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Brucelosis 2020: tasas de
positividad en área de inﬂuencia
A lo largo del 2020, nuestros clientes veterinarios continuaron ejecutando los trabajos de
sangrado para realizar la Determinación Obligatorio de Estatus Sanitario a Brucelosis (DOES)
mencionado en el Plan Nacional de Control y Erradicación de la Brucelosis Bovina.
Es importante aclarar que un porcentaje muy bajo de establecimientos han sido muestreados
hasta el momento y en términos generales estos establecimientos son aquellos que realizan
prácticas sanitarias de forma habitual por lo que se podría deducir con seguridad que las
prevalencias reales son mayores a las aquí reﬂejadas. Las muestras recibidas en nuestro
laboratorio provienen principalmente del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, sur de La
Pampa, Rio Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.
A continuación, se resume en una tabla las diferentes tasas obtenidas para los periodos
2019/2020.
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Los resultados obtenidos del año 2020 arrojaron que el 8,6% de los establecimientos y el 0,36%
de los animales analizados resultaron ser positivos. Si bien se obtuvo un incremento interanual
del 13% en la cantidad de RENSPA y del 3,5% en la cantidad de muestras analizadas, es
llamativo que este incremento no se haya reﬂejado en una mayor detección de positivos.
Debido a la baja cantidad de establecimientos saneados hasta el momento, ya es de público
conocimiento la prórroga de los plazos estipulados al inicio del plan. Sin embargo, hasta la fecha
de publicación de este boletín solo fue informado un Proyecto de Modiﬁcación para la resolución
67/2019, la cual contempla varios cambios en términos de cantidad de animales a muestrear,
categoría a muestrear y forma de revalidación del estatus sanitario. Por todo esto, solicitamos a
nuestros clientes veterinarios comunicarse con sus respectivas oﬁcinas locales de SENASA para
saber con anterioridad a realizar el trabajo de campo cuáles serán los requisitos exigidos.
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Servicio de Diagnóstico a Campo
Durante la segunda mitad del 2020 se realizaron 11 asistencias a establecimientos y un total de
34 necropsias. A continuación, compartimos algunos de los casos diagnosticados más relevantes
de los últimos 6 meses.

Intoxicación con alcaloides pirrolizidínicos
En el mes de octubre se visitó un
establecimiento ganadero debido a la
presencia de un novillo de dos años de raza
A.Angus el cual se encontraba en decúbito
esternal con depresión e incapacidad de
incorporarse durante las últimas 24 hs. Este
era el tercer caso que se registraba durante los
últimos 30 días, todos ellos en el mismo lote de
animales. Personal del establecimiento
describió que los animales comenzaban con
una pérdida progresiva de peso, anorexia y
edema en zonas de declive. Los animales
posteriormente se apartaban del lote y morían
en un plazo de 24/48 horas.
Durante la revisación clínica
del animal afectado, el mismo
comenzó a presentar
sintomatología nerviosa y
después de unos minutos
murió sin ser necesario realizar
la eutanasia. En cuanto a la
alimentación, los animales
siempre se encontraron en
pasturas naturales sin recibir
suplementación.
Como principales hallazgos a
la necropsia se pudo constatar
líquido en cavidad abdominal,
abundante edema en serosas
y mesenterio. El hígado se
encontraba ﬁrme al tacto y
extensas áreas de aspecto

blanquecino compatibles con ﬁbrosis. La
vesícula biliar se encontraba aumentada de
tamaño, con paredes edematosas, congestivas
y con un contenido espeso y ﬁbroso. Los
pliegues abomasales se encontraban
engrosados y con severo edema.
Entre las principales lesiones histopatológicas
se observó ﬁbroplasia hepática difusa severa
con megalocitosis y neoformación de
conductillos biliares. Este característico patrón
de lesión hepática sumado a los datos de
anamnesis y hallazgos de necropsia permitieron
inferir que la causa de muerte de los animales

Decúbito esternal con incapacidad de incorporarse
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Superﬁcie hepática y vesícula biliar

Paredes edematosas de vesícula

Corte transversal de tejido hepático

Edema en pliegues abomasales

se debió a una intoxicación con alcaloides
pirrolizidínicos. Los alcaloides pirrolizidínicos
son compuesto químicos presentes en plantas
del genero Senecio, Crotalaria, Cynoglossum,
Amsinckia, Heliotropium y Echium spp. La
presentación crónica es la forma más común
de intoxicación por estas plantas. Es
importante remarcar que el consumo de alguna
de estas plantas pudo haber ocurrido varios
meses atrás sin ser necesario que la planta se
encuentre actualmente en los potreros. En este
caso no se pudo constatar la presencia de la
planta, sin embargo, en comunicación con el
departamento de Agronomía de la UNS, nos
informaron que S. madagascariense y S.

vulgaris son las especies que habitualmente
suelen observarse en esta región. Si bien esta
es una intoxicación conocida en Argentina, son
escasos los registros de esta intoxicación en el
sudoeste bonaerense.
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Como recomendación, se sugiere recorrer
los potreros con el objetivo de identiﬁcar
posibles plantas toxicas previo al ingreso
de los animales. Esta medida de
prevención toma relevancia en épocas
invernales donde la disponibilidad forrajera
es baja y los animales se ven forzados a
comer este tipo especies a pesar de su
baja palatabilidad.
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Ectima ovina
En el mes de septiembre se realizó un
muestreo en una majada debido a la presencia
de importantes lesiones cutáneas. La majada,
estaba formada por un total de 145 ovejas de
razas Corridale, Texel y Merino que se
encontraban pariendo y con cordero al pie. Los
animales afectados eran mayormente corderos
de entre 15 a 50 días de edad que presentan
pápulas y vesículas de coloración amarillenta
de 1 a 2 mm de diámetro y costras que se
restringían a la zona perioral. En las encías se
observaban severas lesiones proliferativas de
aspecto papilomatoso. En las ovejas, también
se observaron lesiones en la piel de los
pezones.

Lesiones cutáneas en nariz y labios

Lesiones en encías

Lesiones en ubre

El diagnóstico presuntivo fue ectima
contagioso. Para su conﬁrmación, se realizó un
muestreo de costras y tejido afectado y se
procesó mediante PCR, resultando positivas
5/5 muestras analizadas. El ectima contagioso
es una enfermedad producida por un virus de
la familia Poxviridae con habitual presentación
en ovinos y caprinos. Las lesiones
características de esta enfermedad se
presentan fundamentalmente en los bordes
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mucocutáneos de la cara y la boca, aunque
pueden existir otras localizaciones como
pezones, rodete coronario y genital. Esta
enfermedad se caracteriza por reducir
considerablemente la ingestión de alimento
pudiendo presentar muerte por inanición,
especialmente en animales jóvenes. La
enfermedad cursa con elevada morbilidad
(hasta 100%) y con baja mortalidad (menos
del 5%).

Ante la presencia de lesiones compatibles
con ectima, recuerde tomar todos los
recaudos necesarios para evitar el
contagio de esta enfermedad ya que es
una enfermedad zoonótica y altamente
contagiosa.
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Acardio acéfalo en ovino
Se recibió en la sala de necropsia del
laboratorio una malformación ovina procedente
de la localidad bonaerense de Bordenave para
su inspección e identiﬁcación. Esta
malformación, producto de una gestación
doble de una oveja merino no requirió ningún
tipo de asistencia al parto. El cordero hermano
no presentó anormalidades morfológicas.
La malformación tenía un largo de 70 cm y 3 kg
de peso. Externamente se constató una
estructura redondeada y recubierta de lana, de
consistencia edematoso con un par de
extremidades anteriores. Sobre la parte ventral,
se podía observar una estructura compatible
con la bolsa escrotal. A la necropsia se
observó un subcutáneo con abundante edema
y escaso tejido muscular. No había presencia
de huesos cefálicos ni torácicos. El intestino
consistía únicamente en un segmento de íleon
y colon. Los demás órganos presentaban
desarrollos incompletos o la ausencia total de
los mismo como fue el caso de los pulmones.
Basados en los hallazgos macroscópicos
observados se pudo clasiﬁcar a la
malformación como Acardius Acéfalo. En
medicina humana, se considera a esta la
malformación más severa en gestaciones
gemelares que pueden ocurrir. Si bien la
etiología es controvertida, se plantea que se
debe al desarrollo de anastomosis vasculares
entre arterias y venas umbilicales de los
gemelos (arterio-arterial o veno-venosa) por lo
que se desarrolla una diferencia de presión
entre el ﬂujo sanguíneo de los gemelos. El feto
sin corazón es perfundido retrógradamente por
el gemelo viable, actuando éste como una
bomba cardíaca. La sangre desoxigenada del
gemelo normal entra en el gemelo anormal por
una arteria umbilical única hacia la circulación
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ilíaca, llevando al pobre desarrollo o a la
involución de estructuras del polo cefálico por
la saturación de oxígeno.
Solo se han reportado 5 casos en la
bibliografía internacional sobre este tipo de
malformación en ovejas. El presente caso,
hasta donde se sabe, es la primera
descripción de Acardius Acephalus en un
ovino en Argentina.
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Brote de colibacilosis en pollos de engorde con
cepa multiresistente
Se recibieron 8 pollos parrilleros provenientes
de un establecimiento avícola de la provincia
de Chubut el cual presentaba una severa
mortandad en diferentes lotes de engorde. Las
muertes comenzaban a partir de los 30 dias de
vida y continuaban hasta el momento de su
faena. Los porcentajes de mortandad
registrados eran de entre un 36% a 50% en los
distintos lotes. Como principal signo, el
veterinario responsable del establecimiento
señalo que algunos animales manifestaban
ruidos respiratorios y diarreas. Las lesiones
que se observaron con mayor frecuencia y
severidad consistían en pericarditis,
perihepatitis y peritonitis con exudado ﬁbrinoso
de coloración amarillenta y de espesor
variable. Se tomaron muestras de hígado e
hisopados pericárdicos de 3 animales,
obteniéndose aislamientos de E. coli en pureza
de todas las muestras.
Este resultado permitió conﬁrmar el
diagnóstico presuntivo de Colibacilosis Aviar.
Debido a que los pollos eran tratados con
antibiótico y no se observaban respuesta
favorable, se decidió realizar un antibiograma
sobre la cepa aislada evaluando 9 antibióticos
de uso común en la producción avícola. De los
9 antibióticos evaluados 4 fueron clasiﬁcados
como resistentes y 2 con resistencia
intermedia. La resistencia antimicrobiana en la
industria avícola está relacionada al uso

muchas veces indiscriminado de
antimicrobianos y a la falta de control en los
tratamientos. Cepas de E. coli multirresistentes
a antibióticos como esta, son cada vez más
comunes de encontrar.

Es importante recordar la importancia de
un uso racional de los antibióticos en
todas las especies, la búsqueda de
estrategias alternativas de uso en la
prevención y control y la utilización del
diagnóstico de laboratorio para determinar
si el antibiótico usado es el correcto.
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Espina bíﬁda en rodeo de cría
En el mes de agosto se recibió un natimorto
proveniente del partido de General Lamadrid.
El mismo pertenecía a un lote de vaquillonas
que presentó un bajo porcentaje de preñez y
6% de pérdidas entre tacto y parto. El animal
fue remitido con el objetivo de poder arribar a
un diagnostico etiológico de las perdidas
reproductivas en el rodeo. A la necropsia se
pudo constatar la falta de movimiento en las
articulaciones de las extremidades posteriores

y caderas. Los músculos de la región pélvica
presentaban una coloración rojiza/anaranjada y
una marcada atroﬁa. Los riñones se
encontraban fusionados, con una forma
rectangular de unos 10 cm X 10 cm en la región
caudal de la zona pélvica. Se observó atresia
de colon y atresia anal. En la región del sacro
se observó un oriﬁcio de unos 14 cm de
diámetro que conectaban el canal medular con
el exterior.

Animal necropsiado. Artogrifosis de los miembros anteriores

10 cm
Riñones fusionados

Atresia de colon
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Atreasia anal

Apertura del canal medular

No se obtuvieron resultados positivos para los
principales agentes reproductivos del bovino,
por lo que se podría inferir que la muerte de
esta animal se debió exclusivamente a la
patología conocida como espina bíﬁda, siendo
esta una patología individual y no permitiendo
esclarecer si el rodeo contaba con algún
problema sanitario. La espina bíﬁda se deﬁne

como el cierre defectuoso de las láminas
vertebrales dorsales, pudiendo haber o no
defectos en la medula espinal. Al igual que en
este caso, ocurre frecuentemente en la región
lumbar, pero puede presentarse en cualquier
punto de la columna vertebral. La causa es
factible que se deba a un gen recesivo o de
dominancia incompleta.
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Novedades
Charla virtual
El 14 de octubre el IPCVA junto a CARBAP
organizaron una charla titulada: prevalencia,
diagnóstico y control de las enfermedades
venéreas. Esta charla estuvo a cargo de
Ignacio Álvarez y fue transmitida por la
plataforma ZOOM para productores,
veterinarios de campo y veterinarios
laboratoristas. Aprovechamos este espacio
para agradecer la invitación a disertar.

Frecuencia del virus de la diarrea viral bovina en
Argentina y comparación de técnica de
laboratorio para su detección.
Fue publicado en la revista cientíﬁca Brazilian
Microbiology, un trabajo realizado por el
Laboratorio de Virología de INTA Balcarce con
la participación y colaboración del Laboratorio
Álvarez. El mismo consistió en la detección del
Virus de la Diarrea Viral Bovina(VDVB) en 2864
muestras pertenecientes a 55 rodeos de 3
provincias diferentes. Los resultados arrojaron
que el virus se encuentra en el 1% (29/2864)
de los animales y en el 20% (11/55) de los
rodeos. Además, este estudio comparó la
utilización de diferentes técnicas de
diagnóstico para la detección del virus,
resultando las técnicas de PCR las más útiles
al momento de analizar rodeos o realizar
saneamientos.

Felicitamos a los autores Maximiliano Spetter, Enrique Louge Uriarte y Erika
Gonzalez Altamiranda y agradecemos su invitación a colaborar en este trabajo.
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