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ftt• flht!H heinttt n Id Infección con Babes1a 

•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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Resultados y Discusión 

Entre 1998 y 2019 se reportaron 3 focos de 
Granuloma nasal. Esta enfermedad fue des
cripta por primera vez en nuestro país por Ri-
vera y col. (1987). Se presentó en vacas adul
tas de razas carniceras y lecheras (Cuadro 1). 
En la mayoría de los reportes describen una 
predisposición a bovinos Jersey. aunque no 
sea exclusiva de esta raza CRad.ostlts y col., 
2002). No se obselVÓ muertes de animales 
en ninguno de los focos, pero la Importan
cia de esta enfermedad radica en el descarte 
temprano de animales afectados y disminu
ción en la producctón de leche CStlgger y col 
2001). En dos de los casos observados se pre
sentaron de forma colectiva siendo similar al 
reporte de Stigger y col, (2001) que afectó a 
13 vacas Jersey. Los signos clínicos más rele
vantes fueron lesiones inflamatorias a nivel 
de cavidad nasal con múltiples nódulos a la 
palpación (Figura 1), presencia de ramitas 
en el Interior de las narlnas, con laceraciones 
generadas como una respuesta del animal al 
prurito Intenso (Rivera y col., 1987). Los ha-
llazgos histológicos más relevantes fueron 
mucosa nasal con acantosls, exocltosls difusa, 
moderada a predomino de eosinóftlos, en sub 
mucosa h1perplasia glandular, infiltrado mul
tlfocal por linfocitos y eoslnófilos a predomi
nio peri glandular (Figura 2). Estas lesiones 
observadas fueron producto de la reacción de 
hipersensibllldad tipo 1. posiblemente a varios 
alérgenos ambientales, aunque no se han iden
tificado ninguno en especifico como causante 
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tipo 1 CHVB-1) como un factor predisponte a 

la enfermedad (Rivera y col. 1987). 
En base a los datos de anamnesis, signos clí
nlcos, lesiones macroscópicas e hlstopatológi
cas es posible conftnnar casos de Granuloma 
nasal. Si bien esta enfermedad no provoca 
muertes, causa pérdidas productivas en los 
bovinos. 

Cuadro 1. Focos de Granuloma Nasal en Bovinos 
diagnosticados por DILAVE Paysandú. 

Figura 1: Bovtno, múltiples nodulaciones 
en mucosa nasal 

Figura 2: Bovino, corte histológtco de mucosa nasal 
Acantosls. exocitosls difusa, con Infiltrado inflama

torio a predominio eoslnoffüco. H&E 100X 
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Tendenélas de l~·llesisttmcia antibacteriana de 
Staphyldcocéeus aureuil procedentes de casos de 
mastitis bovina en la región noroeste de Uruguay. 
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Resumen 

Se estudlaron registros de pruebas de sus
ceptibilidad antimicrobiana llevadas a cabo 
entre 2010 y 2018 con el fin de analizar la 
reSistencia antimicrobiana de aislamien
tos de Staphylococcus aureus obtenidos de 
muestras de vacas con mastltls provenien
tes de 6 departamentos de Uruguay. Fue
ron analizados 442 aislamientos por medio 
de la prueba de agar disco difusión para 12 
antiblóticos. Por otra parte se registró una 
tendencia hacia la estabilidad respecto a la 
resistencia múltiple, un marcado descenso 
de la resistencia a penic1llna a partir del 

año 2015 y el incremento de la resistencia a 
eritromiclna. 

Summary 

The records of antimlcroblal susceptlbillty 
tests canied out between 2010 and 2018 were 
studied in arder to analyze the antimlcrobial 
resistance of Staphylococcus aureus lsolates 
obtained from samples of cows with masti
tls from 6 counties of Uruguay. The resistan
ce proflles of 442 isolates were analyzed by 
diffuslon agar test far 12 antlbiotics. On the 
other hand, there Is a tendency toward stabi-
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