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Desde fines de junio hasta fines de septiembre del 2021 ingresaron al Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado 
(SDVE) del INTA EEA Balcarce, 150 protocolos que incluyeron muestras enviadas por asesores y laboratorios de diag-
nóstico privados, así como viajes de diagnóstico (16 en total, recorriendo 8.308 km). Se realizaron 54 necropsias. A 
continuación se resumirán los casos de diagnóstico más relevantes registrados por el SDVE durante este período.
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C
oncurrimos al establecimiento ganadero ante la 
mortandad registrada en dos categorías diferentes: 
terneras Holando de recría y machos enteros jóvenes. 

Los dos grupos se encontraban en corrales en diferentes 
ubicaciones, consumiendo diferentes dietas y habían 
recibido al menos 2 dosis de vacuna clostridial previamente. 
Se revisó una ternera Holando de 5 meses de edad con 
dificultades para incorporarse y durante la marcha, 
deformidad sobre la cara lateral del miembro posterior 
izquierdo, que a la percusión presentaba sonido “a tambor”, 
con aparente crepitación. En la necropsia se observaron 
lesiones necrohemorrágicas en masas musculares de ese 
miembro, con exudado serohemorrágico enfisematoso en 
tejido subcutáneo y pericarditis fibrinosa severa (foto). En el 
análisis histopatológico se observó miositis necrohemorra-
gica multifocal severa y pericarditis fibrinosa difusa severa. 
Se aisló Clostridium chauvoei del músculo esquelético 
afectado, confirmando el cuadro de mancha. La presenta-
ción clínica y patológica fue infrecuente, sobre todo teniendo 
en cuenta el plan sanitario que los animales habían recibido. 
Se continuarán realizando estudios para tratar de evaluar la 
cepa aislada que podría presentar una patogenicidad 
exacerbada, y que posiblemente escapa a la protección 
vacunal.

Mancha en recría 
de un tambo y 
MEJ

Gral. Pinto
Buenos Aires

Septiembre 2021

Infección con DVB y septicemia 
neonatal por Mannhemia 
haemolytica S

e recibió una ternera de 15 días de vida de un 
campo de cría donde habían muerto otros 5 
teneros hijos de vaquillonas de compra. En la 

necropsia se observó una peritonitis fibrinosa severa 
(foto), como el principal hallazgo patológico. En las 
muestras de pulmón, bazo y líquido cefalorraquídeo se 
aisló Mannhemia haemolytica. A su vez, en cerebro, 
bazo y pulmón se logró identificar el virus de la diarrea 
viral bovina. En el análisis histopatológico se diagnosti-
có linfadenitis mixta severa y nefritis intersticial no 
supurativa, entre otros hallazgos. Evidentemente, M. 
haemolytica provocó el cuadro de septicemia, aunque 
posiblemente este ternero haya nacido congénitamen-
te infectado con vDVB. Se sugirió evaluar si no habría 
otros terneros en una situación similar, que podría 
explicar el brote registrado, con las consiguientes 
implicancias epidemiológicas.

Balcarce
Buenos Aires

Octubre 2021

Peritonitis fibrinosa severa
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visitamos un establecimiento ganadero ante la 
muerte de 10% de los terneros de un corral de 
engorde, incluyendo en su dieta un alimento 

balanceado que contenían monensina. Presentaron 
previamente signos de depresión y dificultad respirato-
ria. Ya habían recibido tres dosis de vacunas contra 
enfermedades respiratorias, siendo los afectados 
tratados con tilmicosina, sin respuesta favorable. En 
las necropsias realizadas se observó líquido serosan-
guinolento en cavidad torácica, abdominal y pericárdi-
ca, marcado edema pulmonar (foto) y en la pared de 
vesícula biliar y primera porción de duodeno. El hígado 
presentaba un puntillado hemorrágico difuso. En uno 
de los terneros se observó palidez difusa sobre la 
superficie del epicardio.  En el estudio histopatológico 
se corroboraron lesiones compatibles con intoxicación 
con ionóforos: miocarditis multifocal necrotizante, 
hepatitis necrotizante centrolobulillar, edema y 
enfisema pulmonar. En base a los hallazgos clínico-
patológicos se pudo confirmar el diagnóstico de 
intoxicación con ionóforos.

Intoxicación con 
monensina en 
terneros

A
cudimos a un establecimiento ganadero luego 
de la muerte de 8 vacas, ocurridas luego de 
haber realizado un encierre para hacer sanidad 

en el rodeo. Dos días luego del encierre, aparecieron 5 
vacas muertas donde se evidenció la salida de abun-
dante contenido líquido por boca y ollares (foto). En las 
necropsias realizadas no se observaron lesiones 
evidentes. Teniendo en cuenta la anamnesis (antece-
dentes de encierre y la posibilidad de escasa o nula 
disponibilidad de agua durante el encierre o luego de su 
liberación), los signos clínicos registrados y la ausencia 
de lesiones evidentes a la necropsia y luego en el 
análisis histopatológico, se sospecha que la mortan-
dad fue producto de un cuadro de intoxicación hídrica 
(“encharcamiento”). Esta presentación es frecuente-
mente, particularmente en esta época del año, cuando 
no se toman los recaudos necesarios para obtener un 
suministro de agua en cantidad y calidad apropiada

Presunto cuadro de 
intoxicación hídrica 
en bovinos Bahía Blanca

Buenos Aires
Noviembre 2021
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Pigüe
Buenos Aires

Octubre 2021
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Edema y enfisema 
pulmonar en 
vacas de cría

Ayacucho
Buenos Aires

Noviembre 2021

A
nte la muerte de vacas con terneros al pie 
visitamos a fines de noviembre establecimiento 
ubicado en el partido de Ayacucho. Los prime-

ros afectados se detectaron durante un arreo, 15 días 
luego de un cambio de potrero. Presentaron disnea, 
posición ortopneica, taquipnea, dificultad para 
desplazarse y episodios de tos. Durante la necropsia de 
una vaca afectada se observó enfisema pulmonar 
difuso severo (foto), edema y enfisema difuso severo 
del mediastino y espacio perirrenal. En el análisis 
histopatológico se observó edema leve y enfisema 
pulmonar severo, con hiperplasia de neumocitos tipo 2, 
lo que permitió confirmar el cuadro de edema y 
enfisema pulmonar agudo. Esta presentación es 
frecuente en la casuística del SDVE durante esta época 
del año.
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III Consenso Latinoamericano sobre Leptospirosis Animal
Ÿ érdidas reproductivas en ovinos asociados a  spp. en Argentina.P Leptospira

Society of Environmental Toxicology and Chimestry, Latin America
Ÿ Efectos toxicológicos de órganofosforados en animales de producción de Argentina: evaluación 

retrospectiva.

XIII Congreso Argentino de Virología
Ÿ Evaluación de IgG sérica anti-spike y anti-

nucleocápside en personas con Covid-19 y su 
relación con los valores de Ct en los ensayos RT-
qPCR. Estudio observacional de cohorte. 

Ÿ Evaluación de la respuesta humoral frente a la vacuna 
Sputnik® V en el personal de salud de Balcarce, 
provincia de Buenos Aires. 

Ÿ La infección transplacentaria por Herpesvirus bovino 
de tipo 1 induce la expresión proteica de iNOS y TNFα 
en pulmón fetal bovino. 

Ÿ Detección de coronavirus bovino asociado al 
complejo respiratorio bovino. Primer reporte en 
Argentina.

Ÿ Efecto de una vacuna génica experimental contra el 
Herpesvirus bovino-1 sobre la expresión de 
receptores tipo Toll en células mononucleares 
bovinas.

ACTIVIDADES DEL SDVE EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021

PRESENTACIONES EN CONGRESOS



XXIII Reunión de la Asociación Argentina de Veterinarios de Laboratorio de Diagnóstico
Ÿ Calidad microbiológica del agua en zonas rurales del partido de Balcarce, provincia de Buenos Aires.
Ÿ Perfil de sensibilidad antimicrobiana de cepas de Campylobacter fetus de origen reproductivo.
Ÿ Colección de Campylobacter fetus spp. en un laboratorio de bacteriología veterinaria.
Ÿ Detección de Tritrichomonas foetus y Campylobacter fetus spp., por métodos convencionales y moleculares 

a partir de toros infectados experimentalmente.
Ÿ Respuesta inmune frente a antígenos recombinantes en bovinos experimentalmente infectados con 

micobacterias ambientales.
Ÿ Paratuberculosis en un tambo caprino del Noroeste Argentino.
Ÿ Casos de micoplasmosis en bovinos de diferentes sistemas productivos en la provincia de Buenos Aires. 
Ÿ Evaluación de una prueba intradérmica de hipersensibilidad retardada en vacas Holstein naturalmente 

infectadas con Neospora caninum. 
Ÿ Evaluación de sensibilidad y especificidad de una prueba intradérmica para detección de animales 

infectados con Neospora caninum.
Ÿ Evaluación de un ELISA de competición para detección de anticuerpos anti-Neospora caninum en bovinos y 

bubalinos.
Ÿ Primera detección molecular de Toxoplasma gondii en visón americano (Neovison vison) en Argentina.
Ÿ Mortandad en vacas por Sternocarpella maydis en el sur de la provincia de Córdoba.
Ÿ Análisis preliminar de la apoptosis inducida por Herpesvirus bovino tipo 4 en células endometriales bovinas 

en presencia de infección natural con virus de la Diarrea Viral Bovina.

44° Congreso Argentino de Producción Animal
Ÿ Acción insecticida de extractos del árbol del paraíso para control de la mosca de los cuernos.
Ÿ Efecto del recambio de pelo sobre la temperatura rectal en vaquillonas Angus pastoreando o no festuca 

tóxica.
Ÿ Meteorismo en terneros de recría consumiendo verdeos de raigrás: reporte de caso.
Ÿ Hipomagnesemia en bovinos jóvenes: análisis retrospectivo de los casos registrados en INTA Balcarce entre 

1998 y 2021. 
Ÿ Enfermedad respiratoria en vacas de tambo posiblemente asociado a gases tóxicos en silaje de maíz.
Ÿ Mortandad y abortos en bovinos de cría de la provincia de Buenos Aires asociados a anaplasmosis: reporte 

de un caso.
Ÿ Pastoreo de Vicia sp. en ganado bovino en Argentina: resultados de encuesta para detectar factores de 

riesgo de intoxicación. 
Ÿ Intoxicación con atrazina en bovinos de la provincia de Buenos Aires. 
Ÿ Fracturas óseas y baja fertilidad en vacas de cría asociadas a hipocuprosis secundaria a molibdenosis en la 

provincia de Buenos Aires. 

XII Reunión Argentina de Patología Veterinaria (RAPAVE)
Ÿ Análisis patológico retrospectivo de casos de abortos esporádicos bovinos.
Ÿ Hallazgos histopatológicos e histomorfométricos en glándula tiroidea de fetos y neonatos bovinos con 

bocio congénito.
Ÿ Linfoma esporádico en un novillo de engorde a corral.
Ÿ Lesiones histopatológicas en 12 casos de intoxicación por Vicia villosa. 
Ÿ Dermatosparaxis bovina: diagnóstico presuntivo de un episodio en Argentina.
Ÿ Acardius acephalus en ovinos: reporte de un caso en Argentina.
Ÿ Intoxicación con Senecio spp. en bovinos del sur de la provincia de Buenos Aires. 
Ÿ Poliartritis y neumonía por Mycoplasma spp. en novillitos de recría pastoril: brote en la provincia de Buenos 

Aires. 
Ÿ Brote de aborto por Toxoplasma gondii en un tambo ovino de la provincia de Buenos Aires. Comunicación. 
Ÿ Hallazgos histopatológicos en cabras con pérdidas reproductivas asociadas a genotipos clonales y no 

clonales de Toxoplasma gondii
Ÿ Aborto en ciervos colorados (Cervus elaphus) causado por Neospora caninum: primer caso reportado. 
Ÿ Enfermedad neurológica en vaquillonas de tambo asociada a tuberculosis. 
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Ÿ Cardiomiopatía en novillo asociada a deficiencia de selenio: descripción de un caso en la provincia de 
Corrientes. 

Ÿ Campylobacteriosis en fetos bovinos para carne: estudio descriptivo. 
Ÿ Brote de leptospirosis aguda en ciervos colorados (Cervus elaphus)
Ÿ Cardiomiopatía en vacas de un campo de cría en Salta con antecedentes de distrofia muscular nutricional. 
Ÿ Tumor linfoide en feto bovino abortado: reporte de caso.
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PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Ÿ Abortos bacterianos, por protozoos y virales en ovinos y caprinos de Sudamérica: revisión. 
Small Ruminant Research 2021.

Ÿ Activación de TLR, respuesta inmune y protección viral provocada por una vaca comercial contra 
Herpesvirus bovino 1 en bovinos. 
Virology 2022.

Ÿ Diversidad genómica y filodinamia del virus de la Diarrea Viral Bovina en Argentina. 
Infection, Genetics and Evolution 2021.

Ÿ Aislamiento de Campylobacter fetus subsp. venerealis de vesícula seminal de un toro naturalmente 
desafiado. 
Veterinary Research Communication 2021.

Ÿ Alta especificidad del test de inmunofluorescencia directa para el diagnóstico de Campylobacter fetus en 
toros: análisis de microbioma prepucial y prueba comparativa con cultivos. 
InVet 2021.

Ÿ Neospora caninum y Toxoplasma gondii como causa de pérdidas reproductivas en majadas ovinas de 
Argentina. 
Current Research in Parasitology & Vector-Borne Diseases 2021.

Ÿ Frecuencia de anticuerpos específicos contra Neospora caninum en leche de tanque de tambos de la 
cuenca Mar y Sierras, Argentina. 
Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports 2021.

Ÿ Neosporosis bovina en Argentina: a 25 años del primer reporte en el país. 
Analecta Veterinaria 2021.

Ÿ Efectos ruminales de dietas con exceso de azufre en bovinos de feedlot. 
Journal of Animal Phisiology and Animal Nutrition 2021. 



ACTIVIDADES DEL SDVE A LO LARGO DEL AÑO 2021
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ACTIVIDAD DE DIAGNÓSTICO 
REALIZADA POR EL SDVE DURANTE 
EL 2021

Durante la primera parte del año, las actividades del 
SDVE se vieron severamente afectadas por las restric-
ciones debido a la pandemia CoVid-19. Durante el 
2021 ingresaron, alrededor de 400 protocolos que 
incluyeron muestras enviadas por asesores y labora-
torios de diagnóstico privados. Además, se realizaron 
más de 60 viajes de diagnóstico, recorriendo casi 
33600 km. Se realizaron 67 necropsias.

FETOS BOVINOS ABORTADOS ANALIZADOS DURANTE EL 2021

Durante el 2021 ingresaron al SDVE 29 fetos bovinos abortados, 15 fetos ovinos, 4 fetos porcinos y 1 equino. La 
mayoría de los fetos bovinos provenían de establecimientos con producción para carne (96%) y los restantes de 
producción lechera. Se logró identificar la causa del aborto en el 38% de los fetos bovinos. Los agentes infeccio-
sos identificados con mayor frecuencia fueron Neospora caninum (27%) y Campylobacter fetus (7%).

En el caso de los fetos ovinos, se logró identificar una etiología en el 47% de ellos, siendo los agentes más 
frecuentemente identificados Campylobacter fetus, Neospora caninum y Leptospira spp.

RESIDENCIA INTERNA EN SALUD ANIMAL

En diciembre tuvo lugar el acto de clausura de la 
trigésima tercera promoción del programa de 
Residencia Interna en Salud Animal. Los veterinarios 
que finalizaron la misma fueron: Yamila Acuña 
(provincia de Buenos Aires) y Emiliano Sosa (provincia 
de La Pampa).



+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
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