
CENTRO 
MEDICO 
VETERINARIO 
DE COLONIA . . 

1 ~-
LA ESTANZUELA 
-INSTITUTO 
NACIONAL DE 
INVESTIGACION 
AGROPECUARIA 

COLAVECO 
COOPERATIVA 
LABORATORIO 
VETERINARIO 
DE COLONIA 

LE 
612.6 
JORp 
1997 INTENDENCIA = : DE COLONIA _.4!!Jb:_ 15·16JULIO1997 

HOTEL NIRVANA 
COLONIA SUIZA 

SECRETARIA DE EXTENSION V DESARROLLO 
• f ). 

. ' 



ABORTO BOVINO POR LISTERIA MONOCITOGENES 

Hirigoyen, D., DVM4; Malán. B., DVM5 

RESUMEN 

Es aislada Listeria monocitogenes de un feto bovino abortado en un rodeo de producción lechera. 
Se describen los procedimientos micobiológicos seguidos para confirmar el diagnóstico. 
Se discute la significación que el agente bacteriano puede tener desde el punto de vista 

reproductivo en las actuales condiciones de manejo en las explotaciones lecheras de Uruguay. 

INTRODUCCIÓN 

La bacteria Listeria monocitogenes esta ampliamente distribuida en la naturaleza. Ha sido 
reportada desde su primera descripción en conejos en 1926 (Murray y col. 1926) en todas las especies de 
interés productivo. Hoy se sabe que es una zoonosis (Acha y Szyfres, 1986) y la mayoría de la infecciones 
por listeria son potencialmente fatales (McLauchlin y Low, 1994). Es una enfermedad de portadores 
asintomáticos donde la materia fecal es la principal fuente de contaminación del ambiente (Ayres, 1955, 
Husu, 1990, Siragusa, 1993). 

Animales alimentados con elevados volúmenes de silo o ensilados de baja calidad han sido ligado 
con un alta incidencia de enfermedades por Listeria monocitogenes en animales. (Fenlon, 1986) 

Es causante de infecciones esporádicas que se manifiestan por cuadros de encefalitis, 
meningoencefalitis, septicemia y aborto. 
En nuestro país listeria ha sido aislada de pescado y productos cárnicos (Mendez, comunicación personal) 
y atribuída como agente patológico causal de enfermedades en aves (Caffarena) y ovinos (Leaniz). 

El presente trabajo pretende comunicar el aislamiento de Listeria monocitogenes en un aborto 
bovino y plantear la necesidad de incorporarla en el diagnóstico diferencial de aborto esporádico en ganado 
de leche .. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Es recibido en el laboratorio (COLA YECO) en noviembre de 1996 un feto bovino momificado 
proveniente de un rodeo lechero . 

• 

PREDIO: Ubicado en el Paraje Picada de Benitez, Dpto de Colonia, rubro principal lechería; l 00 vacas en 
ordeño, raza Holanda, Insemina con semen importado, efectua repaso con toro en algunos animales. 
Intervalo interparto 15 meses. Se vacuna contra Leptospirosis cada 6 meses. 
Nivel de alimentación regular. Se administra silo de maíz.Condiciones de la reserva: Silo tipo torta, sobre 
tierra, cubierto con nylón, regimén alternado de autoconsumo y retiro manual. Ubicado a 400 mts del 
tambo, los bordes estaban alterados con procesos . 
Se producen 3 abortos en animales con getación de 5 meses. 
El feto remitido presentaba aspecto de momificación, se necropsió y seleccionó material del cuajo y del 
cráneo para someter al diagnóstico de: Trichomona sp. utilizando el medio australiano y cultivo a 37ºC, 
durante 5 días con exámen microscópico periódico. 
Campylobacter sp., contenido vertido en solución bufferada con formol al 10% e inmunofluorescencia 
directa. 
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Virus de Rinotraqueitis infecciosa mediante macerados de pulmón e higado e inmunofluorescencia. 
Brucella mediante siembra en medio de cultivo para Brucella. 
Listeria monocitogenes mediante el macerado del cráneo y siembra en caldo selectivo UVM, incubado por 
24 hs a 30 35ºC. Se repica en UVM y se incuba por otras 24 hs a 30 ºC. Se utiliza reconocimiento con 
Clearview (OXOID) y se continuan procedimientos de reconocimiento cultural y bioquímico. 

RESULTADOS 

Los procedimientos ulitizados descartaron como agentes causales del aborto a: Brucella abortus; 
Campylobacter sp.; virus de IBR y Trichomona. 

Es aislado un agente del género Listeria que creció en MMA, dió colonias pequeñas beta 
hemoliticas en agar sangre, es catalasa +; Ramnosa +, Bacilo gram +, y en la prueba biológica de 
inoculación a ratones provocó su muerte en 48 horas. Pudiéndose reaislar el agente caracterizado como L. 
monocytogenes. 

DISCUSIÓN 

La enfermedad provocada por Bacterias del género Listeria es cosmopolita y exhibe una 
presentación de tipo esporádica. Por esta última caracteristica los cuadros pasan inadvertidos tanto en las 
especies animales de interés productivo como en el hombre. 

La Listeriosis no se produce en todos los individuos que toman contacto con L. monocytogenes, 
revelando cierto grado de resistencia (Marth, 1988). Factores de suceptibilidad del hospedador y de 
virulencia del microrganismo apoyarían este supuesto (Schlech, 1988, citado por Erika Gesche). 

Trabajos llevados a cabo en el Reino Unido por Me Lauchlin y Low en 1994, describen las 
lesiones cutáneas por listeria como una enfermedad ocupacional de veterinarios y productores bastante 
común. Las lesiones pustulares de piel de veterinarios son comunes pero rara vez investigadas (Visser 
1991). La totalidad de estos cuadros se asocian con abortos bovinos y con las maniobras que los técnicos 
realizan. (Visser 1991). 

La confirmación del agente etiológico en animales con manifestaciones clínicas que hagan 
sospechar su presencia es poco precisa en la etapa antemorten y la serologia es incierta. 

Este trabajo describe el primer aislamiento de Listeria monocytogenes de un feto bovino en 
nuestro país. Los autores creen que situaciones epidemiológicas como las acaecidas en este caso, silo de 
maíz , tipo torta, con prodpcto alterado en los bordes, es una posible fuente del micorganismo, muy 
frecuente en las condiciones de producción lechera del Uruguay. 

Es posible que los escasos reportes de esta afección pasen inadvertidos en los problemas de abortos 
esporádicos, maxime si se tiene en cuenta que existen por nuestro sistema de alimentación y producción 
excelentes condiciones de oferta del micorganismo. 

CONCLUSIONES 

Este hallazgo casual de Listeria monocitogenes de un caso de aborto esporádico bovino coincide 
con los reportes efectuados en otros países por varios autores. Es necesario que se incluya en el diagnóstico 
diferencial sobretodo en situaciones en los que los animales están sometidos a regímenes de alimentación 
con silo. Así también es recomendable administrar silages de calidad y correctas medidas con la 
eliminación de las excretas animales. 

Se recomienda solicitar su búsqueda luego de descartar otras enferemedades causantes de abortos. 
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