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RESUMEN

En tres establecimientos criadores de ovinos
localizados en los departamentos de Tacuarembó
y Durazno, se detectó enfermedad caquectizante
crónica y muerte de ovinos. Se realizó evaluación
clínica, análisis de calcemia y fosfatemia, eutanasia
y necropsia a una oveja de cada uno de los
establecimientos foco. Severo desmejoramiento
de estado general, depresión, claudicación
moderada, xifosis e intolerancia al ejercicio fueron
las principales manifestaciones clínicas observadas
en los animales enfermos inspeccionados.
Se observó normocalcemia en las tres ovejas
estudiadas e hiperfosfatemia en dos de ellas. los
principales hallazgos de necropsia incluyeron severo
desmejoramiento del estado general, caquexia
y severo engrosamiento de arterias cardíacas a
expensas de la deposición de placas mineraloides
en su cara interna. Áreas de mineralización
similares fueron observadas en endocardio, válvulas
cardiacas y pulmones. Histológicamente se observó
mineralización sistémica de tejidos y coloración Von
Kossa positiva en arteria aorta, pulmones y riñón. En
todos los establecimientos se constató la presencia
de Nierembergia repens Ruiz & Pavo

SUMMARY

In three sheep farms, located in the departments
of Durazno and Tacuarembó, chronic wasting

disease and death of sheep was detected. (Iinical
evaluation, analysis of serum calcium and serum
phosphorus, euthanasia and necropsy of three sheep
was performed. Severe deterioration of general
condition, depression, moderate claudication,
xiphosis and exercise intolerance were the main
c1inical manifestations observed in diseased animals
inspected. In the three sheep serum calcium
values were normal while hyperphosphatemia was
observed in two of them. The main autopsy findings
included severe deterioration of general condition
and cachexia, severe stiffness of heart at the expense
of mineral deposition in the inside of arteries.
Similar ar:eas of mineralization were observed in
endocardium, heart valves and lungs. Histologically
systemic tissue mineralization was found and Von
Kossa staining was positive in aorta, lungs and
kidneys. Nierembergia repens Ruiz & Pavo was found
in all farms.

INTRODUCCiÓN

Calcinosis enzoótica es una enfermedad tóxica que
afecta a rumiantes que consumen plantas ricas en
principios activos con acción metabólica similar al
de la vitamina D. Esto desencadena una enfermedad
crénica a causa de la calcificación distrófica de tejidos
blandos (Tokarnia y col. 2000, Peixoto y col. 2012). las
especies botánicas identificadas como responsables
del desarrollo de esta enfermedad a nivel regional
son Solanum glaucophyllum (malacoxylon),
Nierembergia veitchii, Nierembergia repens y
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las muertes se registraron en los meses de verano.
En todos los casos los productores describieron la
enfermedad como un cuadro de desmejoramiento
de estado general progresivo, depresión, xifosis y
cólico abdominal que culmina en caquexia, debilidad
y muerte de los animales. El período de evolución
relatado fue de entre 4 y 6 meses desde que son
detectados los primeros signos. En ninguno de los
focos se reportó enfermedad clínica o mortalidad en
bovinos. En la evaluación clínica de los tres animales
seleccionados se observó estado corporal malo y
depresión. Uno de los animales evaluados manifestó
moderada claudicación con rigidez de extremidades e
intolerancia al ejercicio. En las tres ovejas estudiadas
los valores séricos de calcio se encontraron dentro
del rango de referencia normal para la especie. Sin
embargo, dos de ellas presentaron hiperfosfatemia.
los valores detectados se describen en el cuadro
siguiente:

los hallazgos macroscópicos de necropsia fueron
comunes en los tres animales. Estos constituyeron
principalmente severo desmejoramiento de estado
de carnes con acentuada disminución de los depósitos
de grasa, endurecimiento de grandes vasos.cardiacos
con pérdida total de su elasticidad característica y
corrugamiento de la superficie interna a expensas
del depósito de placas minerales blanquecinas
(figura 1). Focos de mineralización fueron también
observados a nivel pulmonar, cardíaco y renal. las
lesiones histológicas observadas consistieron en
mineralización distrófica (Peixoto y col. 2012) de
tejidos blandos la cual fue especialmente manifiesta
a nivel de túnica media de vasos sanguíneos (figura
2), tabiques alveolares, endocardio y miocardio. la
coloración de Von Kossa fue positiva en aorta, pulmón
y riñón de todos los animales estudiados. la planta
recolectada fue identificada como Nierembergia
repens Ruiz & Pavo también conocida como N.
rivularis Miers. (Cabrera 1979, Trapicos 2014). la
misma se halló colonizando densamente el tapiz
vegetal de las costas al lago de la Represa Gabriel
Terra en los tres establecimientos afectados. Se trata
de plantas herbáceas, perennes de pequeño porte,
que habitan lugares húmedos. Se reconocen por su
hábito rastrero, hojas espatuladas (20 a 35 mm de
largo por 10 a 15 mm de ancho) de base atenuada

Nierembergia rivularis (Riet-Correa y col. 1975,
Tokarnia 2000, García y Santos y col. 2002, Perusia
y col. 2004, Dutra 2013). El objetivo del presente
trabajo es reportar y describir la ocurrencia de tres
focos de calcinosis enzoótica en establecimientos
ovejeros de Tacuarembó y Durazno en el año 2013.

MATERIALES Y MÉTODOS

Información epidemiológica y clínica fue obtenida
a partir de anamnesis realizada a los productores
afectados. Se realizó evaluación clínica, toma de
muestras de sangre, eutanasia y necropsia a una
oveja de cada foco. Con las muestras de sangre se
realizó determinación de calcemia y fosfatemia
empleando técnica de espectrofotometría. Muestras
de órganos tomadas durante la necropsia fueron
fijadas en formol bufferado 10%, procesadas por
técnica histológica convencional y coloreadas con
Hematoxilina y Eosina (HE) para su observación
microscópica. Se realizó técnica de Van Kossa para
coloración de sales de calcio tisulares en muestras
de pulmón, riñón y arteria aorta empleando la
metodología descripta en lee 1965. Se recorrieron
los campos donde se encontraban pastoreando
las majadas afectadas. Ejemplares del género
Nierembergia observados en dichas recorridas
fueron identificados a nivel de especie en el Herbario
Ing. Agr. Bernardo Rosengurtt (MVFA) de Facultad
de Agronomía UDELAR, conservándose un ejemplar
herborizado como testigo.

RESULTADOS

El primer foco fue registrado en la localidad de
Rincón del Bonete, tercera seccional policial del
departamento de Tacuarembó. Desde octubre de
2012 a marzo de 2013 murieron 10 ovejas de una
totalidad de 199 ovinos raza Corriedale y sus cruzas
con Milchschaf y Texel. los mismos se encontraban
pastoreando sobre 200 has de campo natural,
en conjunto con 128 bovinos de raza carnicera.
El segundo brote ocurrió en Cardozo grande,
decimosexta secciona! de Tacuarembó. En este caso
enferman y mueren 30 animales de un rodeo de 400
ovinos Merino Australiano en un período de cuatro
meses. En el año 2012 se había registrado en dicho
establecimiento la muerte de 20 ovejas en similares
condiciones. El tercerfoco sedio en un establecimiento
localizado en una isla del lago de la Represa Gabriel
Terra, tercera seccional policial del departamento
de Durazno. Desde diciembre de 2012 murieron 60
animales de un total de 250 ovinos raza Corriedale.
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en largo pecíolo. Poseen flores blancas o liliáceas,
acampanadas con tubo delgado de 30 a 60 mm y
limbo de 25 a 30 mm expandido (Cabrera 1979). En
el Herbario MVFA existen colectas provenientes de
Tacuarembó, Soriano, Río Negro y Colonia.

DISCUSIÓN

El diagnóstico de calcinosis enzoótica fue realizado
en base a los hallazgos epidemiológicos, clínicos, de
necrop~a, histopatologia y coloración de Van Kossa
positiva, junto con la constatación de una densa
población de Nierembergia repens Ruiz & Pavo en los
campos que se hallaban pastoreando las majadas
afectadas. Estos focos se suman a anteriores reportes
descriptos en Uruguay en los departamentos de
Tacuarembó (Mederos y col. 1991), Rivera (Garda y
Santos y col. 2012) y Rocha (Dutra 2013). la ausencia
de Solanum glaucophyllum en los campos afectados
permitió descartar que la misma pudiese estar
involucrada en la etiología de la enfermedad. los
bovinos no se vieron afectados porque sus hábitos
alimenticios limitan la prehensión de Nierembergia
repens (Tokarnia y coL 2000). la mortalidad de
ovinos afectados comenzó a manifestarse en los
meses de primavera extendiéndose el problema
durante el verano y comienzo del otoño. El carácter
estacional observado en los tres brotes coincide
con las descripciones disponibles en la bibliografía
regional (Tokarnia y col. 2000, Garda y Santos y col.
2012). Si bien los brotes comenzaron a detectarse
en la zona a partir del año 2012, los productores
afectados manifestaron que la planta siempre estuvo
presente en las pasturas de sus campos. Tokarnia
y col. 2000 describe que el grado de incidencia de
la enfermedad depende de la cantidad de plantas
presente en los campos y de variaciones (estacionales
e inter-anuales) de la toxicidad de las mismas. De
este modo, el consumo de dosis muy elevadas por
un prolongado período de tiempo son condiciones
necesarias para que se produzca esta intoxicación.
los resultados de bioquímica sanguínea mostraron
hiperfosfatemia en dos de tres animales afectados
y normocalcemia en todos ellos. Si bien se ha
demostrado que las sustancias presentes en plantas
calcinogénicas promueven la absorción intestinal
y limitan la excreción renal de calcio y fósforo
(provocando hipercalcemia y/o hiperfosfatemia
transitorias), estudios recientes han postulado que la
deposición tisular de calcio no posee relación directa
con la calcemia, la cual es altamente variable en los
rodeos afectados experimentalmente o de manera
espontánea (Riet-Correa y col. 1987, Peixoto y col.

2012). los hallazgos macroscoplCOS característicos
de esta enfermedad hacen que la necropsia resulte
una herramienta útil para el diagnóstico primario
de calcinosis enzoótica en ovinos, permitiendo
la diferenciación con otras patologías con
presentaciones clínico-epidemiológicas similares
como las gastroenteritis por nematodos. las
características morfológicas de Nierembergia repens
hacen que sea especialmente difícil su control y
erradicación de los campos naturales de los cuales es
importante invasora. El control de calcinosis enzoótica
debe basarse en la restricción del pastoreo ovino de
campos con presencia de variedades calcinogénicas
de Nierembergia además del monitoreo de lesiones
de mineralización en tejidos blandos en ovinos
destinados al consumo interno del establecimiento.
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Figura 1. Mineralización de arteria aorta observada
en la necropsia de la oveja del foco 1.

Figura 2. Arteria coronaria: engrosamiento de la
íntima, calcificación de capa media. HE, obj.4x.
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RESUMEN

los osteosarcomas son tumores óseos frecuentes
en caninos y felinos yrarosen bovinos. Aquf se
describe un osteosarcoma fibroblástico productivo
en la cabeza de una vaquillona Holstein de 2 años
de edad. Macroscópicamente se evidenció una
severa deformación craneal en la región temporo
frontal. El tumor comprometía las láminas óseas de
los senos frontal y nasal alcanzando hasta el hueso
palatino.El tejido tumoral era homogéneo, sólido, de
ordenamiento anárquico y con escasa cantidad de
osteoide. las células neoplásicas eran fusiformes y
manifestaban anisocitosis yanisocariosis.la sustancia
osteoide fue coloreada por la tricrómica de Masson,
y la estirpe celular se confirmó mediante la expresión
inmunohistoquimica de osteocalcina. Aunque son

raros los osteosarcomas deben ser considerados en
el diagnóstico diferencial de aquellas enfermedades
que producen deformaciones craneales en los
bovinos.

SUMMARY

Osteosarcomas are bone tumors very common in
dogs and cats. Reports in cattle are scarce. Here
we described a case of a productive fibroblastic
osteosarcoma in the head of a Holstein heifer 2
years old. Grossly, asevere cranial deformation in
the temporo-frontal region was evident. The tumor
compromised bone plates of the frontal and nasal
sinuses reaching to the palatine bone. The tumor
tissue was homogeneous, with salid and anarchic
pattern and little amount of osteoid. The neoplastic


