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RESUMEN

La coccidiosis bovina es una parasitosis pro
ducida por el genera Eimeria, siendo E. bovis
y E. zuernii las especies mas pat6genas. Ge
neralmente afecta animates j6venes causando
diarrea sanguinolenta y en algunos casos se
presentan signos nerviosos. Se trat6 de una
hembra Holando Argentino de 15 meses de edad
con hiperestesia, convulsiones t6nico cl6nicas,
salivaci6n profusa, pedaleo, opist6tonos, bra
midos y tenesmo. los resultados de Los analisis
coproparasitoL6gicos arrojaron conteos de 6500
ooquistes por gramo (opg), 17260 opg y 24240
opg, [10 hubo respuesta al tratamiento con sul
fametazina las especies identificadas fueron E.
bovis y E. zuernii y los hallazgos de necropsia
mas significativos fueron contenido hemorragi
co en todo el tracto intestinal. Mientras que a
nivel de Sistema Nervioso Central se observa
ron vasos meningeos congestivos, aumento del
LCR, petequias en corteza y cuerpo cuadrigemi
no. Estos hallazgos nos hacen conduir que se
trat6 de un caso de coccidiosis nerviosa.

ABSTRACT

The bovine coccidiosis is a parasitic disease pro
duced by the genus Eimeria, being E. bovis and
E. zuernii the most pathogenic species. Usually
affects young animals, causing bloody diarr
hea and in some cases presents nervous signs.
It was a fifteen years old female hosltein with
hyperesthesia, tonic-clonic seizures, profuse
salivation, pedaling, opisthotonos, bellows and
tenesmus. The stool analysis results showed
counts of 6500 oocysts per gram (opg), 17260
opg and 24240 opg, there was no response to
the treatment with sulfamethazine, the iden
tified species were E. bovis and E. zuernii. The
most significant necropsy finding was hemorr
hagic content and thickened mucous all over the
intestinal tract. Whereas congestive meningeal
vessels, rise of the cerebrospinal fluid and pe-

techiae in cortex and quadrigeminaL body were
found in central nervous system. These findings
make us conclude that it was a case of nervous
coccidiosis.

INTRODUCCI6N

La cocciodiosis bovina es una parasitosis in
testinal, cosmopolita, altamente contagiosa,
producida por protozoos intestinales pertene
cientes aL genero Eimeria, siendo E. zurnii y E.
bovis las especies mas pat6genas en el ganado
vacuno. Afecta generalmente a animales j6ve
nes, desde Los 21 dfas aL ano de edad, pudien
do afectar de manera esporadica a animales
mayores [1,2]. Es una enfermedad de aparici6n
mas frecuente en dimas frios y esta asociada
a condiciones de estres, hacinamiento, falta de
higiene, cambios repentinos de dieta 0 enfer
medades concomitantes [3].
Se caracteriza clinicamente por presentar dia
rrea can sangre, anorexia, deshidrataci6n,
tenesmo y decaimiento. En algunos casos se
presentan signos nerviosos como temblores
musculares, hiperestesia, convulsiones t6ni
co cl6nicas, respiracion rapida, decubito late
ral, opist6tono, bramidos, salivaci6n profusa y
muerte. Esta forma de presentaci6n general
mente se da en animales destetados y de mas
edad. En la mayorfa de Los casas es una enfer
medad auto limitante, que cursa con elevada
morbilidad y baja letalidad; en los bovinos que
presentan signos nerviosos asociados a cocci
diosis aumenta notablemente eL fndice de le
talidad. EL objetivo de este trabajo es reportar
un caso de coccidiosis nerviosa en un bovina de
recrfa.

MATERIALES Y METODOS

Se trat6 de un bovino Holando Argentino, hem
bra, de 15 meses de edad perteneciente a un
lote de 20 animaLes.lngres6 al Hospital de Salud
Animal con un cuadro de signalogia nerviosa. Se



reaLiz6 el examen semiol6gico correspondiente
y se recogieron muestras de sangre y lfquido
cefalorraquldeo (LCR) con y sin anticoagulante
y de materia fecaL En ellaboratorio se realiz6
hemograma completo, bioquimica sangulnea,
analisis de LCR, Mc Master y esporuLaci6n de
ooquistes que ante los resultados obtenidos se
repiti6 por 3 dias consecutivos. La evoluci6n fue
desfavorabLe y se realiz6 La necropsia. Durante
La misma se obtuvieron muestras para los labo·
ratorios de bacteriologfa y anatomla patol6gica.

RESULTADOS

El animal se presentaba en decubito, Legrande
la estaci6n con ayuda. Durante la semiologia se
observ6 hiperestesia, convuLsiones t6nico cl6·
nicas, saLivaci6n profusa, pedaleo, opist6tonos,
bramidos, tenesmo y a la prueba del pliegue cu
taneo, una deshidrataci6n del 8%. Esta signo·
logfa descripta fue mas evidente con el correr
de Los dias.
El hemograma mostr6 alteraciones de tipo in
flamatorio, con Leucocitosis, neutrofHia y un
leve desvfo a la izquierda. El analisis del LCR no
mostr6 alteraciones orientadoras y el Mc Mas
ter arroj6 6500 opg el dla 1, 17260 opg el dla 2 y
24240 opg el dia 3 que coincidi6 con el dia de la
muerte del animal. Los ooquistes identificados
fueron E. zuernii y E. bovis (42% Y58% respec
tivamente), el tiempo de esporulaci6n fue de 48
hs para ambas especies. A la necropsia las le
siones mas significativas fueron el aumento de
tamano de las Placas de Peyer en intestino del
gado y contenido hemorragico y mucosas en·
grosadas en todo el tracto intestinal siendo mas
severo en intestino grueso. Anivel de cerebro se
hallaron vasos meningeos congestivos, aumen·
to del LCR y petequias en corteza y cuerpo cua
drigemino. La bacteriologia result6 negativa. A
nivel histopatol6gico se observ6 en la corteza
cerebral proliferaci6n de celuLas de la glia, ede·
ma perivascular, congestion meningea y croma
t6lisis de neuronas. En Los cuerpos cuadrigemi
nos se diviso edema perivascular y tumefacci6n
de neuronas. A nivel intestinal se observ6 una
enterotiflocoLitis con atrofia y necrosis de las
vellosidades; hiperemia y abundante exudado
leucocitario con eosin6filos en la lamina propia
ademas de hiperplasia de ceLulas caLiciformes.
5e evidenciaron ooquistes en distintos estadios
evolutivos.

DISCUSI6N

La signologia coincide con 10 hallado por otros
auto res, aunque en este caso no se traM de un

brote sino de un caso aistado {2.4J. igual debe
considerarse que eL lote contaba s610 con 20
animales.
Los puntos disidentes con algunas publicacio
nes son la epoca del ano en La que apareci6 este
caso y la edad del animal, ya que varios eventos
sucedieron en meses frios y en ani maLes meno·
res de un ario.
La fisiopatogenia no esta definida; algunos au·
tores postulan que las lesiones producidas en
intestino causan bajos niveles de absorci6n de
Ca y Mg, tam bien es considerada como posibi·
lidad La disminuci6n de los niveles de tiamina,
mientras otros 10 asocian a una toxina labil pro
ducida por los coccidios. En este uLtimo caso se
realiza un ensayo donde se inocula suero bovino
de terneros con signos nerviosos en ratones, re
produciendose la signologia.
5i bien los signos son similares a los de otras
enfermedades neurologicas, el diagn6stico di·
ferencial con IBR, deficiencia de vitamina B, hi
pomagnesemia, polioencefalomaLacia, Listerio·
sis 0 abscesos cerebrales, se puede realizar con
una buena anamnesis, el examen clinico, prue
bas de laboratorio. principalmente por analisis
del Iiquido cefalorraquideo, la necropsia y la
respuesta al tratamiento.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta que el animal fue tratado
sintomAticamente con tiamina y dexametaso·
na, con respuesta variable, luego del primer
conteo de ooquistes fue medicado con sulfa·
metazina, sin respuesta favorable. Por to tanto
considerando la signologia encontrada y a los
resultados de los analisis cHnicos y parasitol6
gicos realizados, podemos concluir que se traM
de un caso de coccidiosis nerviosa. Los conteos
de ooquistes fueron aumentando y las especies
de Eimeria involucradas son las de mayor pato·
genicidad y las que estan asociadas a los cua
dros nerviosos.
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RESUMEN

Se describe procedimiento utilizado en la es
timaci6n de Las propiedades de coaguLaci6n de
la Leche (PCL) de vaca, que se asocia al rendi
miento quesero y a la calidad del queso eLabo
rado. Esta propiedad fue determinada median
te Optigraph. Se trabaj6 con muestras de leche
mezcla de vaca individual, mostrando patrones
con distintos tiempos de coagulaci6n frente al
cuajo (TCC); y firmeza de cuajada.

SUMMARY

This paper describes the Procedure used in the
estimation of coagulation properties of cow
milk (pel), which is associated with cheese
yieLd and quality, using Optigraph. The sam
ples of milk came from individual cows, which
showed patterns with different clotting times
against the rennet (TCC); and firmness of ren
net.

INTRODUCCI6N

las exportaciones de quesos en Uruguay, acu
muLan a setiembre de 2014, un valor de 159 mi
lLones de d6Lares, equivalente a un volumen de
29.8 millones de toneladas(DIEA, 2014).
las Propiedades de coaguLaci6n de La leche
(PCl) reciben mucha atenci6n en ta ciencia y ta
industria de productos Lacteos y varios trabajos
confirman La importancia de La PlC en termi
nos de procesamiento, rendimiento y calidad
de queso (Bynum y Olson, 1982; Martin et aI.,
2009;De Marchi et ai., 2008).
La buena reactividad frente al cuajo, la capaci-

dad de firmeza de cuajada, La capacidad de si
neresis y buen drenaje deL suero de Leche, son
caracteristicas cruciales para la calidad tecno
L6gica en La eLaboraci6n de quesos. (Annibaldi
et ai., 1977).
Una amplia gama de tecnicas han sido utiliza·
das para medir la PCl, basadas en principios
de mecanica, vibraci6n, ultrasonido, termicos
e instrumentos 6pticos (laporte et aL, 1998;
O'Caliaghan et ai., 2002; Klandar et ai., 2007).
las PCl son un fen6meno que se ve influido
por especies (Bencini, 2002; Cecchinato et aL,
2012a.) y razas (Macheboeu! et ai., 1993; De
Marchi et al, 2008; Martin et aL, 2009).
EL poder estudiar la PCl en nuestro pais, predi
ciendo y mejorando eL rendimiento y la calidad
del queso eLaborado, redunda en multiples be
neficios e impactos en la industria quesera y en
la cadena Lactea en general.

OBJETIVO

Aplicar un metoda analitico que estime Las PCl
de vaca, que se asocian aL rendimiento quese
ro y a la calidad deL queso, mediante et usa del
Optigraph.

MATERtALES

Se trabaj6 con muestras de Leche de vaca indi
viduaL con preservante (lactopol) que fueron
remitidas aL laboratorio dentro de Las 24 a 48
horas posteriores a su extracci6n; cuajo modifi
cado geneticamente "Maxiren 600" 100%, Qui
mosina (~600 IMCU I mL) y la diluci6n utilizada
fue de 20 ul a 500 ul.
los ensayos se efectuaron en un equipo Opti
graph, un sistema (hardware y software) que


