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de carne y leche. Es factible que las condiciones ex
tensivas de explotaci6n lechera de Argentina en con
traposici6n con el sistema intensivo de feedlot que se
utiliza en California, haya incidido en la frecuencia de
su aislamiento de fetos en el presente trabajo. C. jejuni.
posee una considerable diversidad ecol6gica y puede
ser aislado de diferentes fuentes.
Otras tecnicas como la inmunofluorescencia 0 el cull i
vo del contenido abomasal, del pulm6n 0 fluidos fetales
son utilizadas frecuentemente en el diagn6stico del
aborto. Cuando las mismas no son factibles de reali
zar, ya sea por tratarse de material contaminado, razo
nes de costo 0 infraestructura de laboratorio, el em·
pieo de la tecnica IHQ realizada en el presente trabajo
puede resullar una herramienta adecuada en el diag
n6stico del aborto bovino y ovino a partir de tejidos
fetales formolados.

SUMMARY

An immunostaining was performed on a total of 25 fe
tal (2 ovine and 23 bovine) aborted cases where
Campylobacter spp. were bacteriologically isolated. A
system based on avidin-biotin complex and a primary
rabbit antiserum against C. fetus subsp venerealis and
C. fetus subsp fetus. Positive immunostaining were seen
in all 12 fetuses aborted due to C. fetus subsp
venerealis, 2 ovine fetuses due to C. fetus subsp fetus
and 1 of 4 bovine fetuses were Campylobacter spp. All
C. jejuni fetal tissues were negative. Immunostain
organisms in positive cases were identified mainly in
the lung, gastrointestinal tract, brain and placenta.The
immunohistochemistry test can help as a practical tool
for the diagnosis of bovine and ovine campylobacter
abortion due to C. fetus on histological formalin fixed
specimens.
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CAMBIOS HISTOPATOLOGICOS Y PRESENCIA DE AGREGADOS L1NFOIDEOS EN GENITALES DE
VAQUILLONAS INFECTADAS EXPERIMENTALMENTE CON TRICHOMONAS FOETUS

Campero·, CM; BonDurantb
, RH;

Anderson<, MLj Van Hoosear b, K.

RESUMEN

101 objetivo de este trabajo fue caracterizar los cambios
patologicos y la presencia de agregados Iinfoides en el
tracto genital de vaquillonas experimentalmente infec
tadas con Tritrichomonas foetus. Se infectaron 25
vaquillonas virgenes A. Angus y Hereford por via
vaginal con la cepa 01. La inlecci6n se mantuvo du-

rante las 3 primeras semanas en todas las vaquillonas.
Los animales se faenaron a intervalos de 3 semanas
en las 3 a 12 semanas postinfecci6n. luego de
faenadas se recolect6 el tracto genital y las secreciones
vaginales y uterinas se cultivaron para aislamiento de
T. foetus. Se obtuvieron cullivos uterinos positivos en
4/6 faenadas a las 3 semanas, 6/6 a las 6 semanas, 4/
6 a las 9 semanas y 3/7 a las 12 semanas. Se observ6
vaginitis moderada e inflamaci6n de moderada a seve
ra uterina y en el oviducto con infiltrado linfoplasmacitico
o mononuclear submucoso. Los agregados Iinfoideos
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se observaron en eltracto genital de 24/25 animales.
La localizaci6n vaginal y uterina fueron los mas fre
cuentes. Estos agregados linfoideos representan sitios
de inducci6n inmunol6gica en el tracto reproductor.
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faenadas a las 12 semanas.
En laTabla 2 se detaila la presencia de los ,8gre

gados Iinfoideos microsc6picamente observados en.19s.
diferentes tejidos genitales. .

INTRODUCCION

MATERIALESY METODOS

RESULTADOS

En el presente trabajo, se encontraron cultivos
positivos de T. foetus en el tracto genital de las 25
vaquillonas durante las primeras 3 semanas PI. Los

. cultivos uterinos de los animates faenados resultaron
positives en 4/6 a las 3 semanas, en 6/6 a las 6 sema
nas, en 4/6 a las 9 semanas y en 3/7 de las vaquillonas

Tabla 2: Agregados Iinfoldes en tejidos genitales
de vaqulllonas Infectadas con T. foetus segun

semanas y localizaci6n

A los 55 Y66 dras post infecci6n, 4 animales se
Iiberaron de la infecci6n por el desarrollo de la inmuni·
dad natural. Las caracterfsticas microsc6picas mas re
levantes fueron la presencia de. vaginitis media y
endometritis con infiltrado Iinfoplasmacftico y presen
cia de agregados Iinfoideos submucosos en diferentes
partes del tracto genital. .

La inflamaci6n fue mas severa a las 6 y 9 sema·
nas que al inicio y al final del periodo en estudio, indi
cando que el mecanismo de autoinmunidad se desa- .
rrolla paralelamente con la mayor extension de los cam
bios inflamatorios atodo nivel genital. Los principales
hallazgos histopatol6gicos observados en la vagina
fueron infiltrado medio difuso Iinfoplasmacitico con pre
sencia de eosin6filos en algunos casos 0 bien infillra
do pleom6rfico sientlo mas severa en los animales
faenados a las 6 semanas post infecci6n. Tambien se
observaron agregados Iinfoideos ubicados en la
submucosa. En el cervix se detect6 una leve respues
ta inflamatoria con escasa formaci6n de respuesta
Iinfoidea.

En el utero se destacaron lesiones inflamatorias
de tipo medio a moderado con presencia de .exudado
submucoso Iinfoplasmacftico, presencia de eosin6filos
y agregados linfoideos en la superficial y/o en las par
tes profundas de la lamina propia 0 periglandulares.
Se observ6 fibrosis periglandular con cambios cisticos
en animales faenados a las 9 y 12 semanas, En el ovi
ducto, la inflamaci6n fue media con infiltrado
linfoplasmacilico. Las lesiones a nivel de infundibulum
fueron significativas en algunos casos. Resulta de in
teres remarcar que si bien T. foetus estuvo presente en
el lumen de las glandulas endometriales, no se obser
varon cambios epiteliales atribuibles a dichos organis
mos.

'. En el presente trabajo, la totalidad de las
vaquillonas se infectaron sin inconvenientes indicando
la correcta dosis, cepa y procedimientos utilizados. AI
faenarse los animales en diferentes perfodos, permiti6
que algunos permanecieran infectados al finaUzar el
ensayo (84 dfas PI) y 20/25 animales permanecfan aun
infectados al momento de su faena. Los cultivos del

DISCUSION

Localizaci6n genital/ NiTotal
semanas vagina cervix utero oviducto
3' 3/6 1/6 2/6 0/6

6 3/6 2/6 5/6 2/6

9 5/6 1/6 6/6 1/6

12 7/7 0/7 4/7 1/7
• Una sola vaquillona no evidenci6 agregados Iinfoideo

Cultivos (+) a la faena
Vagina Utero

6/6 4/6

2/6 6/6

4/6 4/6
2/7 3/7

Nide Anim.
6
6
6
7

Faena post
desaffo
3 semanas

6 semanas

9 semanas
12 semanas

Se ulilizaron 25 vaquillonas A. Angus y Hereford
. vlrgenes de 300kg de peso alojadas en el feedlot de la

Universidad de Davis, California, USA. Los animales
fueron asignados al azar en grupos homogeneos los
cuales fueron desafiadas con un cultivo de T. foetus
cepa D1 por vIa vaginal (BonDurant et al. 1993).

A las 3 semanas post infecci6n (PI) y con un
intervalo de 3 semanas, se faenaron 6 animales de
cada grupo recolectandose los 6rganos genitales. AI
momento dela faena se efectu6 el cultivo para T. foetus
de vagina y utero. La totalidad del tracto genital se
formol6 realizandose la histopatologfa por tecnicas de
rulina (Luna 1968). Se caracterizaron y cuanlificaron
los agregados Iinfoideos microsc6picamente realizan
dose su recuento en las diferentes partes del tracto
genital a bajo aumento (x4) mediante la lectura de cada
corte.

La totalidad de las vaquillonas se infectaron con
Ia via y cepa ulilizadas. AI momenta de la faena se
obtuvieron aislamientos de T. foetus en todos los gru-
pas de animales (Tabla 1). ;.

Tabla 1: Cultivos de T. foetus en vagina y utero al
momento de la faena

Escasos trabajos se han realizado para dilucidar la
patogenesis de Trichomonas foetus en la hembra y la
respuesta inmune local en animates infectados desde
las investigaciones originales de Parsonson et al.
(1976). La participaci6n del sistema mucosal inmune
en eltracto genital de la hembra bovina en la inmuni-

. dad de T. foetus, resulta relevante. Como parte de una
, Invesligaci6n tendiente a mejorar la informaci6n dispo

nible sobre la patogenesis de la enfermedad en la hem
bra y la respuesta inmune local en animales infecta
dos con T. foetus se realiz6 un trabajo, parte de cuya
informaci6n se suministra en este reporte.
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material de animales necropsiados por Parsonson et
al. (1976) resultaron positivos a 1. foetus en el tracto
genital de 15/20 siendo los animales negativos de 73 a
100 dias post infeccion.

Es de suponer un rol importante en la presencia
de los linfocitos T y el mecanismo de liberacion de la
infecci6n. EI aumento de agregados linfoideos se
correlaciona con el aumento de anticuerpos circulan
tes y la poblacion de celulas contenedoras de
inmunoglobulinas (Campero et aI., datos sin publicar)
en el tracto genital junto a una mayor poblacion de di
ferentes subset de linfocitosT permitiendo concluir que
la inmunidad mediada por celulas juega un rol
participativo importante en la inmunidad de la
tricomoniasis bovina. En los agregados Iinfoideos se
detectaron diferentes subtipos de linfocitos T y celulas
reconocedoras de antfgenos (MHC class II, C03, C04
YC08, Campero et al. datos sin publicar). Los hallaz
gos histopatologicos en el presente trabajo son simila
res a los mencionados por otros autores (Parsonson
et al. 1976; Campero et al. 1993). Basicamente, se ob
serv6 una inflamacion media a severa en sus periodos
iniciales que luego pasa a moderada 0 leve en la medi
da que la infeccion es superada por el sistema inmune
local y general. La inflamacion del tipo Iinfoplasmacftica
es relevante en todo el tracto con presencia de agre
gados linfoideos coincidiendo con 10 mencionado por

. otros autores (Parsonson et al. 1976, Campero et al.
1993, Anderson et al. 1996, Corbeil et aI.1998).

Resulta de interes destacar que tan pronto como
el animal se Iibera de la infeccion se observa una ten
dencia a decrecer la severidad de las lesiones pasan
do al tipo medio 0 no significativo en casi todo el tracto
genital sugiriendo una reversibilidad del proceso intla
malorio. De todas formas, se consideran de importan
cia la fibrosis periglandular en el utero y las lesiones
en oviducto e infundibulum que podrian explicar los
casos de infertilidad observados en algunos animales
que se recuperan de la infeccion. La presencia de T.
foelus en ellumen glandular se observo en 5/25 (20%)
de los animales sin lesiones secundarias en el epitelio
glandular. Las escasas lesiones observadas en el cervix
probablemente se deban a la estructura histologica
(mucus, epitelio columnar alto).

En el presente trabajo, los agregados linfoideos
fueron observados en el tracto genital del 96% de las .i

vaquillonas (24/25) como re:;puesta al estimulo
anligenico que significo la infeccion artificial con 1.
foetus. EI examen microscopico revelo la presencia de
celulas asociadas con el sistema inmune siendo los
agregados Iinfoideos y nodulos observados, sitios de
induccion inmune. Similar hallazgo fue mencionado por
otros autores sobre hembras experimentalmente y na
turalmente infectadas con 1. foetus (Campero et al.
1993, Anderson et al. 1996, Corbeil et al. 1998)

Los agregados linfoideos se agruparon con ma
yor frecuencia y numero en el stratum compactum del
utero. Oichas estructuras aparecieron tambien en
cervix, oviducto y en menor grado, en el infundibulum,
denotando la extension de la respuesta inmune en todo
el tracto genital. Resulta de interes notar que en la va
gina, los agregados Iinfoideos se observaron tempra
namente y permanecieron por mas tiempo que en otras
localizaciones. Ello sugeriria una mayor persistencia

del organismo en dicha area, produciendo una mayor
longevidad del estfmulo antigenico. La presencia de
linfocitos en el endometrio humano (intraepitelial,
intersticial y agregados basales) sugiere un papel im
portante asociado al sistema mucosal como fue ob
servado en otros tejidos con mucosas (Morris et al.
1985). Un rol relevante en la captacion de antigenos y
migraci6n a los linfonodulos regionales con circulaci6n
de las celulas inmunocompetente y respuesta in situ
en los tejidos ocurre normalmente frente al ingreso de
un antigeno en el tracto genital. Un mecanismo similar
ocurre en los bovinos.

SUMMARY

The purpose of this descriptive study was to
characterize the pathological changes and the presence
of lymphocytic aggregates within the genital tract of
experimentally Tritrichomonas foetus infected heifers.
Twenty-five virgin heifers A. Angus y Hereford were
vaginally infected with a 01 isolate of 1. foetus. Vaginal
infection was sustained in 25/25 heifers for the first 3
weeks. Six or seven heifers were slaughtered at3-week
intervals from post infection weeks 3-12. After slaughter,
the genital tract was dissected and secretions were
cultured forT. foetus. Uterine positive culture were noted
in 4/6 at week 3, 6/6 at week 6, 4/6 at week 9 and 3/7
at week 12. Mild to moderate vaginitis and moderate to
severe inflammation in the uterine and oviduct with
Iymhoplasmacytic or mononuclear submucosa infiltratte
were noted. Lymphoid aggregation was observed in all
the genital location of 24/25 heifers. Vaginal and uterine
lymphoid aggregates were more often seen. These
lymphoid aggregates represent inductive sites in the
reproductive tracl. .
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