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Desde fines de marzo hasta fines de junio del 2021 ingresaron al Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado 
(SDVE) del INTA EEA Balcarce, 114 protocolos que incluyeron muestras enviadas por asesores y laboratorios de diag-
nóstico privados, así como viajes de diagnóstico (29 en total, recorriendo 11.346 km). Se realizaron 46 necropsias. A 
continuación se resumirán los casos de diagnóstico más relevantes registrados por el SDVE durante este período.
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D
urante este período se registraron varios 
episodios de muerte de vacas en los partidos de 
visitados. Algunas habían manifestado 

agresividad, pero la mayoría moría súbitamente. En las 
necropsias se observó ictericia generalizada, espleno-
megalia, hepatomegalia, retención de pigmentos 
biliares en hígado y orina de coloración marrón. En uno 
de los casos, se registraron también abortos. Se 
detectó anemia en las vacas afectadas (hematocrito 
de 6-11%) y se realizaron extendidos de sangre e 
improntas observando estructuras intraeritrocitarias 
compatibles con Anaplasma spp, lo que permitió 
confirmar la causa de estas mortandades. En el feto 
abortado y en la vaca abortada, también se detectó 
Anaplasma mediante PCR. Esta presentación se ha 
diagnosticado con mayor frecuencia durante este 
primer semestre en la región centro-norte de la 
provincia de Buenos Aires. 

Además, se infirió que esta enfermedad pudo haber 
sido la causa del aborto, demostrando transmisión 
transplacentaria. Se realizarán más estudios tendien-
tes a poder descifrar la importancia de esta enferme-
dad en la región.

Anaplasmosis
9 de Julio, Pehuajó 

y Carlos Tejedor
Buenos Aires

Marzo/Abril 2021

A
nte la aparición de terneros de recría que se 
timpanizaron en pastoreos de verdeos de 
raigrás, se visitó un establecimiento agrícola-

ganadero donde se realizó la necropsia de un ternero 
que había aparecido muerto y se observaron cambios 
vasculares que coinciden con un cuadro de timpaniza-
ción. Posteriormente se observaron más animales 
timpanizados. Se recolectaron muestras del forraje 
para intentar detectar alguna característica nutricional 
que explique esta presentación. 

Si bien el meteorismo es frecuentemente detectado en 
animales pastoreando leguminosas (alfalfa, trébol), se 
puede presentar en menor medida en bovinos sobre 
forrajes de esta característica. 

Meteorismo en 
pastoreo de 
raigrás

Gral. Alvarado
Buenos Aires

Abril 2021
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V
isitamos un establecimiento ganadero en la 
localidad ante un cuadro de signología respira-
toria y muerte en terneros recientemente 

destetados que se encontraban en una promoción de 
raigrás. Los terneros ya tenían tres dosis de vacunas 
contra enfermedades respiratorias, antiparasitario y 
cobre. Se vio afectado mas de la mitad del lote y 
respondían favorablemente a la terapia con antibióti-
cos y antiinflamatorios. 

Se realizó la necropsia de dos terneros encontrando 
áreas de consolidación (“hepatización”) pulmonar 
bilateral y pleuritis fibrinosa. En el estudio histopatoló-
gico evidenció una pleuro-bronconeumonía fibrinosa 
severa con necrosis multifocal. Se aisló Mannheimia 
haemolytica en las muestras de pulmón siendo 
sensible a la mayoría de los antibióticos. En base a 
estos resultados, se pudo confirmar la etiología de este 
brote de neumonía, resultando llamativa la severidad 
del cuadro.

Neumonías en 
engorde pastoril Gral. Madariaga

Buenos Aires

Abril 2021

D
ebido a la mortandad de terneros de recría que 
estaban sobre pasturas y suplementados con 
silo de maíz nos acercamos a un estableci-

miento de la zona. 

Durante un encierre se les había aplicado antiparasita-
rio, complejos multivitamínicos y sales de cobre. Al día 
siguiente comenzaron a observarse animales muertos 
y otros con depresión, decúbitos y marchas tambalean-
tes. Murió el 3,5% de los terneros. Se realizó la necropsia 
de un ternero encontrando puntillado hemorrágico 
generalizado en el parénquima hepático, edema sobre 
mesenterio, duodeno y vesícula biliar. En el análisis 
histopatológico se observó necrosis hepática multifo-
cal severa. En la anamnesis surgió que posiblemente 
algunos animales fueron sobredosificados. 

La hipocuprosis es común en nuestra región, siendo la 
suplementación una medida frecuente. Sin embargo, 
es imprescindible extremar los cuidados a la hora de 
dosificar con sales de cobre, ya que errores de este tipo 
puede llevar a cuadros de intoxicación como este. 

Intoxicación con 
cobre Gral. Pueyrredon

Buenos Aires

Mayo 2021
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Poliartritis por 
Mycoplasma 

Olavarría
Buenos Aires

Mayo 2021

S
e visitaron tres establecimientos ante la apari-
ción de vacas de segunda parición que habían 
manifestado pérdida progresiva de su condición 

corporal y diarrea. 

Se realizó la necropsia de 3 animales observando 
agrandamiento de la válvula ileocecal y engrosamiento 
marcado de la mucosa intestinal (aspecto “cerebroi-
de”). En el análisis histopatológico se observó entero-
colitis y linfoadenitis mesentérica granulomatosa 
difusa severa. Se realizó tinción de Ziehl-Neelsen en 
mucosa rectal y válvula ileocecal de los 3 animales 
necropsiados confirmando la presencia de bacilos 
ác ido a lcohol  res is tentes  compat ib les  con 
Mycobacterium avium subsp paratuberculosis. 

Estos resultados confirman la sospecha de 
Paratuberculosis, demostrando que la enfermedad 
evidentemente era muy prevalente en estos rodeos, 
afectando en estos casos a categorías relativamente 
jóvenes, hallazgo no tan habitual.

Paratuberculosis
Ayacucho y Rauch

Buenos Aires

Mayo 2021

A
causa de la aparición de terneros de recría 
consumiendo pasturas, que presentaban 
claudicaciones y lesiones articulares de 

diferente intensidad visitamos el establecimiento, 
donde se vió afectado aproximadamente el 4-5% de la 
tropa, y habían muerto la mitad. 

Durante la visita se revisaron los animales afectados y 
se realizó la necropsia de tres de ellos. Se observaron 
agrandamiento de diferentes articulaciones, tanto de 
los miembros traseros como delanteros, con abundan-
te colecta de líquido ambarino, y tenosinovitis de 
aspecto caseoso severa. Además se encontraron 
lesiones pulmonares de diferente extensión, compues-
ta por múltiples focos de contenido caseoso. En el 
análisis bacteriológico se identificó la presencia de 
Mycoplasma tanto en contenido articular como en 
pulmón. 

Esta presentación clínica no ha sido reportada frecuen-
temente en la región, particularmente en sistemas 
pastoriles.
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Diagnóstico y control de las principales 
enfermedades reproductivas de los 
bovinos y ovinos. 
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional 
de Mar del Plata
Agosto-Noviembre de 2021
Presentación virtual

XII Reunión Argentina de Patología 
Veterinaria 
INTA Balcarce 
Octubre de 2021 
Presentación virtual

Presentación de casos relevantes de 
diagnóstico. 
INTA Balcarce 
Noviembre de 2021
Presentación virtual

OTRAS ACTIVIDADES DEL SDVE 

PROXIMOS CURSOS Y CONGRESOS

NUEVOS RESIDENTES

A partir de junio se incorporaron 4 nuevos residentes al SDVE del INTA Balcarce: 
Ÿ Nicolás Casamayouret (UNCPBA)
Ÿ Micaela Cruz (UNRN)
Ÿ Oriana García (UNCPBA) 
Ÿ Fermín Lázaro (UNCPBA)
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+54 9 2266 440853
+54 9 2266 531479
+54 9 2266 440854

SDVEINTABalcarce
@SDVEBalcarce
sdve.intabalcarce

canton.german@inta.gob.ar 
eeabalcarce.jefersa@inta.gob.ar
recalt.andrea@inta.gob.ar

INTA Balcarce

Servicio de Diagnóstico 
Veterinario Especializado

GRUPO SANIDAD ANIMAL


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

