
Este trabajo tiene como objetivo describir un 
caso de babeslosis bovina en un ternero He
reford de 4 meses de edad. El animal presentó 
anemia, debilidad, depresión, ictericia, fiebre 
40.3 ·e, con posterior muerte_ En la necrop
sia se observó carcasa pálida. ictericia difusa. 
esplenomegalia, hígado de coloración amari
llenta, petequias y hemorragias en epicardio 
Se realizó frotis de sangre y órganos colo
reados con Giemsa. visualizando morfologías 
parasitarias compatibles con Babesia bovis, 
confirmando el resultado por PCR multiplex. 
Se realizó funcional hepático y renal, detec
tando alteración hepatocítica y hepatobillar 
con insuficiencia renal En base a los signos 
clínicos. hallazgos de necropsia. análisis pa
raclínicos, visualización de B. bovis en frotis y 
confirmación por PCR multiplex, se estableció 
el diagnóstico de babesiosis bovina 
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The aím of this work is to describe a case 
of bovine babesiosis in a Hereford calf of 4 

~~" months of age. The signs observed were ane
~~~.,~~~·~'· mía, weakness. depression. jaundice. fever 
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403 · C, and death. Necropsy showed pale 
carcass, diffuse jaundice, splenomegaly, ye
llowish-colored liver, petechlae and hemorr
hages in the epicardium. Blood smears and 
organs were stained with Giemsa_ visualizing 

parasitic morphologtes compatible with Babe
sia bovís, confirming the result by multiplex 
PCR Hepatic and renal functional test was 
perlormed. detecting hepatocytic and hepato
biliary alterations with renal failure. Based on 
clinical signs, necropsy findings. paraclinical 
analysis. visualization of B. bovis in smears 
and confirmation by multiplex PCR the diag
nosis of a bovine babeslosis was established. 
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Babesiosis bovina es una enfermedad infec
ciosa causada por protozoalios del género 
Babesia. la cual en Uruguay es causada por 
Babesia bovis o Babesia bigemlna (Solari y 
coL, 2013} Estos parásitos se replican exclusi
vamente dentro de los eritrocitos, induciendo 
un cuadro de anemia hemolítica_ Son trans
mitidos por garrapatas, slendo Rhipicepha
lus microplus la única que tiene la capacidad 
vectorial para esta región (Bock y col. 2004) 
Esta enfermedad puede causar alta mortali
dad en ganado adulto. mientras que los bovi
nos menores de un año son más resistentes 
(Suarez y Noh. 2011). Los principales signos 
clínicos son depresión. fiebre. ictericia. letar
gia. La hemoglobinuria es otra de las caracte
rísticas de esta enfermedad, pero se observa 
más frecuentemente en las infecciones por B. 
bigemina. Mientras que B. bovis provoca se
veros desórdenes vasculares como vasodila
tación, incremento en la permeabilidad capi
lar, edema. colapso vascular, desórdenes en la 
coagulación, daños en los endotelios capilares 
y estasis clrculatorio. provocando la muerte 

Es por estos desordenes que B. bovls produce Patología Clínica DILAVE-Central, donde se 
lesiones en capilares del cerebro dando signos realizó funcional hepático y renal. Se reali
nerviosos como agresividad e incoordinación zaron frotis de sangre periférica y órganos, 
(Bock y col., 2004). A la necropsia. las altera- coloreados con Giemsa y microhematocri
ciones más relevantes son carcasa pálida con to con sangre central. Se extrajo ADN de las 
severa ictericia, coloración amarillenta del hí- muestras de sangre y órganos, y se realizó la 
gado. congestión y edema a nivel pulmonar, prueba de PCR multiplex para Trtsteza Para
petequias o hemorragias en el subendocardio sitarta Bovina (Suarez y col.. 1991: Torioni y 
y esplenomegalia (Solari y col., 2013). El ob- col., 1998: Petrtgh y col., 2008). 
jetivo de este trabajo es describir un caso de 
babesiosis bovina, provocado por B. bovls. en 
un ternero Hereford de 4 meses de edad 

Materiales y Métodos 

Resultados y Discusi6n ' 

Los principales hallazgos de necropsia ob
servados fueron: carcasa pálida, severa ic-
tericia. esplenomegalia, hígado de colora

A fines de enero de 2019. se remitió al Labo- ción amarillenta, petequias y hemorragias 
ratorio Regional Noroeste DILAVE-Paysandú en epicardio, congestión y edema pulmonar 
un ternero de 4 meses de edad, raza Hereford El estudio del microhematocrito dio como 
El animal pertenecía a un lote de 400 teme- resultado 10% de glóbulos rojos. Estas ai
ras/as, el cual presentaba anemia. debilidad. teraciones son compatibles a un cuadro de 
depresión, ictericia, fiebre 40.3 ·e con poste- anemia hemolítica con desórdenes vascu
rlor muerte. Provenía de un establecimiento lares como son las provocadas en los ca
cle cría del departamento de Paysandú. Uru- sos de babesiosis por B. bovis CBock y col 
guay, con presencia de garrapata R. micro- 2004). Se obtuvieron elevados valores de 
plus. A principios de enero fue diagnosticado enzimas hepáticas y creatinina, indicando 
un brote de Babesiosis CB. bovls) en el lote alteraciones hepatocítica y hepatobiliar con 
de vacas de cría, del cual pertenecía la ma- insuficiencia renal (Tabla 1)_ El daño hepá
dre del ternero muerto. Al ternero se le realizó tico progresivo que causa la anoxia. suma
necropsia. registrando los hallazgos macros- do a desordenes vasculares que provoca B. 
cópicos más relevantes_ Se tomaron muestras bovis, son la causa de las alteraciones en 
de sangre (periférica y central) con anticoa- el funcional hepático y renal (Fajardo y coL 
gulante EDTA potásico y sin anticoagulante 1992) 
En la necropsia se obtuvieron muestras de 
bazo. riñón, corazón, hígado y sistema ner-
vioso central_ La muestra de sangre sin an-
ticoagulante fue enviada al Departamento de 

Tabla 1. Funcional hepático y renal . 

Prot(g/L) 
GGT FAS ---,--Úrea 

--- UIL UIL (U/L) __ (mmol/L mmOIJL 

Referencia 68-90 30-37 <90 <20 <225 2,00-5,93 «:135 
Mueslra 67 31 163 64 635 21.9 210--
Prot: Proteínas totales .. A!h: Albumina, AST: Aspartato-ammo trasferasa, GGT: Gama-g!utamil 

transpeplidasa, FAS: Fosfatasa Alcalina, Creat Creatinina. ;.I 
> ·" ;~·J .•.. · .. ·~··.~· ... ¡······ ..... ·•·•·•· ·y 

,•~~···\'~, 

En la visualización de los frotis (sangre y ór
ganos) bajo objetivo lOOX de inmersión. se 
observaron morfologías parasitarias intraeri
trocitarias compatibles con B. bovis, las cua
les fueron confirmadas con resultados positi
vos a B. bovís en la PCR multiplex (Figura 1) 

Los terneros generalmente responden de for-
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•J:IJ1. VA q111;1 hcttil.i Jos 3 meses de vida, si 
111ut1 hUtl$ de madres portadoras, adquteren In
munidad pasiva por el calostro. Mientras que 
entre los 3 y 9 meses de edad presentan resis
tencia fisiológica. desarrollando Wla respues
ta lnmwtitarta rápida que controla la enfer
medad, pennaneciendo irununes de por vida 
(Goff y col., 2003; Solart y col., 2013). Pero en 
ocasiones cuando se encuentran en una alta 
exposición al vector y hemoparásitos. es po
sible que se presenten casos individuales de 
ésta enfermedad CBock y col.. 2004). 

Figura 1. FCon1da electroforétlca en agar 1,5% de 
los productos de PCR multiplex. Carrtl 1 y 12: 

Marcador de peso motecular Carril 2 al 7 muestras 
de sangre. hígado, bazo, riñón corazón, sist.ema 

nervioso central respectivamente. Carril 8: control 
negativo. Carril 9 al 11: controles positivos de B. 

bovis. R bigemina y A. marg!nale respeet:ivamente. 

Conclusiones 

En base a los signos clínicos, hallazgos de 
necropsia, visualización de morfologías com
patibles con Babesia bovis en frotis y confir
mado por PCR multlplex, sumado a las alte
raciones de las enzimas hepáticas, permitió 
realizar el diagnóstico de un caso de babesio
sis en temeros de 4 meses. 
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Resumen 

Se describen tres focos de Granuloma nasal 
en bovinos registrados por el Laboratorio Re
gional Noroeste. Los animales afectados fue
ron vacas que presentaron corrimiento nasal 
mucoso bilateral y lesiones de laceración de la 
mucosa producidas por el rascado de la nariz 
en árboles. En ninguno de Jos casos se produ
jo muerte y las lesiones estaban restringidas 
a vías respiratorias superiores. Los hallazgos 
histológicos más relevantes fueron acantosls 
en mucosa nasal exocitosis difusa, con mo
derado proceso inflamatorio eoslnofíltco. En 
base a los datos epidemiológicos, signos clíni
cos y hallazgos hlstopatológlcos confirman el 
diagnóstico de Granuloma Nasal 

Summary 

Three outbreaks of nasal granulorna are des
cribed In bovines recorded by the Laborato
rio Regional Noroeste. The affected animals 
were cows that presented bilateral mucous 
nasal d1scharge and laceration of the mucosa 
produced by scratching the nose on trees. In 
none of the cases death occurred and the le
slons were restricted to the upper resplratory 
tract 

The most relevant histologlcal ftndings were 
acanthosis In nasal mucosa, d.!ffuse exocyto
sis, with moderate eos1noph111c tnflamrnatory 
procesa. Based on epldem.lological data, clinJ
cal signs and histopathological findings con
firm the diagnosis of Nasal Granuloma. 

Introducción 

Granulorna nasal bovino o rinitis atópica es 
una enfermedad descripta en varios paí
ses del mWldo, inclusive en Uruguay CRive
ro y col. 1987; Radostits y col. 2002). Afecta 
principalmente a bovinos lecheros con ma
yor predisposición en raza Jersey CRadostlts 
y col, 2002). Se trata de una rinitis alérgica, 
resultado de una reacción repetida de hiper
sensibilidad a una variedad amplia de alér
genos ambientales. Se presenta en animales 
de 9 meses a 4 afias de edad asociado a con
diciones de calor que favorecen su aparición 
(Carbonell, 1979; Stlgger y col.. 2001: Rados
tits y col., 2002). Clínicamente se observa co
rrimiento nasal bilateral seromucoso a puru
lento e irúlam.ac1ón de la mucosa nasal, lo que 
hace que los animales estén inquietos, se ras
can la nariz contra objetos y frecuentemente 
se encuentran los ollares obstruidos por ra
mitas. A la palpación de la cavidad nasal se 
pueden apreciar en algunos casos nódulos de 
1 a 4 mm (Rivera y col. 1987; Rad.ostlts y col, 
2002). El tratamiento con corticoides ha teni
do buenos resultados en revertir la sintomato
logía. mientras que el uso de antlhlstamínlcos 
no demostró ser eficaz (Stlgger y col., 2001). 
El objetivo de este trabajo fue describir 3 fo
cos de Granuloma nasal diagnosticados por el 
Laboratorios Regional Noroeste. 

Materiales y Métodos 

La información de los focos diagnosticados ,Ai1 
fue obtenida y procesada a través de la base 
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