrollándose colonias bacterianas de Pseudomona 

aeruginosa y Bacillus sp.  Lo que sugiere, junto a las lesiones ulcerativas y la evolución del tratamiento, una 

dermatomicosis asociada con una posible contaminación bacteriana secundaria. Las lesiones macroscópicas 

observadas son compatibles con distintas enfermedades, tanto de origen bacteriano como micotico. Siendo 

siempre necesario la toma de muestras para aislamiento y cultivo, y de esta manera realizar el tratamiento 

adecuado. Las dermatitis ulcerosas de origen micotico causadas por Chrysosporium son frecuentes en reptiles, 

aunque en el caso de los geckos leopardo, los primeros casos fueron reportados y publicados en el año 2013, 

no habiendo suficiente bibliografía y material respecto de la patogenia, evolución y tratamiento de la 

enfermedad en esta especie. 
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8
vo

 Seminario de la Sub-División Argentina de la Fundación Charles Louis Dav is 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires  
 

TALLER DE HISTOPATOLOGIA 
 

Viernes 31 de Octubre de 2014, 13:00 a 15:30hs 
16 presentaciones.  

Presentación: 5 minutos  

Preguntas y discusión:  3 minutos  
Cambio de presentador: 1 minuto 

 

 Horario Caso N ° Contribuyente Especie 

 13:00 a 13:05hs Presentación del taller 

1 13:06 a 13:14hs 14 Francisco Uzal Porcino 

2 13:15 a 13:23hs 1 Daniel Gornatti  Ave (Gallina) 

3 13:24 a 13:32hs 16 Andrea Schapira   Canino 

4 13:33 a 13:41hs 2 Jorge García         Ave (Loro de Senegal) 

5 13:42 a 13:50hs 12 Ana Maria Martin Canino 

6 13:51 a 13:59hs 3 Elisa D’Ambrosio Bovino 

7 14:00 a 14:08hs 6 Leonardo Minatel  Equino 

8 14:09 a 14:17hs 4 Germán Cantón Bovino 

9 14:18 a 14:26hs 8 Laura Denzoin  Canino 

10 14:27 a 14:35hs 5 Eleonora Morrel    Bovino 

11 14:36 a 14:44hs 10 Micaela Benavente Canino 

12 14:45 a 14:53hs 13 Agustín Martinez  Caprino 

13 14:54 a 15:02hs 15 Gastón Caspe Bovino 

14 15:03 a 15:11hs 9 Raul Marín  Ovino 

15 15:12 a 15:20hs 7 Joaquín Armendano Bovino 

16 15:21 a 15:29hs 11 Karina Fresneda  Puma 
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Taller de Histopatologia - 8vo Seminario de la Sub-División Argentina de la 
Fundación Charles Louis Davis 

 
1. CASO 14 

Contribuyente: Francisco A. Uzal 

Institución: California Animal Health and Food Safety Lab, UCDavis 

Email: fuzal@cahfs.ucdavis.edu 

Protocolo interno: S1308487 

Especie: porcino 

Raza: Cerdo vietnamita (Potbellied) 

Edad: 2.5 años 

Sexo: macho castrado 

Historia clínica:  
Dos días de fiebre alta culminando en muerte.  
 

Hallazgos de necropsia:  
El cadáver estaba moderadamente deshidratado pero en buena condición nutricional. El 
colon espiralado estaba distendido por abundante contenido semi-líquido verdoso. La 
mucosa del colon presentaba abundantes úlceras lineales multifocales a coalescentes de 
tamaño variable entre 2 mm y varios centímetros. La serosa del colon estaba 
congestionada en forma difusa y presentaba abundantes petequias y equimosis  
multifocales. Los ganglios linfáticos mesentéricos estaban moderadamente agrandados y 
edematosos. No se observaron otras anormalidades macroscópicas en el resto del 
cadáver.  
 

Descripción histológica: 
Colon: En la mucosa superficial hay áreas multifocales a coalescentes de necrosis, 
caracterizadas por pérdida de arquitectura normal y presencia de restos celulares con 
moderada cantidad de neutrófilos, la mayoría en degeneración, fibrina y numerosos bacilos 
de 4-6 um x 1 um, que frecuentemente se encuentran también dentro de las criptas. Los 
vasos de la mucosa superficial adyacentes a las áreas de necrosis contienen trombos de 
fibrina. En forma multifocal hay abundante mucus distendiendo las criptas, que, en forma 
difusa, se observan hiperplásicas. La submucosa esta edematosa y presenta infiltración 
difusa de leucocitos mononucleares y neutrófilos. En forma multifocal hay congestión 
transmural.  

Diagnóstico morfológico: 
Colitis, necrotizante y ulcerativa, difusa 
 

Etiología (si se conoce): Indeterminada 
 

Comentarios: Las etiologías consideradas para esta patología incluyen: Brachyspira spp., 
Salmonella spp., Clostridium difficile, Clostridium perfringens tipo C, virus PRRS, virus 
PCV-2, virus TGE, virus PDE, virus BVD e Isospora suis. Se realizaron los siguientes 
análisis de laboratorio con resultados negativos o no diagnósticos: cultivo aeróbico de 
hígado, pulmón y colon; ELISA para las toxinas alfa, beta y épsilon de Clostridium 
perfringens (contenido de intestino delgado y colon); ELISA para toxinas A y B de 
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Clostridium difficile (contenido de colon); PCR para Salmonella spp. (hígado y colon); 
cultivo de Salmonella spp. (colon); PCR para el virus de la peste porcina clásica (tonsilas); 
flotación fecal; cultivo y PCR para Brachyspira spp. (colon); cultivo para C. difficile (colon); 
cultivo para Mycoplasma spp. (pulmon); PCR para los virus de BVD (bazo), PRRS (bazo), 
PED (colon) y delta coronavirus; inmunohistoquimica para coronavirus bovino (colon), y 
virus de TGE (colon), PCV-2 (colon) y virus de PRRS (colon); microscopia electrónica de 
transmisión (contenido de colon). La etiología no pudo ser determinada. 
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2. CASO 1 

Contribuyentes: Carlos Daniel Gornatti Churria1,  Janet Moore2 y Francisco A. Uzal2 

Instituciones: 1Cátedra de Patología de Aves y Pilíferos y Laboratorio de Diagnóstico de 
Enfermedades de las Aves y los Pilíferos (Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 
Nacional de La Plata, Argentina) y 2California Animal Health and Food Safety Laboratory 
System - San Bernardino Branch (University of California, Davis, USA). 

Email: danielgornatti@fcv.unlp.edu.ar 

Protocolo interno: S1401492 

Especie: Gallina (Gallus domesticus) 

Raza: Lohman (Ponedora marrón) 

Edad: 13 semanas 

Sexo: hembra 

Historia clínica: relevamiento sanitario de aves clínicamente sanas debido al diagnóstico 
previo de enteritis necrótica y coccidiosis en la parvada estudiada. 

Hallazgos de necropsia: opacidad y coloración amarillenta en los sacos aéreos torácicos y 
abdominales, en el mesenterio en tres ejemplares de los seis analizados y esplenomegalia en 
los seis ejemplares analizados. 

Descripción histológica: distensión difusa de los sacos aéreos con linfocitos, células 
plasmáticas, macrófagos, heterófilos, células gigantes y fibrina. Hiperplasia mesotelial difusa. 
Se destacan sincitios celulares con abundantes cuerpos de inclusión intranucleares anfofílicos 
que desplazan a la cromatina y ocupan casi todo el núcleo de las células afectadas.   

Diagnóstico morfológico: aerosaculitis, moderada a severa, piogranulomatosa, con sincitios 
celulares y cuerpos de inclusión intranucleares anfofílicos.  

Diagnóstico etiológico: aerosaculitis herpética 

Etiología (si se conoce): Gallid Herpesvirus tipo 1 

Comentarios: la observación de cuerpos de inclusión intranucleares anfofílicos permite 
diagnosticar laringotraqueítis infecciosa. La localización de las lesiones nombradas en los 
sacos aéreos es de presentación inusual para dicha enfermedad. En el presente caso, las 
mucosas traqueales de las aves estudiadas no sólo tuvieron numerosos sincitios celulares con 
cuerpos de inclusión intranucleares anfofílicos en sus epitelios  sino también lesiones 
linfofoliculares multifocales posiblemente asociadas a la infección causada por Mycoplasma 
gallisepticum. También se observó exudado inflamatorio compuesto por heterófilos y fibrina en 
los lúmenes traqueales.  
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3. CASO 16 

Contribuyente: Andrea Schapira 

Institución: Cátedra de Patología, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de 

Buenos Aires 

Email: andreaschapira@fvet.uba.ar 

Protocolo interno: 14308-N 

Especie: Canino 

Raza: Bulldog Francés 

Edad: 6 meses  

Sexo: hembra 

Historia clínica:  

Se solicitó la realización de la necropsia de este cachorro debido a que presentaba un 

cuadro de decaimiento y apatía inespecíficos, de 4 días de evolución, que finalmente 

culminó con la muerte del animal. La propietaria tenía otros caninos, de distintas razas y 

edades, uno de los cuales, de aproximadamente 8 meses, presentó también un cuadro de 

apatía que desencadenó la muerte del mismo algunos días después de iniciado el cuadro. 

El plan sanitario de los animales del predio era dudoso (vacunaciones salteadas, 

desparasitaciones incompletas). La alimentación se constituía en base a alimento 

balanceado. 

Hallazgos de necropsia:  

Se observó un exudado purulento en ambas conjuntivas. La nariz tenía un exudado muco-

purulento. La pared del saco mediastínico tenía una ligera cantidad de  edema. Ambos 

lóbulos pulmonares medios estaban consolidados, exhibían una coloración rojo oscura y 

consistencia firme.  

El intestino delgado (principalmente en yeyuno e íleon) presentaba múltiples petqeuias en 

la serosa. A la apertura se observó, en algunos segmentos, zonas donde el contenido era 

rojo oscuro, de aspecto cremoso. La mucosa exhibía múltiples petequias y la pared estaba 

ligeramente engrosada. El bazo estaba ligeramente aumentado de tamaño y los 

linfonódulos mesentéricos tenían una coloración rojo oscura. No se observaron otras 

alteraciones macroscópicas relevantes en la necropsia.  

Descripción histológica: 

Se remite un fragmento de hígado en el cual se observan múltiples áreas de necrosis 

centrolobulillar, caracterizada por una intensa acidofília del citoplasma y pérdida del detalle 

de los hepatocitos pero conservación de la estructura del tejido (necrosis coagulativa). Los 

cambios nucleares de estas células incluyen picnosis, cariorexis y cariólisis. Los sinusoides 

están muy distendidos con abundante cantidad de glóbulos rojos en su interior. En algunos 

casos se observan eritrocitos extravasados (hemorragias). En varios sinusoides y en 

algunos sectores del parénquima adyacente a las zonas de necrosis se observa un 

infiltrado inflamatorio leve, caracterizado por  linfocitos y neutrófilos, con escasos 

macrófagos. Los hepatocitos viables localizados en torno a las zonas de necrosis exhiben 



 

- 127 - 

 

cuerpos de inclusión intranucleares, de localización central, que desplazan levemente la 

cromatina, ocupando aproximadamente el 30% del núcleo, basófilos, compatibles con 

inclusiones de adenovirus canino tipo 1. 

 

Diagnóstico morfológico: 

Hepatitis necrotizante centrolobulillar difusa, severa, aguda, con presencia de cuerpos de 

inclusión intranucleares, basófilos, en el interior de hepatocitos. 

Etiología (si se conoce): 

Adenovirus canino tipo 1 

Comentarios: 

Este caso resultó ser bastante atípico dado que no sólo se observaron lesiones 

compatibles con hepatitis infecciosa canina sino que también se encontraron lesiones 

(principalmente en pulmones) y cuerpos de inclusión intranucleares e intracitoplasmáticos 

en diversos órganos (estómago, riñones, epitelio respiratorio) compatibles con Distemper 

canino. 

Es probable que la inmunosupresión causada por el virus del Distemper canino haya 

favorecido la infección por el adenovirus canino. 

El otro animal que fue remitido de esta misma propietaria sólo tenía lesiones compatibles 

con moquillo canino. 
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4. CASO 2 

Contribuyente: Vet Jorge P. García 

Institución: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires  

Email: jorge@vet.unicen.edu.ar 

Protocolo interno: S1303274 (03) 

Especie: Poicephalus senegalus (Loro de Senegal)  

Raza: Loro de Senegal 

Edad: 4 meses de edad 

Sexo: Macho 

Historia clínica: 
Dos semanas con actitud letárgica, pérdida de peso, debilidad general y anorexia moderada. 

Hallazgos de necropsia: 
Loro de Senegal de 127 gr. con un moderado estado de descomposición y mínima deposición 
de grasa. El Hígado se observó levemente agrandado. El buche y proventrículo contenía 
cantidades muy pequeñas de ingesta.  El  ventrículo contenía cantidades moderadas de 
ingesta. El duodeno se observó levemente distendido.  

Descripción histológica:  
Bazo: El parénquima presentó necrosis severa multifocal a coalescente, mezclado con 

abundante cantidad de un material fibrilar u amorfo eosinofílico (fibrina), eritrocitos 

(hemorragia), células reticulares, macrófagos y linfocitos que presentaron cariomegalia y que 

contenían inclusiones intranucleares grandes de tamaño variables y aspecto vidriosos que 

marginalizaron la cromatina (compatible con inclusiones virales de poliomavirus). Ademas se 

observo depleción linfoidea marcada. Ocasionalmente se observaron macrófagos con un 

material intracitoplasmático marrón claro de aspecto granular (hemosiderofagos) 

Diagnóstico morfológico:  

Bazo, esplenitis necrótica severa multifocal a coalescente y depleción linfoidea, con cuerpos de 

inclusión intrahistiocíticos intranucleares compatibles con poliomavirus. 

Etiología (si se conoce): Infección concomitante por poliomavirus. 
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Comentarios: 
En el bazo, la microscopía electrónica demostro viriones electro-densos clásicos de 

poliomavirus, que midieron aproximadamente entre 42 y 50 nm, los mismos se encontraron 

aislados o formando grupos o cadenas. 

En la bolsa de Fabricio, la microscopía electrónica demostro partículas virales 

intracitoplasmáticas de 15 a 20 nm de diámetro, formando grandes grupos de tamaño variable y 

que se agruparon en forma botrioide. Los grupos de virus se encontraron expandiendo y 

distorsionando las organelas citoplasmáticas. 

Agradecimientos 

Al Dr. Panos Lokopoulus y Dr Francisco Uzal del Lab. CAHFS San Bernardino por permitirme 

de forma desinteresada la presentación de este caso. 

 
Se observa en la fotos Bazo con poliomavirus y Bursa con circovirus 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

- 130 - 

 

5. CASO 12 

Contribuyente: Ana María Martin 

Institución: Universidad Católica de Córdoba 

Email: anamariamartin06@yahoo.com.ar 

Protocolo interno: U 551/13 

Especie: Canino 

Raza: Golden Retriver 

Edad: 12 años 

Sexo: Macho 

Historia clínica: Seborrea en placas y presentación de lesiones múltiples sobreelevadas 
en la cara y diseminadas en el tronco. Estas tienen bordes poco delimitados y se 
acompañan de alopecía. 

Macroscopía: Se reciben dos cilindros de piel de 0,5 cm. de diámetro. La superficie 
externa es irregular, costrosa. 

Descripción histológica: Piel: Se observa una proliferación neoplásica maligna con 
células redondas que crecen en sábana infiltrando la dermis profunda y la hipodermis. Las 
mismas son células de núcleos redondos pequeños y medianos con anisocariosis, el 
citoplasma es de tamaño variable y claro en general escaso. El índice mitótico es 
moderado; se cuentan entre una a dos figuras de mitosis por campo de 40x. En la dermis 
profunda se observa que los folículos pilosos y los anexos están atrofiados degenerados y 
reemplazados por un infiltrado mononuclear (linfocitos y macrófagos). La dermis superficial 
presenta fibrosis marcada. 
La epidermis esta hiperplásica con hiperqueratosis ortoqueratósica. 
 

Diagnóstico morfológico: Linfoma cutáneo Tipo T 

Etiología (si se conoce) 

Comentarios: Se realiza IHQ para confirmar el diagnóstico siendo (+) para marcador CD 3 
que marca Linfocitos T y (–)  para CD 20 que marca para Linfocitos B.  
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6. CASO 3 

Contribuyente: Elisa D’Ambrosio 

Institución: RDB Patología Animal. Docente UBA (Medicina, Producción y Tecnología de  
Fauna acuática y terrestre, FCV) 

Email: rdb.mail@gmail.com  

Protocolo interno: 13-2 

Especie: Bovino 

Raza: - 

Edad: 7 a 10 meses 

Sexo: - 

 
Historia clínica: rodeo de cría de 500 bovinos de la provincia de Entre Ríos. Presentó 17 
animales enfermos con sintomatología respiratoria y nerviosa, de los cuales murieron 10 en 
un lapso de 15 días. Los animales se alimentaban a campo natural y tomaban agua de un 
arroyo. El brote ocurrió en verano con temperaturas que superaron los 30°C y abundantes 
lluvias. 
 

 
Hallazgos de necropsia: sin lesiones macroscópicas evidentes. 

 
Descripción histológica: Encéfalo, las meninges están engrosadas por exudado fibrinoso 
e infiltrado de linfocitos, neutrófilos, macrófagos y células multinucleadas. El parénquima 
presenta focos de necrosis en la corteza cerebelar y en el tronco encefálico caracterizado 
por necrosis neuronal , gliosis, edema, extravasación de eritrocitos en el espacio 
perivascular, trombosis, necrosis de paredes vasculares, vasculitis y manguitos 
perivasculares formados por linfocitos, histiocitos y neutrófilos necróticos con numerosos 
trofozoítos amebianos de 10 a 15 micras diseminados en la corteza necrótica del cerebelo, 
y en racimos asociados a los vasos sanguíneos. 

 
Diagnóstico morfológico: Meningoencefalitis necrotizante, piogranulomatosa, subaguda, 
multifocal, severa con vasculitis necrotizante y numerosos trofozoítos de amebas de vida 
libre intralesional. 
 

 
Etiología: Naegleria fowleri (confirmada por Inmunohistoquímica) 
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7. CASO 6 

Contribuyente: Leonardo Minatel 

Institución: Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA 

Email: lminatel@fvet.uba.ar lminatel@outlook.com  

Protocolo interno: 15782 

Especie: equino 

Raza: Polo Argentino 

Edad: 2 semanas 

Sexo: hembra 

Historia clínica: Se recibieron fragmentos de pulmón y corazón. 
 

Hallazgos de necropsia: No mencionados. 
 

Descripción histológica: 
Pulmón: El fragmento de pulmón presenta un engrosamiento de los tabiques alveolares, 
caracterizado por la presencia de una moderada cantidad de células inflamatorias y una 
hiperplasia de neumocitos tipo II. Entre las células inflamatorias se identifican 
principalmente neutrófilos y macrófagos. En algunos sectores se observa la necrosis de las 
células epiteliales de los tabiques, con presencia de restos nucleares, neutrófilos y fibrina 
en la luz. La mayor parte de los alvéolos contiene, en su luz, algunas células inflamatorias, 
principalmente neutrófilos, un leve a moderado edema y, en algunos sectores, 
hemorragias. Buena parte de los bronquíolos tienen un exudado en su luz, compuesto por 
neutrófilos, restos celulares y moco. Muchos bronquíolos exhiben una necrosis de las 
células epiteliales; en las zonas intactas del epitelio se encuentran, en algunas células, 
cuerpos de inclusión intranucleares acidófilos. Varios bronquíolos presentan una 
hiperplasia reactiva del epitelio. Los tabiques pulmonares tienen un moderado edema, con 
un infiltrado de células inflamatorias, principalmente neutrófilos. 
 

Diagnóstico morfológico: 
Pulmón: Bronquiolitis necro-supurativa multifocal, severa, subaguda, con presencia de 
cuerpos de inclusión intranucleares acidófilos, e hiperplasia epitelial. Neumonía intersticial 
difusa, moderada, subaguda. 
 

Etiología (si se conoce) 
Herpesvirus equino tipo I y contaminación bacteriana secundaria. 
 

Comentarios: 
La mayor parte de los neonatos con herpesvirosis que he visto muere en pocos días. Este 
es el primer caso que veo con un curso tan prolongado. 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:lminatel@fvet.uba.ar
mailto:lminatel@outlook.com


 

- 135 - 

 

Neumonía intersticial por Herpesvirus equi tipo 1 (potrillo) (H&E, 100X) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neumonía intersticial por Herpesvirus equino tipo 1 (potrillo) (H&E, 400X) 
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8. CASO 4 

Contribuyente: Germán Cantón 

Institución: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), EEA Balcarce 

Email: canton.german@inta.gob.ar 

Protocolo interno: 14/082 

Especie: bovino 

Raza: Hereford 

Edad: adulto 

Sexo: hembra 

Historia clínica:  
De un lote de 71 vacas (de diferentes razas), 2 animales Hereford manifestaron signología 
respiratoria: ptialismo, posición ortopnéica y tos. Murieron en un transcurso de 12 hs. Los 
terneros al pie no manifestaron ninguna signología. Durante la visita se observó otra vaca 
Hereford afectada con la misma signología. 
 

Hallazgos de necropsia:  
Enfisema pulmonar generalizado, presencia de bullas en parénquima pulmonar, pulmones 
notoriamente aumentados de tamaño, edema moderado interlobulillar. Congestión leve 
laríngea y traqueal. Petequias y sufusiones en epicardio. Enfisema en tejido subcutáneo de 
cuello y dorso, mesenterio y tejido adiposo de área peri-renal  
 

Descripción histológica: 
Pulmón: edema intraalveolar generalizado con congestión, presencia de membranas 
hialinas. Hiperplasia de neumocitos tipo II sectorial. Infiltrado intraalveolar con predominio 
de macrófagos y algunos neutrófilos. Respuesta inflamatoria intersticial, leve respuesta 
inflamatoria mononuclear perivascular. Espacio interlobulillar aumentado en grosor con 
infiltrado mononuclear. Enfisema. 
 

Diagnóstico morfológico: 
Neumonía intersticial con edema y enfisema generalizado agudo 
 

Etiología (si se conoce) 
Diagnóstico presuntivo: Edema y enfisema pulmonar agudo (neumonía intersticial 
atípica, “fog fever”) 
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Presencia de membranas hialinas. H.E 40X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiperplasia neumocito tipo II. H.E 40X 
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9. CASO 8 

Contribuyente: Laura Denzoin Vulcano, Georgina Firorucci 

Institución: Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires 

Email: laura@vet.unicen.edu.ar  

Protocolo interno:157-13  

Especie: Canino 

Raza: Caniche Toy 

Edad: 12 años 

Sexo: Macho entero 

Historia clínica: Paciente que presentaba zonas alopécicas, descamativas, 
hiperpigmentadas y no pruriginosas que se localizaban en vientre, flancos y posterior de 
los miembros traseros. Las lesiones no presentaban hallazgos sugerentes de 
contaminación bacteriana. Los raspajes cutáneos fueron negativos para ácaros. Se 
tomaron dos biopsias de piel con sacabocados de 0,8 mm de zona dorsal del lomo y parte 
posterior del muslo. 
 

Hallazgos de necropsia:  
 

Descripción histológica: 
Piel: en las muestras remitidas se observa disminución del espesor de la epidermis debido 
a la disminución de todas las capas, pigmentación multifocal moderada de la epidermis que 
se localiza en la capa basal y se extiende a las capas superficiales. Hay además, dilatación 
infundíbular e hiperqueratosis folicular, con agregados de melanina extracelular en la 
queratina folicular. Los folículos pilosos se observan atróficos y predominantemente en 
fase telogénica y se aprecia queratinización triquilemal.  
 

Diagnóstico morfológico: 

Alopecia no inflamatoria. Las lesiones son compatibles con alopecia por interrupción del 
ciclo del pelo (Alopecia X). 
 

Etiología  
La causa de la alopecia X es desconocida.  
 

Comentarios: 
Se han propuesto diversos mecanismos involucrados en la patogenia tales como 
deficiencias adquiridas de hormona de crecimiento o de sus precursores, desequilibrios de 
hormonas sexuales de origen gonadal o adrenal, desequilibrio combinado de hormona de 
crecimiento y hormonas sexuales y desequilibrio de hormonas sexuales que en todos los 
casos producen alteraciones del ciclo de crecimiento del pelo. El predominio de folículos en 
telogenia ha sido asociado a la falta de la inducción de la anagenia o bien a inducción 
prematura de la catagenia, indicando una disfunción de las señales que inducen la 
maduración de las células germinales. El estímulo inflamatorio local produce un 
recrecimiento del pelo. 
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La interrupción del ciclo del pelo (Alopecia X) es una enfermedad de la piel que se 
caracteriza por una alopecia  progresiva, no inflamatoria, bilateral y simétrica  con 
hiperpigmentación. Existe una fuerte predisposición racial siendo las razas Pomeraria, 
Chow-Chow, Malamutes de Alaska, Keeshond, Samoyedo y Caniche Toy las más 
afectadas. La edad de presentación varía entre 1 a 10 años. Los pacientes  pueden ser 
machos o hembras enteros pero también se afectan los animales castrados. Las biopsias 
de piel de los perros con alopecia X presentan hiperqueratosis, queratosis infundibular, 
queratinización triquilemal excesiva, hiperpigmentación de la epidermis, agregados de 
melanina en la queratina folicular, atrofia folicular y folículos en telogenia. Los folículos 
muestran depósitos de queratina triquilemal exagerada y son denominados folículos en 
llama. Éstos se pueden encontrar en todas las dermatosis endocrinas pero se observan 
más frecuentemente en desórdenes endocrinos sexuales y dermatosis que responden a la 
castración.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 140 - 

 

10. CASO 5 

Contribuyente: Eleonora Morrell 

Institución: INTA Balcarce 

Email: morrell.eleonora@inta.gob.ar 

Protocolo interno: 14N17 

Especie: Bovino 

Raza: Aberdeen Angus 

Edad: 7 meses 

Sexo: macho 

Historia clínica: infección experimental con Ricinus communis. Se administraron 440 grs 
de semillas de R.communis  (0.20% PV) por via oral. El animal murió a las 14 horas post-
administración presentando apatía, debilidad y signos de dolor abdominal. Las 
frecuencias cardiacas y respiratorias fueron normales en todo momento. 
 

Hallazgos de necropsia: se evidenció hemorragia severa en la mucosa intestinal, 
principalmente en yeyuno, con abundante contenido sanguinolento,  tiflitis hemorrágica 
severa con presencia de pequeños coágulos adheridos a la mucosa y abundante 
contenido hemorrágico, congestión hepática marcada, hemorragias sub-endocárdicas y 
sub-epicárdicas, sufusiones en peritoneo, y hemorragias sub-capsulares en bazo. 
 

Descripción histológica: Intestino delgado: se observa un infiltrado moderado, difuso 
con predominio de mononucleares (linfocitos y células plasmáticas) y escasos eosinófilos 
en la lamina propia de las vellosidades intestinales. En la mayor parte de la mucosa 
intestinal hay congestión moderada, y el agunos sectores hay hemorragia leve y escasas 
células necróticas (núcleos con picnosis y cariolisis). Ocasionalmente se observan en la 
superficie apical de las vellosidades estructuras ovales de ~ 200 um de diámetro, 
basófilas con membrana definida (esquizontes) y de ~100 um de diámetro con una 
membrana eosinófila que contiene material refringente en forma de cadenas o vacuolas 
(gamontes). En la submucosa se observa necrosis multifocal en el BALT (presencia de 
núcleos con cariolisis, cariorexis) y focalmente se observa necrosis vascular fibrinoide y 
trombosis. 
 

Diagnóstico morfológico: Enteritis mononuclear moderada difusa con necrosis 
multifocal del BALT y vascular. 
 

Etiología (si se conoce): Ricinus communis 
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Estructuras de 200 um 
de diámetro 
Basófilas con membrana 
definida. H.E 40X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Necrosis del BALT en la 
submucosa y necrosis 
vascular fibrinoide 
H.E 10X 
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11. CASO 10 

Contribuyente: Micaela A. Benavente, Carolina P. Bianchi, Laura A. Denzoin Vulcano, 
Marcelo A. Aba. 

Institución: Departamento de Fisiopatología, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNCPBA, 
Tandil 

Email: micaela@vet.unicen.edu.ar, micaelaabenavente@gmail.com 

Protocolo interno: 82  

Especie: Canino  

Raza: Fox Terrier  

Edad: 12 años  

Sexo: Hembra  

Historia clínica: La paciente acudió a consulta presentando una masa de 
aproximadamente 6 cm de diámetro, ubicada en la mama inguinal derecha. El ritmo de 
crecimiento de la masa según sus dueños fue rápido, y presentaba ulceración. El estado 
general de la perra era bueno. Se realizó una placa de tórax y, luego de descartar lesiones 
metastásicas en la misma, se procedió a realizar la mastectomía. En ese momento, se 
tomaron muestras para realizar el presente análisis histopatológico. Al mes de realizada la 
cirugía, la paciente volvió presentando una recidiva del tumor, con inflamación, ulceración 
de la piel, y signos de dolor. Se administró cefalexina (25 mg/Kg cada 12 horas, vía oral) y 
prednisolona (2 mg/Kg/día, vía oral), pero no se realizó tratamiento oncológico. 
Transcurridos dos meses la perra retornó mostrando decaimiento, anorexia, y mal estado 
general, por lo que se decidió sacrificarla.   
 

Hallazgos de necropsia: -  
 

Descripción histológica: Células de estirpe epitelial dispuestas en nidos o aisladas, 
raramente formando estructuras tubulares, separadas por escaso estroma compuesto por 
tejido conectivo. La masa es invasiva, está parcialmente encapsulada, y se localiza en el 
tejido subcutáneo e invade la dermis, sin observarse tejido mamario normal. Las células 
neoplásicas presentan escaso citoplasma eosinofílico a claro, levemente vacuolado, y 
bordes celulares mal definidos. Se aprecia elevado pleomorfismo y anisocariosis moderada. 
Los núcleos son redondos a ovales, en los cuales se aprecian de uno a dos nucléolos 
prominentes y angulosos, de color magenta. El índice mitótico es de 2 a 3 figuras mitóticas 
por campo de 40X. Además, se observa escasa cantidad de células multinucleadas, con un 
tamaño de 350 micras, conteniendo de 3 a 5 núcleos. Se aprecian grandes áreas de 
necrosis, infiltrado inflamatorio moderado, focos de hemorragias, y macrófagos con 
hemosiderina. No se observa invasión de vasos sanguíneos ni linfáticos.  
 

Diagnóstico morfológico: compatible con carcinoma mamario anaplásico. Grado 
Histológico de Malignidad: III (pobremente diferenciado). 
 

Etiología (si se conoce): La etiología de los tumores mamarios caninos es multifactorial, 
siendo el factor hormonal el principal involucrado en el desarrollo de este tipo de neoplasia. 
Las hormonas esteroides sexuales, principalmente estrógenos y progesterona, promueven 
el desarrollo normal de la glándula, pero también juegan un rol importante en la 
carcinogénesis mamaria. Además, otras hormonas y factores de crecimiento participan en 
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el desarrollo tumoral, como son la GH, los IGF-1, la Prolactina y el Factor de Crecimiento 
Epidermal. Por otro lado, las alteraciones genéticas también parecen promover la aparición 
de tumores mamarios. Por último, las dietas con alto contenido de grasas y el sobrepeso 
han sido asociadas con el desarrollo de los tumores mamarios en perras.   

Comentarios: 
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12. CASO 13 

Contribuyente: Martínez, Agustín; Marcellino, Romanela; Robles, Carlos. 

Institución: Grupo de Salud Animal, Estación Experimental Bariloche del Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria- CC: 277 (8400) Bariloche. 

Email: martinez.agustin@inta.gob.ar 

Protocolo interno: 31-14  

Especie: Caprina 

Raza: Angora 

Edad: 48 meses 

Sexo: Hembra 

Historia clínica:  
En un hato de 120 caprinos mueren 6 cabras adultas en forma subaguda (24-36hs) con 
sintomatología nerviosa inespecífica. Desde un mes antes a la presentación del brote los 
animales tenían acceso a una chacra de alfalfa en desuso, con presencia de plantas con 
potencial toxigénico (Centaurea solstitialis y Solanum triflorum). Desde 2013 que el hato no 
había sido vacunado contra enfermedades Clostridiales. En un séptimo animal, enviado a 
necropsia, se observó: anorexia, ceguera, bruxismo, decúbito esternal y flacidez muscular. 
Condición corporal 2. Temperatura rectal: 39 °C. 
 

Hallazgos de necropsia:  
Abundante cobertura de grasa subcutánea renal, cardíaca y mesentérica. El contenido 
ruminal era amarillento con aspecto normal, pH: 6,5. En hígado, se observaron conductos 
hepáticos hipertróficos consistentes con  lesiones crónicas por Fasciola hepática. El 
yeyuno presentaba leve congestión en serosa. Otros cambios incluyeron médula renal 
congestiva, glucosa en orina (1000 mg/dl), pH urinario: 8. Al realizar cortes coronales del 
encéfalo fijado en formol se observaron cavitaciones multifocales de 1 a 3 mm de diámetro 
en sustancia gris cortical parietal dorsal. No se observó fluorescencia en SNC fijado, 
expuesto a luz ultravioleta.  
 

Descripción histológica: 
Corteza parietal. En forma focal y extensiva, las neuronas estaban hipereosinofílicas y 
condensadas con núcleo picnótico (necrosis), edema perineuronal, perivascular y en 
neuropilo (espongiosis) y astrocitosis. Hay leve infiltración perivascular con células 
inflamatorias mononucleares en sustancia blanca y gris de la corteza. 
Tálamo. Hemorragia perivascular moderada focal simétrica.   
Colículo Rostral. Hemorragia perivascular leve asociada a astrocitosis. 
 

Diagnóstico morfológico: 
Encéfalo, corteza parietal. Necrosis cortical laminar, subaguda, focal-extensiva, moderada 
con espongiosis. 

Etiología (si se conoce) 

Comentarios: 
 
Con estos resultados se ha arribado a dos diagnósticos presuntivos:  
1) Polioencefalomalacia por: deficiencia de tiamina (presencia de tiaminasas en rumen 
derivadas de microorganismos o plantas), intoxicación por sal/privación de agua, 
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intoxicación por Azufre o intoxicación por Plomo. 
2)  Enterotoxemia por Clostridium perfringens tipo D;  
 
Indicios que sugieren el diagnóstico: 

1) Polioencefalomalacia (PEM). 

 Antecedentes del cambio de dieta disponible en el potrero de la chacra 

 Curso subagudo y signos clínicos nerviosos  

 Contenido ruminal amarillento 

 Presencia de glucosa en orina 

 Neuronas de las capas corticales hipereosinofílicas y condensadas con núcleo 
picnótico  (necrosis). Edema perineuronal, edema perivascular y en neuropilo 
(espongiosis). 

 Micro hemorragias perivasculares en tálamo y colículo rostral. Astrocitosis. 

2) Enterotoxemia.  

 Antecedentes del cambio de dieta disponible en el potrero de la chacra 

 Ausencia de revacunación anual contra clostridiales desde el año 2013 

 Curso subagudo y signos clínicos nerviosos  

 Congestión en serosa de yeyuno  

 Presencia de glucosa en orina 

 Micro hemorragias perivasculares en tálamo y colículo rostral. 

(Nota: Si bien el diagnóstico morfológico realizado no está asociado con 
Enterotoxemia nosotros postulamos, apoyados por indicios de anamnesis, clínicos, 
hallazgos macroscópicos y microscópicos, que no se podría descartar esta etiología 
hasta tanto no se realicen estudios complementarios como los nombrados a 
posteriori).   

Para llegar al diagnóstico final se deberían realizar estudios bioquímicos para determinar: 
 
1) Concentración de tiamina en hígado, concentración de Na en LCR, tiosulfatos en orina y 
concentración de Pb en hígado/riñón, o 
2)  Presencia de toxina Épsilon en contenido intestinal. 
 
Debido a que en caprinos las lesiones patognomónicas, como se pueden ver en ovinos 
(edema proteináceo perivascular y focos de malacia simétricos en encéfalo) no son 
frecuentes, es que las lesiones histopatológicas del presente caso no permiten arribar a un 
diagnóstico definitivo. De confirmarse la Enterotoxemia es de remarcar la severa lesión 
necrótica cortical.  
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De confirmarse la Polioencefalomalacia, cualquiera sea su etiología, sería el primer caso 
diagnosticado en cabras en la Patagonia. 

 
 

Cavitación y necrosis. 10X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Necrosis neuronal. 20X 
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13. CASO 15 

Contribuyente: Sergio Gastón Caspe 

Institución: INTA Mercedes, Corrientes 

Email: caspe.sergio@inta.gob.ar 

Protocolo interno: 14-81 

Especie: Bovino 

Raza: Cruza Indico 

Edad: Adulto 

Sexo: Hembra 

Historia clínica:  
Se solicitó la presencia del Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado  de INTA 
Mercedes en un caso donde se presentaron 385 muertes en un total de 1689 animales 
provenientes de 12 establecimientos de producción mixta (yerba-ganadería) del 
departamento de Apóstoles, provincia de Misiones. 
Las muertes se presentaron en un transcurso de 6 meses, en un establecimiento sin 
antecedentes de esta patología,  donde el  primer diagnóstico se realizó en julio del año 
2013. Los animales presentaron pérdida de estado progresiva hasta la muerte. Durante la 
visita se observó escasa disponibilidad de pasto y abundante presencia de plantas de 
Senecio brasilensis, en algunos casos comidas y con presencia de rebrotes. Se detectó  un 
exceso de carga animal asociado a condiciones climáticas inusuales que hizo que no 
creciera la pastura natural, por lo que los animales comían lo que encontraban, incluído el 
Senecio.  
 

Hallazgos de necropsia:  
Se realizaron tres necropsias en tres de los establecimientos afectados. Se observaron las 
siguientes lesiones en los 3 animales: 
ascitis, con presencia  de un líquido seroso color translúcido levemente amarillento, 
ictericia difusa, hígado con un reticulado grisáceo rodeando zonas de coloración 
anaranjada, que  protruían al corte en forma nodular, con nódulos de aproximadamente 0.3 
cm de diámetro, edema en los pliegues del abomaso, congestión difusa y úlceras 
multifocales de la mucosa del abomaso, áreas multifocales  de consolidación en la región 
antero ventral de ambos pulmones, petequias subcapsulares multifocales en ambos 
riñones, hidropericardio,  y congestión difusa en meninges cerebrales.  
 

Descripción histológica: 
Hígado: gran parte del parénquima está reemplazado por abundantes nódulos de 
hepatocitos rodeados de abundante  tejido fibroso. Se observan  pequeños grupos de 
hepatocitos  compuestos por 6-8 células, con anisocitosis y células grandes con núcleos 
prominentes (4 veces el tamaño normal: megalocitosis),  ocasionalmente multinucleadas. 
Los espacios porta presentan  fibrosis marcada, proliferación de conductos biliares, 
infiltrado inflamatorio moderado compuesto por  linfocitos y macrófagos. Se observan 
además múltiples focos pequeños de necrosis de hepatocitos  con presencia de infiltrado 
inflamatorio  moderado compuesto principalmente por macrófagos y fibroblastos.  
 

Diagnóstico morfológico: 
Hepatopatía con regeneración nodular, fibrosis, proliferación de conductos biliares y 
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megalocitosis  
 

Etiología (si se conoce) 
Senecio brasilensis (alcaloides pirrolizidínicos) 
 

Comentarios: 
El principio tóxico de los Senecio spp. son alcaloides pirrolizidínicos (PA), , El contenido de 
PAs en la planta varia considerablemente, generalmente se incrementa con la maduración 
de la planta, llegando a su concentración máxima en el período anterior a la apertura de los 
botones florales. Las flores y las semillas tienden a contener los niveles más altos de 
alcaloides. En general, los animales no consumen las plantas que contienen PA a menos 
que sean forzados a hacerlo. 
Cuando las plantas están secas sufren una pequeña reducción en su contenido de PAs; sin 
embargo, se vuelven palatables, tornándose riesgoso cuando se incorporan al heno,donde  
suelen ser degradados, pero  mantienen su toxicidad. Los efectos de los alcaloides 
pirrolizidínicos son acumulativos, por lo tanto los síntomas de enfermedad hepática pueden 
no aparecer hasta varios meses después que los animales hayan consumido cantidades 
tóxicas, En muchos casos, el animal muere cuando la planta ha terminado su ciclo 
vegetativo, ésto hace difícil su identificación , no obstante la patología producida es lo 
suficientemente específica como para arribar al  diagnóstico presuntivo. 
Los animales intoxicados suelen presentar una pérdida de estado progresiva, aumento del 
tamaño del vientre por ascitis, diarrea, y en algunos casos agresividad (encefalopatía 
hepática). La falta de funcionalidad hepática puede provocar la aparición de signos 
nerviosos o fotosensibilización secundaria por acumulación de metabolitos endógenos y 
exógenos. 
Macroscópicamente el hígado presenta un aspecto nodular, coloración ocre y vesícula 
biliar aumentada de tamaño. Los riñones se encuentran de menor consistencia que lo 
normal, pálidos, aumentados de tamaño y con edema peri renal. También es común hallar 
y el edema de serosas y mesenterio, líquido seroso en las cavidades abdominal (ascitis), 
torácica (hidrotórax) y pericárdica (hidropericardio), y edema severo de cuajo por el efecto 
conjunto de una hipoproteinemia y la hipertensión de los vasos portales.  
La determinación de los valores en el suero sanguíneo de gama-glutamil-transpeptidasa 
(GGT), aspartato aminotrasnsferasa (AST), láctico deshidrogenasa (LDH), albúmina sérica, 
relación albúmina/globulina, y bilirrubina total, directa e indirecta, pueden ser útiles para el 
diagnóstico de estas patologías con lesión hepática crónica. 
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14. CASO 9 

Contribuyente: Raúl Eduardo Marín 

Institución: Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJU- Actividad Privada 

Email: raulemarin@hotmail.com 

Protocolo interno: - 

Especie: ovino 

Raza: Corriedale 

Edad: 3 años 

Sexo: hembra 

Historia clínica: Lote de 48 ovinos compuesto por mestizos criollos y corriedale. En enero 
de 2012 comienzan a pastorear una pastura de Mulato II (Brachiaria spp. híbrida).  En 
febrero mueren 2 animales criollos y se observan otros animales decaídos. Se realizaron 
tratamientos con antibióticos ante la presunción de cuadros neumónicos, y ante la 
prosecución del cuadro, se recibe la consulta por parte del productor. La sintomatología 
observada consistió en secreciones serohemorrágicas costrosas de disposición periocular,  
y en apertura de las fosas nasales, ictericia severa a nivel de esclerótica y mucosas oral y 
vaginal, además de edema submandibular y debilidad tras breve actividad física.                                                                                                                                            
 

Hallazgos de necropsia: Grasa abdominal, mesentérica y perirrenal de color amarillo 
intenso. Hígado agrandado, de bordes redondeados y color amarillo intenso, tanto en 
superficie como al corte, con sectores de marcado patrón lobulillar, vesícula pletórica, 
riñones de color negro intenso difuso, con predominio cortical, y orina intravesical color 
café.  
 

Descripción histológica: 
Hígado: Marcado desorden de cordones hepáticos, con moderados cambios degenerativos 
difusos, hepatocitos aislados con vacuolas únicas de gran tamaño  y necrosis aislada de 
hepatocitos. Abundantes macrófagos, algunos multinucleados, con citoplasma globoso de 
aspecto espumoso y evidentes cristales intracitoplasmáticos. Marcada colestasis biliar en 
espacios intercelulares y conductillos biliares, y sectores con cristales intraluminales  en 
conductillos biliares. Se observan células mononucleares y polimorfonucleares aisladas. 
Congestión y edema.  
Riñón: Procesos degenerativos severos y necrosis en células de túbulos contorneados 
proximales, distales y colectores, dilatación de la cápsula de Bowman, con presencia de 
material eosinófilo abundante al igual que en túbulos contorneados. Se observan depósitos 
de cristales abundantes intratubulares.  

Diagnóstico morfológico: 
Hígado: Colangiohepatopatia colestática aguda difusa con cristales.                  
Riñón: Nefrosis pigmentaria con cristales 

Etiología (si se conoce):  Intoxicación con Brachiaria spp. 

Comentarios: 
La totalidad de los animales murió en un lapso de 3 meses desde el inicio del cuadro.  
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1- Hígado: Macrófago con cristales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Riñón: Cristales en túbulos contorneados proximales 
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15. CASO 7 

Contribuyente: Joaquín Armendano 

Institución: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), EEA Balcarce 

Email: eeabalcarce.residsa@inta.gob.ar / jiarmendano@hotmail.com 

Protocolo interno: 13/555 (CAHFS #S1400004-8) 

Especie: Bovino 

Raza: Holstein 

Edad: 18 meses 

Sexo: Hembra 

Historia clínica: 
Tres animales de un lote de 100 vaquillonas de recría de un tambo manifestaron 
decaimiento, disminución en el consumo de alimento, pérdida progresiva de estado 
corporal y edema severo localizado en el región submandibular y pectoral. Las mucosas 
aparentes se apreciaron pálidas. Estudios bioquímicos y hematológicos pusieron en 
evidencia un cuadro de hipoproteinemia y anemia microcítica normocrómica, el cual se 
acompañaba de un marcado incremento en sangre de los niveles séricos de urea, 
creatinina, P y GGT. Se tomaron muestras de sangre de otros animales del mismo lote 
evidenciando también hipercreatininemia, hipoproteinemia, hipoalbulinemia, e 
hiperfosfatemia. No se observó respuesta positiva al tratamiento antimicrobiano y 
antiparasitario. Luego de un curso de 15 días una vaquillona fue eutanasiada, 
realizándose posteriormente la necropsia. 
Todos los animales muestreados resultaron negativos a anticuerpos contra Leptospira 
(MAT). 

Hallazgos de necropsia: 
Se halló una colecta abundante de líquido translúcido en cavidad abdominal y torácica, 
acompañado de edema severo en mesenterio, omentos, pliegues abomasales y grasa 
perirenal. Los riñones estaban marcadamente aumentados de tamaño, de coloración 
pálida, superficie irregular y consistencia firme. Toda la corteza renal presentaba una 
coloración pálida, mientras que las pirámides medulares se encontraban congestivas con 
presencia de un puntillado hemorrágico. El hígado presentaba áreas pálidas distribuidas 
aleatoriamente, y la cápsula presentaba una superficie irregular. También se observaron 
hemorragias sub-endoteliales en ventrículo izquierdo del corazón, leve esplenomegalia y 
presencia de un absceso profundo ubicado en medial de la rama derecha de la 
mandíbula, el cual contenía un material purulento no organizado, acompañado de un 
aumento marcado del tamaño de los linfonódulos retrofaríngeos y submandibulares. 

Descripción histológica: riñón: en la mayoría de los glomérulos se observa un aumento 
del mesangio y hay un material rosado amorfo, homogéneo en la luz. Se observa 
engrosamiento de la cápsula de Bowman por una sustancia acidofila homogénea. Los 
túbulos proximales están dilatados y presentan un epitelio plano con necrosis multifocal de 
células epiteliales. En la luz tubular se observa un material rosado, homogéneo de 
apariencia similar al que contienen los glomérulos. En los túbulos distales hay cilindros 
hialinos y gotas hialinas. La membrana basal de la mayoría de los túbulos esta engrosada 
por una sustancia acidófila homogénea. En el intersticio hay fibroplasia difusa, reacción 
inflamatoria multifocal mononuclear (macrófagos y células plasmáticas) y focos con 
hemorragia leve.   
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Diagnóstico morfológico: Glomerulonefritis membranosa crónica global con nefritis 
intersticial mononuclear multifocal leve. 

Etiología (si se conoce) 
Indeterminada 

 
 
Glomérulos con 
aumento del mesangio y 
material amorfo en su 
interior. H.E 10X 
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16. CASO 11 

Contribuyente: Karina C. Fresneda 

Institución: Laboratorio Cedevet 

Email: kafres@yahoo.es 

Protocolo interno: 11556 

Especie: Puma  

Raza: Puma concolor 

Edad: Adulto 

Sexo: Macho 

Historia clínica:  
El animal del presente caso fue  atropellado por un vehículo en el área del Parque Nacional 
Iguazú, Misiones, Argentina. 
 

Hallazgos de necropsia:  
Se reciben múltiples porciones de ganglio, testículo, músculo, esófago, estómago, hígado, 
pulmón, bazo, corazón, lengua y colon. De estómago se remiten 2 porciones de aprox. 2 x 
2,5 x 1,5cm, de consistencia blanda, color marrón claro, una de ellas presenta una úlcera y 
un nódulo intramural, delimitado, de consistencia firme, color blanquecino   
 

Descripción histológica: 
Estómago: En las secciones examinadas de estómago se observa en mucosa, 
principalmente en lámina propia, moderado infiltrado inflamatorio difuso compuesto por 
células plasmáticas, neutrófilos, linfocitos y ocasionales mastocitos y eosinófilos. Se 
observa severo engrosamiento transmural de la pared gástrica debido a bandas y 
trabéculas anastomosadas de tejido conectivo eosinófilo de aspecto colagenoso, con 
capas alternadas de tejido conectivo laxo conteniendo fibroblastos y moderada a 
abundante cantidad de células plasmáticas,  neutrófilos, linfocitos y ocasionales mastocitos 
y eosinófilos. Dentro de este tejido, pero mas cerca de la luz, se observan múltiples 
secciones de nemátodos adultos, con una cutícula externa gruesa, estriada, una cavidad 
pseudocelómica, musculatura meromiaria, tracto reproductivo y gastrointestinal delineados 
por células epiteliales columnares, en el tracto reproductivo se observan huevos ovalados, 
embrionados, con una gruesa capa externa.  
 

Diagnóstico morfológico: 
Gastritis crónica activa difusa moderada con nódulo alimentario transmural focal con 
múltiples nemátodos intralesionales  
 

Etiología (si se conoce) 
Las características histológicas de los nemátodes hallados podrían corresponderse con 
microorganismos pertenecientes a los géneros Cylicospirura o Physaloptera, del orden 
Spirurida, requiriéndose métodos complementarios de diagnóstico para confirmar la 
etiología.  
 

Comentarios:  
Los nódulos alimentarios intramurales asociados a nemátodes, tanto en estómago como en 
duodeno, son frecuentes en pumas de vida silvestre. Se han registrado diferentes 
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parasitosis gastrointestinales en esta especie, como las producidas por Ancylostoma 
braziliense, Oncicola campanulata, Toxascaris leonina, Toxocara mistax, Physaloptera 
digitata y Physaloptera terdentata, entre otras, pero la presentación de esta patología 
frecuentemente se ha observado  asociada a Cylicospirura spp. Dicha lesión es 
histológicamente similar a la Fibroplasia esclerosante eosinofílica gastrointestinal de los 
felinos domésticos, lo que requiere su diferenciación microscópica.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 


