INTA Balcarce

RESUMEN
SANITARIO

1°

Trimestre
2021

ISSN en línea 2618-2432
Vol. 12, Año 4. Marzo 2021
Balcarce, Argentina

Servicio de
Diagnóstico
Veterinario
Especializado

RESUMEN
SANITARIO

GRUPO SANIDAD ANIMAL

Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado

1°

Trimestre
2021

Casuística del SDVE durante el último trimestre del 2020
Desde ﬁnes de diciembre del 2020 hasta ﬁnes de marzo del 2021 ingresaron al Servicio de Diagnóstico Veterinario
Especializado (SDVE) del INTA EEA Balcarce, 33 protocolos que incluyeron muestras enviadas por asesores y laboratorios de diagnóstico privados, así como viajes de diagnóstico (15 en total, recorriendo 8109 km). Se realizaron 22 necropsias. A continuación se resumirán los casos de diagnóstico más relevantes registrados por el SDVE durante este
período.
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S

e visitó la guachera de un tambo debido a un
aumento en la mortalidad en terneras. Los
animales previamente presentaban inapetencia,
hipertermia prolongada, mala condición corporal,
respiración abdominal y en algunos casos diarreas, no
respondiendo favorablemente a la terapia aplicada,
que incluía diferentes antibióticos. Se realizaron dos
necropsias. En la necropsia 1 se observó abundante
ascites e hidrotórax, de color ambarino claro, linfoadenomegalia generalizada, edema y ﬁbrina en la serosa
de la vesícula biliar (foto A), que presentaba un contenido de bilis espesa color anaranjado. En la necropsia 2,
se encontró una pleuroneumonía craneoventral,
ﬁbrinosupurativa marcada (foto B). El análisis
histopatológico de la necropsia 1 reveló enteritis
necrotizante mixta, hepatitis necrosupurativa multifocal severa, bronconeumonía intersticial no supurativa
severa y meningitis no supurativa severa. En la necropsia 2, se observó una pleuritis y bronconeumonía
necrotizante, multifocal, severa. En el cultivo bacteriano del pulmón, bilis, bazo y líquido cefalorraquídeo de la
necropsia 1 se aisló Salmonella. En el pulmón de la
necropsia 2, se aisló Pasteurella multocida. En el
antibiograma realizado, tanto las cepas de Salmonella
como de Pasteurella, resultaron resistentes a los
antibióticos empleados (penicilina, tetraciclinas y
tilmicosina). Se pudieron corroborar ambos procesos
patológicos en la guachera, lo que muchas veces
puede diﬁcultar el diagnóstico. Otro hallazgo relevante
fue la multiresistencia antibiótica registrada.
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F

uimos hasta un tambo debido a la muerte de 20
vacas sobre un total de 570 animales. Un día
después de ingresar a un potrero de agropiro
(encañado) y pelo de chancho, donde la única fuente de
agua era una laguna, observaron animales buscando
agua contra el potrero lindante. Por tal razón, decidieron darles acceso a una bebida para que puedan
consumir agua, accediendo de manera desesperada y
la rompieron. Dos días después, empezaron a observar
animales caídos, con debilidad en los miembros,
incoordinación, agresividad y autoauscultación, así
como las primeras muertes. Se realizó una necropsia
observando abundante líquido en abomaso y rumen,
como único hallazgo relevante. En el análisis histopatológico no se observaron hallazgos patológicos de
importancia. En el líquido cefalorraquídeo se encontraron niveles elevados de Na en comparación con el
suero, hallazgo habitual en estos cuadros. Se analizó el
agua de la laguna, la cual no era apta para consumo,
por tener elevada concentración de sales disueltas. Al
evaluar los datos de temperatura y humedad durante
los días del problema, se corroboró que habrían
además estado expuestas a estrés térmico. Toda la
información recopilada, permitieron concluir que la
mortandad registrada fue producto de un cuadro de
intoxicación hídrica.

N

os convocaron a un establecimiento dedicado
a la cría ovina con motivo de la muerte de 13
ovejas y 2 carneros alo largo del año 2020.
Algunos animales habían muerto súbitamente, otros
presentaron signos respiratorios y abundante ascites.
Se realizó la necropsia de una oveja que había muerto
recientemente y se evidenció, abundante hidropericardio y ascitis, edema y congestión pulmonar, con el
parénquima de consistencia dura al tacto y al corte
(foto), denotando mineralización. También se observó
mineralización en los grandes vasos y válvulas
cardiacas. En el análisis histopatológico, se corroboró
un proceso de calciﬁcación metastásica en diferentes
tejidos blandos. En el potrero donde se encontraba la
majada al momento del problema, había gran cantidad
de “duraznillo blanco” (Solanum glaucophyllum). Este
hallazgo sumado a las lesiones microscópicas
permitió conﬁrmar que la mortandad registrada pudo
haber estado asociada a un cuadro de “enteque seco”.
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V

isitamos un establecimiento por la muerte por
goteo de terneros/novillitos (12 animales de un
total de 90) desde el mes de noviembre. Los
animales previamente presentaban diarrea aguda,
severa, desmejoramiento, y muerte en el transcurso de
una semana. Se decidió revisar y realizar la eutanasia a
un novillito que presentaba estos signos, temperatura
de 38°C y deshidratación severa. En la necropsia se
observaron lesiones ulcerativas en lengua, pilares del
rumen y recto, linfoadenomegalia mesentérica, zonas
de marcada congestión en intestino delgado con
afección a nivel de las placas de Peyer y ﬁbrina
adherida a la superﬁcie (foto). El análisis histopatológico evidenció una enteritis necrotizante severa focalmente extensiva y reticulitis multifocal necrotizante
severa. Se corroboró la infección con el virus de la
Diarrea Viral Bovina mediante inmunocromatografía
lateral en una muestra de pabellón auricular. Se
evaluará mediante cultivo las características del virus
para determinar si se pudo tratar de un caso de
infección aguda con el virus o un cuadro de
Enfermedad de las mucosas.

N

os acercamos al campo de cría debido a la
muerte de vacas. Si bien el rodeo venía consumiendo un maíz, en parcelas, de menor rinde
desde hacía un mes, luego de romper un alambrado
eléctrico, accedieron a otra parte del potrero, con buen
rinde. Al día siguiente encontraron 17 animales
muertos y otros afectados: decúbito, rigidez en la
marcha, timpanismo, signos de dolor. Al ﬁnalizar el
episodio, habían muerto 51 vacas de un total de 326. Se
realizó la necropsia de una vaca recién muerta, presentaba un pH ruminal de 5,5, papilas ruminales acortadas
evidenciando posible pérdida de sus ápices (foto) y
congestión del abomaso. En el estudio histopatológico
se corroboró una rumenitis multifocal necrotizante
severa. Esto permitió conﬁrmar el diagnóstico de
acidosis láctica aguda producto del excesivo consumo
de maíz.
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comienzo de este mes visitamos un tambo
ubicado en el partido de Balcarce debido a la
muerte de varias vacas preparto luego de
manifestar distrés respiratorio. Este brote había sido
observado justamente luego de la administración de
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V

iajamos a un campo de cría donde se habían
registrado muertes de vacas (9 de 600, desde
noviembre), luego de ingresar a pastorear un
potrero bajo de campo natural con buena disponibilidad. Cuando los animales eran retirados de ese
potrero, cesaban las muertes. En la visita se encontró
una vaca con posición ortopnéica, disnea y temperatura rectal normal. Se practicó la eutanasia y en la
necropsia se observó enﬁsema severo generalizado en
la región del cuello, mediastino y pericardio; el pulmón
presentaba marcado enﬁsema (foto) y edema
interlobular, severos. En el análisis histopatológico se
observó enﬁsema pulmonar y edema intraalveolar, con
hiperplasia de neumocitos tipo 2. Los hallazgos
clínicos y patológicos fueron compatibles a los
observados en casos de neumonía intersticial atípica o
fog fever.

una partida nueva de balanceado. Al arribar al establecimiento, varios animales manifestaban taquipnea,
posición ortopnéica (foto), taquicardia, ansiedad e
hipertermia (40-41,5°C). Se efectuó la necropsia de una
vaca que había muerto unos minutos antes, sin
encontrar lesiones macroscópicas ni microscópicas
relevantes en sus tejidos. Si bien se sospechaba de una
posible intoxicación con urea (en la nueva partida del
balanceado), en el análisis del mismo no se encontraron evidencias de estar en exceso. Al recopilar la
información anamnésica, se mencionó que los
animales que habían muerto eran justamente los
últimos que habían ingresado al corral de preparto,
hacía una semana, y que hasta ese momento habían
estado consumiendo pasturas a base festuca. Se
procedió a recorrer este potrero y tomar muestras,
donde se comprobó un alto grado de infestación
(superior al 60%) con hongo endóﬁto (Epichloë
coenophiala). Este hallazgo, sumado al horario en el
que los animales recibían la dieta (11 hs) y las condiciones climáticas registradas los últimos días (alto ITH),
permitieron arribar a este diagnóstico. Se recomienda
tomar medidas de manejo para evitar la presentación
de estos casos durante épocas de riesgo.
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OTRAS ACTIVIDADES DEL SDVE
PROXIMOS CURSOS Y CONGRESOS

XII Reunión Argentina de
Patología Veterinaria.
INTA Balcarce. Octubre de 2021. Presentación virtual.
Temas y disertantes:
Ÿ

Aborto en rumiantes y equinos. Francisco Uzal
(USA), Eleonora Morrell y Germán Cantón (Argentina)

Ÿ

Afecciones esqueléticas, locomotoras y genitales
en toros para carne. Carlos Campero (Argentina)

Ÿ

Enfermedades crónicas y caquectizantes en
pequeños rumiantes. Valentín Pérez (España)

Ÿ

Diarrea neonatal en terneros. Francisco Uzal (USA)

Ÿ

Enfermedades respiratorias en bovinos. Alfonso
López (Canadá)

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS RECIENTES
Ÿ

Efecto de la vacunación contra el virus de la ﬁebre aftosa sobre la pérdida de preñez en un rodeo de bovinos para
carne. Revista RIA.

Ÿ

Respuesta inmune innata y humoral al parto en calostro y terneros de vaquillonas experimentalmente infectadas
con Neospora caninum. Molecular Immunology.

Ÿ

Efecto de la infección con virus de la Diarrea Viral Bovina sobre una subsecuente infección con
Gammaherpesvirus bovino 4 en cultivos primarios de células endometriales: modelo in vitro de co-infección viral.
Journal of Virological Methods.

Ÿ

Expresión génica y replicación in vitro de gammaherpesvirus bovino tipo 4. Archives of Virology.

Ÿ

Anaplasmosis bovina en provincia de Buenos Aires durante 2015. Revista RIA.

LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO DE COVID-19
Miembros del SDVE participaron en la puesta en
funcionamiento del laboratorio de detección del virus
COVID-19 mediante la técnica PCR en tiempo real, en
conjunto con otros investigadores del INTA Balcarce,
del CONICET y de la Facultad de Ciencias Agrarias
(UNMDP). Desde noviembre de 2020, se han procesado más de 5000 muestras de pacientes de la región,
permitiendo obtener un diagnóstico rápido y sensible.
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