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DERMATITIS ULCERATIVA CR6NICA IDIOPATICA EN LA REGI6N
DISTAL DE LOS MIEMBROS EN VACAS DE CRIA
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RESUMEN

Las lesiones podales en bovinos son impor
tantes causas de perdidas economicas debi
do aL deseenso de la productividad y el gasto
en tratamientos. El objetivo de este estudio
es describir un brote de dermatitis ulcerativa
cronica de La regi6n distal de Los miembros
en un rodeo de ganado de carne en Uru
guay, En un rodeo de 370 vacas de cria, 19
(5,2%) presentaron lesiones en la piel de La
region distal de los miembros (metacarpol
metatarso, faLanges proximales y/o medias).
caracterizadas por dermatitis ulcerativa er6
nica focal 0 muLtifocal extensivas, afectando
uno 0 mas miembros. Se realiz6 el examen
maerosc6pico de las Lesiones y se tomaran
biopsias quirurgicas de La piel de Las regio
nes afectadas de 3 vacas. Muestras de las 3
vacas fueron examinadas histologicamente,
y procesadas por PCR para La deteccion de
Bartonella spp. Muestras de 2 vaeas fueron
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procesadas por inmunohistoquimica para
detecci6n de Treponema spp.. Mycoplasma
bovis. Estas pruebas diagnosticas resuLtaron
negativas. Mediante los estudios realizados
se descartaron pitiosis, dermatitis fungicas.
infecciones por Mycoplasma bovis, Bartone
lla spp. y Treponema spp.. tungiasis, actino
bacilosis y granuLomas por cuerpo extrario.
Sin embargo no se pudo determinar La causa
de Las mismas, por Lo que la causa de estas
lesiones permanece aun desconocida (con
dici6n idiopatica). Estudios mas extensos son
necesarios para caracterizar esta condidon
que ocurre ciclicamente en epoeas de ma
yores predpitaciones pluviometricas en eL
norte de Uruguay.

SUMMARY

Foot Lesions in cattle are responsibLe for eco
nomic Losses due to reduced productivity
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and treatment costs. The aim of this study is
to describe an outbreak of chronic ulcerative
dermatitis of the distal region of the limbs in
a beef herd in Uruguay. Nineteen (5.2%) of 370
cows developed focal or multifocaL lesions in
the skin of the distal limbs (metacarpal/me
tatarsal and phalangeal regions), characteri
zed by chronic ulcerative dermatitis affecting
one or more limbs. The lesions were exami
ned macroscopically and skin biopsies were
obtained from 3 affected cows. Samples
were then examined histologically and pro
cessed by peR for the detection of Bartonella
spp. Immunohistochemistry for the detection
of Treponema spp. and Mycoplasma bovis was
performed in 2 cows. All these ancillary tests
yielded negative results. In this diagnostic in·
vestigation we ruled out infections by Trepo
nema spp.. Mycoplasma bovis. Bartonella spp.,
and lesions consistent with pitiosis, tungiasis,
cutaneous actinobacillosis, and foreign body
granulomas. The cause for the lesions re
mained undetermined (idiopathic condition).
Further investigations are needed in order to
better characterize this idiopathic condition
that occurs cyclically in the rainy season in
Northern Uruguay.

INTRODUCCI6N

Las enfermedades podales en rumiantes
son una causa importante de perdidas eco
n6micas para los productores (Acuna 2002:
Silva et at. 2002: Gargano et at. 2013). Estas
enfermedades comprometen La locomoci6n,
provocando dolor y reducci6n de La movi
lidad y de la ingesti6n de alimentos. con La
consiguiente reducci6n del peso corporal y
la producci6n. sobre todo en sistemas gana
deros extensivos donde los animales se yen
obligados a caminar para pastorear. Tambifm
provocan perdidas por los costos de los tra
tamientos medicos (Hassallet at. 1993: Souza
et aL. 2006). La cojera en eL ganado de carne
y leche esta generalmente reLacionada con
La intensificaci6n de la producci6n (Vermunt
2007). Los factares ambientaLes son impor
tantes factores de riesgo para el desarrollo
de estas lesiones. destacando la excesiva
humedad del suelo en consecuencia de pe
riodos largos de lluvia (Smith et al.. 2014). El
objetivo de este estudio es describir un brote
de dermatitis ulcerativa cr6nica idiopatica de
la regi6n distal de los miembros en un rodeo
de ganado de carne en Uruguay.

MATERIALES Y MEl-ODOS

En marzo de 2015 se visit6 un establecimien
to ganadero de cria en Artigas, Uruguay. Se
examinaron macrosc6picamente 3 vacas
afectadas por dermatitis ulcerativa cr6nica
en las regiones distales de los miembros y se
realizaron biopsias cutaneas quirurgicas de
Las regiones afectadas en 3 vacas. Las mues
tras se fijaron durante 48 horas en formalina
tamponada al10%. Posteriormente, los frag
mentos se procesaron de forma rutinaria
para examen microsc6pico (histologia) me
diante las colaraciones de hematoxilina y eo
sina, y tinciones de plata (GMS y Steiner) para
La observaci6n de hongos y bacterias. Sec
ciones de piel formoladas-parafinadas de las
3 vacas fueron procesadas por peR para la
identificaci6n de Bartonella spp. Ademas. en
2 de los animales se realiz6 inmunohistoqui
mica para identificaci6n de Treponema spp. y
Mycoplasma bevis.

RESULTADOS Y DISCUSI6N

El rodeo tenia 370 vacas, de las cuales 19
presentaron lesiones ulcerativas focaLes 0

multifocales en la piel de La regi6n distal de
una 0 mas extremidades. Los animales eran
criados en sistema extensivo sobre pasturas,
que se inundaban parcialmente debido a las
copiosas lluvias. La precipitaci6n acumuLa
da en la localidad de Artigas fue de aproxi
madamente 200 mm en los tres meses que
ocurri6 el brote (febrero, marzo y abril de
2015), con la mayor concentraci6n de Uu
vias durante el mes de febrero (INIA 2016).
Macrosc6picamente Las lesiones dermicas
eran nodulares, de bordes bien delimitados,
sobre-elevadas y alopecicas, de hasta 3 em
de diametro; se localizaban principalmente
en los miembros posteriores. alrededor de
Los digitos rudimentarios. falanges proxima
Les y medias, y regi6n metarsiana/metacar
piana distaL Microsc6picamente las mismas
se caracterizaban par extensas ulceras con
costras superficiales con escasas colonias
bacterianas multifocales atrapadas en Las
costras seroceLuLares superficiales y severo
infiltrado neutrofilico (dermatitis supurativa)
en La dermis. Se observe ademas una marca
da proliferaci6n de tejido de granulaci6n con
extensa neovascuLarizaci6n y microtrombo
sis en La dermis superficial y profunda, fibro
sis, edema, hemorragias, arteriolitis fibrinoide
e hiperplasia epidermica. En las tinciones par



GMS Y Steiner se observaron aLgunas colo
nias de bacterias mixtas en La region super
ficial de las ulceras, que fueron interpretadas
como contaminantes ambientales. En ningu
no de los 3 casos se identificaron espi roque
tas colonizando las lesiones 0 hifas intrale
sionales, por lo tanto se descartaron pitiosis y
dermatitis interdigital. causadas por Pythium
insidiosum y bacterias del genero Trepone
ma, respectivamente (Demirkan et al., 2000:
Grecco et al.. 2009). Treponema spp. y Myco
plasma bovis se descartaron mediante anali
sis inmunohistoquimico. Por PCR se descarto
infecci6n por Bartonella spp.. agente causal
de La angiomatosis baciLar. No fue posible es
tablecer la etiologia de la enfermedad. Como
unico tratamiento se utilizaron repelentes de
aplicacion local para Cochliomyia hominivo
rax. Las lesiones curaron espontaneamente.
Dado que la alta precipitaci6n y humedad y
el clima calido provocan La desvitalizacion de
la piel de los miembros. lo que predispone a
las lesiones digitales, tanto de origen infec
cioso como traumatico (Smith et al.. 2014),
estos podrian ser considerados factores de
riesgo para el desarrollo de la enfermedad
en la region. Existen reportes anecdoticos de
veterinarios y patologos de Uruguay que han
observado lesiones similares en los miem
bros de bovinos con cojera en los periodos
de lluvia en anos anteriores <Rodolfo Rivero
y Fernando Dutra, comunicaciones persona
les).

CONCLUSIONES

En Artigas y otras regiones de Uruguay ocurre
una enfermedad de etiologia desconocida en
bovinos caracterizada por dermatitis ulcera
tiva de la region distal de los miembros. Me
diante los estudios realizados en estos casos
se descartaron algunas condiciones como
La pitiosis, dermatitis fungicas, dermatitis di
gital (Treponema sppJ, infecdones cutaneas
por Mycoplasma bovis, tungiasis (Tunga pene
trans), angiomatosis bacilar (Bartonella sppJ.
actinobacilosis cutanea, neoplasias cutaneas
y granulomas por cuerpo extrano. Estudios
clinico-patologicos y microbiol6gicos mas
extensos son necesarios para realizar una
mejor caracterizacion de esta condicion que
causa perdidas para la ganaderia de carne
del Uruguay.
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