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(60 dias) agrav6 los bajos Indices de preiiez sugirien
do una deficiente inmunidad local en el rea genital.
La alta susceptibilidad de las vaquillonas a la CGB se
demuestra por el. elevado porcentaje de animales in
fectados en todos los grupos durante el ensayo. La
persistencia de hembras positivas a CGB por CB e
IDEP hasta 208 dlas post servicio en los tres grupos,
resalta el rot de hembras portadoras de la enfermedad
en el rodeo, como se menciono previamente (2).
LosVE logrados en los animales vacunados ( m x.1 0.2)
sefialan una baja respuesta serica contra C.fetus. En
trabajos anteriores realizados por INTA Balcarce con
una bacterina experimental, se obtuvieron VE maxi
mos de 53.71 a los 75 dlas pdv (3). En este trabajo, los
VE maximos logrados a los 30 y 60 dlas post servicio
sugiere una respuesta sistemica mediada por el
antigeno Cfv del toro utilizado, la cual fue de corta du
racion e insuficiente para liberar a los vientres de la
infecci6n por CGB.
Si bien el numero de animales utilizados para cada
grupo en el presente ensayo fue bajo, se concluye:
1) los inmunogenos empleados no previnieron la in
fecci6n, bajo condiciones de servicio natural con toro
infectado.
2) el test de ELISA puede resultar eficaz para la eva
luaci6n ser610gica de vacunas contra CGB.

SUMMARY

Two polivalent commercial vaccines against
Campylobacter fetus were evaluated. Two groups of 8

heifers each one were vaccinated and a third group of
B heifers was non vaccinated control. All the animals
were challenged by natural service with an infected ;
Campylobacter fetus venerealis bull during 60 days.The
vaccine evaluation was made by culture, direct
immunofluorescence, pregnancy rate diagnosis and an
indirect ELISA test for sera.The pregnancy rates in both
vaccinated groups and control were 25 %, 37 % and
0%, respectively. Persistence of infection was found 20B
days post breeding in lIB of one groups vaccinated and
1/8 in the control group. A low titer using the ELISA test
was found in the 3 groups. The maximun ELISA titer at
125-153 post first vaccine dose for the two vaccinated
and control group was 10.2 and 9.4, respectively. No
significant differences were found between the groups
(P>O.Ol) .
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INTOXICACION POR PLOMO ENVACAS HOLANDO.

Blanc, J. I; Rivero, R.1; Rampoldi, 0.1;
Moraes, J. I, Kautz, S. 3,

RESUMEN

Se reporta un foco de intoxicacion plumbica de un ro
deo de 200 animales en ordefio de la raza Holand<Y,en
un establecimiento lechero' del departamento de
Paysandu.
La morbilidad y mortalidad fue de un 1% Yla letaiidad
del 100%. Se describen signos clfnicos, hallazgos de
necropsia, resultados de histopatologla y niveles de
plomo en sangre. Los valores encontrados en los ani
males controles y afectados estuvieron en un rango de
0.03 a 0.05 ppm y 0.3B a 0.44 ppm respectivamente,
(parte por mill6n de plomo en sangre), 10 que confir
marfa el diagn6stico de.intoxicaci6n.

INTRODUCCION

EI plomo es una de las causas mas frecuentes de in~

toxicacion citada por la Iiteratura extranjera en los ani
males domesticos, sobre todo en ovinos, bovinos y
equinos (1,2,4 ). En Uruguay no se encontro informa'
cion publicada sobre casos de intoxicaci6n plumbica
producidas en el pais, existiendo antecedentes basa
dos en comunicaci6n personal de colegas veterinarios.
Generalmente es debida a ingesti6n accidental de cier
ta cantidad toxica de plomo durante un breve periodo.
Hay factores predisponentes como pasturas de baja
calidad, carencia de f6sforo, pero tambien se encon
traron casos en bovinos en pasturas de muy buena
calidad y disponibilidad, ya que tienen tendencia a la
masticaci6n 0 lamido de objetos extrafios ( 1,3 ). Las
fuentes mas comun de intoxicacion segun literatura son
las pinturas, plomo metalico, baterias de autom6viles,
paredes pintadas de silos y eslablos, aceile de moto
res, filtros de aceile, tuberlas de promo para el agua,
pastura contaminadas cerca de fabricas y/o minas,
etc..Los bovinos tienen gran avidez por la ingestion de
sustancias con plomo, ejemplo de ello es que lIegan a
escarbar varios metros de profundidad, en basurales,
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en busca de este metal ( 4 ). En relaci6n a la
suceptibilidad por esta intoxicacion, hay variacion en
tre especies y la composici6n quimica del preparado
que contenga el plomo puede influir en la capacidad
t6xica. La toxicidad varia segun la forma qUimica en
que se encuentre el plomo. EI acetato de plomo es muy
soluble y mas t6xico que el 6xido de plomo, insoluble,
o las cubiertas de plomo s6lidas (1 ). Posiblemente su
aparici6n mas comun en rumiantes, sea debido a la
tendencia de las pequenas parHculas del metal a de
positarse en el reticulo y convertirse en acetato de plo
mo soluble por acci6n del medio acido de los est6ma
gos (1 ). Las dosis t6xicas son variables y se
encontrarian entre 600 a 800 mg/kg de peso para los
bovinos adultos (1).Cifras menos exactas para las do
sis mortales agudas del acetato de plomo en b6vidos
son de 50 gr. En contraste, se dice que una sola dosis
de 6xido de plomo de 4,8 mglkg de peso vivo puede
producir la muerte de un bovino adulto (1).

Clinicamente se observa en bovinos sfndromes agu
dos, mas comun en terneros, y subagudos, mas fre
cuentes en adultos. La sintomatologra en los casos
agudos es de aparici6n repentina, con un curso breve
de 12 a 24 horas, pudiendose hallar los animales muer
tos sin observar signos clinicos. En el sindrome
subagudo los animales permanecen vivos durante 3 a
4 dias (1).

HISTORIA CLINICA

La intoxicaci6n se present6 en setiembre del ana 1998,
en un predio lechero del departamento de Paysandu,
sin antecedentes de cuadros clinicos similares a los
presentados en esta situaci6n. Se afectaron dos va
cas en ordeno identificadas con los Nos. 317 Y440, de
un rodeo formado por 200 animales de la raza
Holando, que pastoreaban un pastura compuesta por
ray grass, trebol blanco y rojo, lotus.Como suplemento
recibian silo de maiz y afrechillo de trigo. La morbilidad
y mortalidad fue del 1% , la letalidad del 100%.
En la zona de pastoreo del rodeo lechero se hallaron
aisladores de la corrriente electrica rotos, con exterio
rizaci6n de pequenos trozos de plomo metalieo. Pre
viamente a la introducci6n de los animales en la pastu
ra, se habia procedido al cambio del tendido electrico,
ubicado en el potrero problema, Per medio del corte
de las columnas de madera. AI producirse su derribo,
se produjo la rotura de los aisladores que soportan la
linea electrica, con la exposici6n del plomo de su inte
rior, facilitando su ingesti6n por los animales. La canti
dad de plomo contenida en cada uno de los aisladores
era de unos 360 gramos aproximadamente.
AI examen clinico de los animales afectados se obser
v6: el bovino identificado con el N° 317 se encontraba
en decubito esternal con temblores musculares en ca
beza y cuello, sialorrea , hiperestesia, movimientos
masticatorios de la mandibula, presencia de
fasciculaciones en la cara, zona auricular y cervical,
opist6tonos, frecuencia respiratoria y cardiaca muy
aumentadas. EI reflejo palpebral se hallaba abolido, se
apreciaba dilataci6n pupilar y nistagmo. AI pararse el

animal se constat6 ceguera, marcha rigida y tamba
leante, observandose tres ataques de convulsiones to
nico-cl6nicas con periodos de reposo de algunos mi
nutos entre elias. Presencia de diarrea fetida de color
negruzco. EI otro bovino afectado (N° 440) presenta
ba un cuadro de ceguera , sialorrea, anomalias en la
marcha, incoordinaci6n, tambaleo, movimientos en dr
culos, tratando de embestir contra obstaculos fijos, con
temblores musculares, pero no present6 durante la
observacion cuadros convulsivos. Ambos animales te
nian perdida del apetito y de la sed, presentando in
tensa somnolencia con tendencia a la inmovilidad. A
los dos dias desde la aparicion de los primeros signos
clinicos, muere el bovino individualizado con el N° 317,
mientras que para el otro animal N° 440, la muerte
ocurre a los 5 dias.

MATERIALES Y METODOS

1) Necropsia.
Se necropsia uno de los animales afectados identifica
do con el N° 317.
Se remite muestras de 6rganos para examen
histopatologico. Los materiales fueron fijados en formal
al10 % bufferado y embebidos en parafina. Los cortes
histol6gicos se realizaron a 5 micras de espesor y se
colorearon con Hematoxilina-Eosina(H-E).
2) Determinacion de plomo en sangre.
Extraccion de sangre utilizando heparina como
anticoagulante por puncion de la vena yugular.
Se procesaron muestras de sangre de los anima/es
afectados ( dos del bovino NQ 317 Yuno de/ N° 440 ), Y
tres de animales sanos de otro predio, como control.
La metodologia del analisis utilizada se detalla a conti
nuacion:
Metodo instrumental: Espectrofotometria de absorci6n
at6mica (AAS)
Metodo analftico :Complejaci6n I Extracci6n con MIBK
Equipo : Perkin Elmer AA 2380
Lampara : Plomo, Catodo Hueco ( 1=10 mAl
Longitud de onda : 283.1 nm
Llama : Aire I IAcetileno.
Los resultados se expresan en parte por millon (ppm)
en sangre.

RESULTADOS

a) Necropsia y examenes histopatol6gicos:
Los principales hallazgos macroscopicos son de un
cuadro congestive a nivel del tubo digestivo, pulmones
y vasos meningeos. Se encontraron particulas de plo
mo en rumen y reticulo. AI examen histopatologieo las
muestras de hfgado, rinon, pulmon, miocardio, intesti
no, pre-estomagos, no revelaron alteraciones de signi
ficaci6n. En el sistema nervioso central, existia un ede
ma encefalico moderado con congesti6n.

b) Determinacion de plomo sanguineo :
se detalla en el cuadro N° 1, los valores hallados en
animales afectados y controles.
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MUERTE ACCIDENTAL EN BOVINOS POR CONSUMO DE MONENSINA

Cuadro N01·
Valore. de plomo en 8angre de anlmale. afectado8
ygrupo control.

N° animal ppm (") de plomo en sangre

Anlmale. 1 0.05
control 2 0.06

3 0.03

Anlmale. 317 0.43
afectados 440 0.38

(*) partes por millon

EI segundo muestreo de sangre del bovino N°317, tuvo
como resultado, 0.44 ppm de plomo.

DISCUSION

Los hallazgos cHnicos, patol6gicos. histopatol6gicos,
y los valores sanguineos de plomo coinciden con los
descriptos por otros autores en los cuadros de intoxi
caci6n plumbica (1,2,4) En los cuadros de intoxicaci6n
por plomo el diagn6stico es necesarlamente quimico,
porque las leslones no existen 0 son inespecificas (2).
La determinaci6n de los niveles sanguineos es gene
ralmente suficlente para evaluar el grado de intoxica
ci6n del animal, y se emplea Irecuentemente para apo
yar 0 desechar el diagn6stlco cHnico de saturnismo (1)..
Los valores de plomo en sangre, hallados en los ani
males control, estuvieron dentro de un range de 0.03
ppm a 0.06 ppm, concuerda con la bibliografia consul
tada que cita valores de 0.05 ppm a 0.25 ppm (1,4). La
Iiteratura cita como valores de intoxicaci6n por encima
de 0,35 ppm de plomo en sangre en bovinos (1). En
nuestro caso la concentraci6n sangulnea de plomo en
animales intoxicados fueron de 0.38 ppm a 0.44 ppm,
10 que confirmarla el diagn6stico de intoxicaci6n
phjmbica.
La disponibilidad de plomo metalico en el potrero pro-
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Odriozola, E.; Uoberas, M, M.; Peralta, M.

RESUMEN

En el presente trabajo se describen los slntomas, Ie
siones macro y mlcrosc6picas de 4 casos de intoxica
ci6n en bovinos por el mal uso de monensina.
Los slntomas de los animales intoxicados fueron dia
rrea, decaimiento, temblores musculares y muerte. Las

blema se hallaba en nlveles suficientes como para pro-,
ducir la intoxicaci6n, ya Que las dosis t6xicas que cita
la bibliografia para bovlnos adultos se encuentran en
tre 600 a 800 mglkg de peso vivo (1).
EI plomo metalico en contacto con la intemperie forma
sales solubles en la superficie, en el medio acido de.
los pre-est6magos se convertiria en acetato de plomo
muy soluble y mas t6xico que el6xido de plomo (1, 2).
Este tipo de intoxicaci6n es de aparici6n esporadica
en nuestra regi6n, perc las fuentes potenciales del t6xi
co estarian a disposici6n de los animales ante cual
quier tipo de accldente.

SUMMARY

An outbreak of plumb intoxication in a herd composed
by 200 milking cow of the Holstein breed, in a dairy.
farm of Paysandu Province is reported.The morbility
and mortality were 1% and the lethality 100%. Clinical
signs, necropsy, histopathology and levels of plumb in .
blood, are described. Plumb level in control cows varied
from 0.03 to 0.05 ppm and in affected animals were of
0.38 ppm and 0.44 ppm respectively, that would confirm
the diagnosis.
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lesiones fueron evidentes en coraz6n, con cambios en
las miofibrillas, higado con necrosis centrolobulillar y
pulm6n con edema y neumonla intersticial.

INTRODUCCION

La monensina es un compuesto biol6gicamente activo
producido por el hongo Streptomyces cinnamonensis,
fue inicialmente usado como coccidiostatico, poste-·
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