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,, Los resultados obtenidos en este trabajo 

1\ apoyan la infonnación obtenida por San-
tos y col. (2017} Cabe destacar que las pe
nicilinas y eritromicina son los antibióticos 
de elección para el tratamiento de la mastitis 
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bovina causada por este microorganismo, por 
otra parte se ha estudiado el uso de amino
glucósidos para el tratamiento de infeccio
nes causadas por MRSA (P. Dolwing, 2013) 
La penicilina y eritromícina representan las 
primeras líneas de tratamiento contra las in
fecciones intramamarias causadas por este 
microorganismo, por lo tanto el monitoreo y 
control del uso responsable de los mismos re
sulta esencial para evitar el incremento de la 
resistencia antimicrobiana y principalmente 
la resistencia antimicrobiana múltiple 
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Resumen . 

Se descrtben focos de Hemoglobinuria Baci
lar Bovina diagnosticados entre 1998 y 2019 
en la División de Laboratorios Veterinarios 
Regional Noroeste. Se observaron 6 focos. 3 
en el departamento de Paysandú. 2 en Tacua
rembó y uno en Flores. Cinco de los mismos 
se presentaron en primavera-verano y uno 
en otoño. El diagnóstico se realizó en base a 
alteraciones histopatológicas, de las cuales 
se destacaron en hígado, áreas multifocales 
extensas de necrosis coagulativa, rodeado de 
hemorragias e infiltración difusa por neutró
filos. 

Summary , ; 

BoV1ne bacillary hemoglobinuria outbreaks 
dlagnosed betwcen 1998 and 2019 were des
crlbed in the Division of Northwest Regional 
Vetertnary Laboratorles_ Six outbreaks. 3 in 
the department of Paysandú. 2 in Tacuarem
bó and one in Flores were observed. Five of 
them in spring-summer and one in autumn 
The diagnosis was made based on the histo
pathological alterations. the main of which 
were extensive multifocal areas of coagula
tive necrosis in the liver, surrounded with he
morrhages and infiltration by neutrophils 

··:· Introducci6n • ;: 

La hemoglobinuria bacilar bovina es una en
fermedad infecciosa causada por Clostridium 
haemolytícum. descripta en Estados Unidos, 
Nueva Zelanda. Argentina, Chile y Uruguay. 
Afecta principalmente a bovinos. en menor 
medida a ovinos, suinos y equinos (Radostíts 
y col.. 2002; Navarro y coL 2016, Dutra, 2016) 
Se produce por consumo de agua o alimentos 
contaminados con la espora de esta bacteria 
CRadostlts y coL 2002) y está asociada a fac
tores predtsponentes corno Fasciola hepatica 
(Ramos y Cantón. 2009: Navarro y coL 2017 
Micheloud y col_, 2018) Generalmente. tiene 
una presentación esporádica en primavera
verano. con una morbilidad que varía entre 
0,5 a 12% y letalidad elevada llegando has
ta 80 a 100% en algunos casos (Navarro y 
col. 2017) Debido a que esta enfermedad se 
presenta de forma aguda o sobreagudo no se 
pueden observar signos clínicos previos a la 
muerte (Micheloud y col.. 2018). El objetivo de 
este trabajo es describir los focos de Hemog
loblnurla Bacilar Bovina diagnosticados en el 
período entre 2008 a 2019 por la División de 
Laboratorios Veterinarios Regional Noroeste 
CDILAVE Paysandú). 

• ''. Materiales y Métodos ' 

La información se obtuvo a partir de la base de 
datos regional georeferenciada del Laboratorio 
Regional Noroeste (BD33, Microsoft Access®}. 
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oomo a nocropslns roollzndas en el laboratorio. 
El diagnóstico se realizó en base a los hallazgos 
histopatológicos de muestras de órganos fijados 
en formol bufferado al 10%, incluidos en parafina, 
cortados en secciones de 5 micras y teñidos por 
la técnica de Hematoxilina-Eosina (H.E.). 

Resultados y Discusión 

En el período 1998-2019 el Laboratorio Re
gional Noroeste registró 6 focos de Hemog
lobinurta bacilar en bovinos con 19 casos en 
total. Los focos están distribuidos en los de
partamentos de Paysandú (3), Tacuarembó 
(2) y Flores Cll Fueron diagnosticados me
diante hallazgos de necropsia, confirmados 
por hlstopatolagía. siendo afectadas princi
palmente explotaciones dedicadas a la cría 
e invernada. En todos los ca.sos fueron vacas 
con buena condición corporal. Las muertes 
ocurrieron sin presentar signos clínicos apa
rentes. siendo similar a lo descrtpto por Dutra 
(2011: 2016), en nuestro país. En la necrop
sia se observó ictertcia, hemoglobinurta, área 
de necrosis hepática focal extensa bien deli
mitado por un área de hiperemia (Figura 1). 
Tanto la hemogloblnuria como la Ictericia son 
dos de las principales características clínicas 
de la enfermedad como resultado del cuadro 
hemolítico que provoca (Navarro y coL 2017: 
Micheloud y coL 2018). En hígado se obser
van áreas multlfocales extensas de necrosis 
coagulativa, con una corona hemorráglca e 
infiltración difusa por neutróftlos (Figura 2). 
Estas lesiones observadas son producto de 
la acción de las toxinas producidas por el C. 
haemolyticum, las cuales provocan trombos 
con alteraciones end.oteliales que causan ne
crosis coagulatlva de hepatocitos (Navarro y 
col, 2017). 

Cinco de los focos se produjeron en prtmave
ra y verano (Graftco 1). Si bien la enfermedad 
se puede presentar en cualquier época del 
afio, su incidencia incrementa entre los meses 
de septiembre a marzo CDutra. 2011). A pe
sar que Fasciola hepatica es descrtpto como 
el prtnclpal factor predisponente de esta en
fermedad, asociado además a suelos húmedos 
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y mayor frecuencia de precipitaciones, solo 2 
(33%) de los casos se pudo adjudicar a este 
agente. el restante 67 % CGraftco 1) de los ca
sos podría estar explicado por otros factores 
como preflez avanzada consumo de alimen
to muy fibroso. telangiectasla, necrobacllosis, 
(Radostlts y col 2002: Ramos y Cantón, 2009). 

-•f>re.sencia:de fasciola ~otros Factores 

Gráfico 1: Casos de Hemoglobinuria Bacilar según 
factoras predisponentes dlagnosticados. 

Periodo 1998-2019. 

Algunos autores indican que puede ser con
fundida con otras enfermedades como Car
bunco Bacteriano, por su presentación de 
muertes en goteo CMartinez y col.. 2017). Por 
lo tanto, es necesario hacer un diagnóstico 
diferencial con Trtsteza Parasitaria BOVina y 
Leptospirosis que pueden compartir hallaz
gos similares en necropsia, así como enfer
medades de muerte súbita. Figura 1: Bovino. área de necrosis hepática focal 

extensa bien delimitado por Wl área de hiperemla 

Figura 2: Áiea extensa de necrosis 
coagulativa, rodeado por WlB. corona de 

neutr6ftlos y hemorragia H&E 40X. 
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