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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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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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.riormente se introduJo en las raciones para aumentar
la eficiencia allmenticia y tambien se usa como pre
ventivo de acidosis en los feed lot (3).

Su mecanismo de acci6n se basa en alterar el pasaje
de cationes a traves de las membranas Iipidicas afec
tando el desarrollo de la flora rumina!. Este cambio
actua fundamentalmente sobre las bacterias Gram-,
con aumento de las Gram + y destrucci6n de la pobla
ci6n de hongos y protozoarios. Con el cambio de la
flora ruminal se produce una transformaci6n de los
componentes fermentativos, con disminuci6n de la pro
ducci6n de' scldo lactico y metano, produce ademas
una disminuci6n en la vlscosldad del contenido ruminal,
en la degradaci6n proteica y en la concentraci6n de
H+ (2).

La dosls rec~mendada como promotor de crecimiento
se encuentra alrededor de 1mg/Kg de peso presen
tando un gran margen de seguridad, no obstante cuan
do se producen errores en la mezcla de la raci6n,
suelen presentarse casos de intoxicacion. Para que
esto ocurra el consumo debe ser de 50-80 mg/Kg. de
peso (4).

Dos hip6tesis tratan de explicar el mecanisme de ac
cl6n t6xlca de la monensina, la primera sostlene que
actuaria sobre los mecanismos de transporte regulan
do la entrada de iones de potasio a la celula especial
mente a las mitocondrias; EI potasio es necesario para
la hidr61isis de ATP en las mitocondrias. La monensina
podrla actuar inhibiendo la hidr6lisis de ATp, con ca
rencia de energia y consecuente perdida de funci6n
celular ymuerte. La segunda hipotesis relaciona la toxi
cidad con un incremento del calcio intracelular que ter
minaria con la muerte celular. Incrementos en la con
centraci6n intracelular del calcio fuerzan a la
mitocondrla a asumir el mantenimiento de la
homeostasis del calcio por secuestro del mismo. Cuan
do la mitocondria resulta sobresaturada de calcio ocu
rre una permanente inhibici6n de la fosforilaci6n
oxidativa con menor producci6n de energfa necesaria
para la salida del calcio de la celula. Los altos niveles
de calcio intracelular producen la Iiberacion de enzimas
degradantes con produceion de cambios degenerativos
en las mitocondrias y reticulo sarcoplasmico, esto es
seguido por necrosis celular y muerte. EI incremento
del calcio intracelular produce ademas Iiberaci6n de
epinefrina 10 que podrfa relacionarse con la falla car
diaca al menos en el caballo (1,4).

Los sintomas clinicos que presenta un animal intoxi
cado con monensina en forma aguda aparecen entre
las 24 hs y 36 hs de haber ingerido la dosis t6xica y los
mismos consisten en anorexia, depresion, debilidad,
ataxia, disnea, diarrea y muerte. En los casas de pre
sentaci6n subaguda el curso puede ser de semanas
antes de la muerte, los sfntomas estan relacionados a
la falla cardlaca y los animales presentan disnea,
hidrot6rax, incapacidad para incorporarse, edema ven
tral, decaimiento, ataxia y muerte (5).

Los hallazgos de necropsia practicamente son nulos
en aquellos animales en que se produce muerte

sobreaguda, en los animales en los que el curso se
extiende por una semana puede encontrarse
hidropericardio, edema pulmonar, hidrot6rax, ascitis,
moteado rojizo en higado, areas palidas y hemorragicas
en corazon y museulos esqueleticos, hemorragias en
la mucosa del est6mago e intestino (4).

Las lesiones histopatol6gicas tambien se relacionan
con el curso de la intoxicaci6n, en los casos
sobreagudos practicamente no se observan lesiones,
a excepci6n de la miopatia t6xica caracterizada por
reas focales de degeneraci6n y necrosis en musculo
cardiaco y esqueletico con perdida de estriaci6n de
las miofibrillas vacuollzacl6n e hipercelularidad en el
miocardio. Cuando el curso es mas largo la necrosis
es mas amplia con infiltrado inftamatorio y fibrosis; suele
encontrarse degeneraci6n hidr6pica de los hepatocitos
y tubulos renales. EI pulm6n presenta edema y con
gesti6n. En caballos se menciona la necrosis
centrolobulillar hepatica como hallazgo comun (1,4).

En el presente trabajo se describen los sfntomas, le
siones macro y microscopicas de 4 casos de intoxica
ci6n con monensina en bovinos donde se efectuaron
10 necropsias.Todos los casos se produjeron por erro
res en la preparaci6n de la mezcla del alimento.

Descrlpcl6n de los casos

Caso 1: Lote de 191 novillos de aproximadamente 400
Kg de peso, los animales se encontraban sobre
pasturas a base de alfalfa empleandose como preven
tivo de empaste bolos de monensina, suplementados
con sales minerales y adici~n de monensina en con
centraciones comerciales (3 a 10 %). En ellapso de
un mes murieron 21 novillos.

Caso 2: Vaquillonas de destete, 137, de aproximada
mente 200 Kg. de peso, alimentadas sobre pasturas a
base de alfalfa, se emple6 como preventive de empas
te monensina, en concentraciones comerciales (3 a
10 %) mezclada con semillas de avena. En ellapso
de 15 dias murieron 7 vaquillonas.

Caso 3: Vacas de tambo, 256 en ordene, la monensina
~i· ,en concentraciones comerciales (3 a 10 %). era agre

gada al suplemento, murieron 3 vacas en 7 dias.

Caso 4: Feed lot de 6000 animales, en un lapse de 7
dfas murieron 21 novillos de 300 Kg. de peso; la
monensina, en concentraciones comerciales ( 3 %),
era uno de los componentes de un suplemento agre
gado al alimento.

Sintomas

La sintomatologia observada en la mayoria de los ani
males fue temblores en las masas musculares, dificul
tad respiratoria, diarrea, los animales permanecian en
decubito y morlan despues de un curso no superior a
las 48hs.
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An611.la bloqufmlco.

GorU/I CPKU/I

Ca801 50 309

Caao2 50 136

Caa03 189 1028

Valore. normales 78·132 --
Hallazgos de nscropsla

Se efectuaron 10 necropsias con el siguiente resumen:

Leslone. macrosc6plcas
Tubo digestivo: Presencia de Iiquido color amarillo
ambar en cavidad abdominal en cantidades variables.
Edema color amarillo en tejidos adyacentes al hlgado,
mesenterio, diafragma, cara externa de la vesicula bi
liar y primera porci6n del duodeno.
Abomaso con edema en los pliegues variando su gro·
sor desde pocos millmetros hasta 2 cm, aumento de
su peso. La mucosa se encontraba levemente
congestiva en algunos animales, y francamente
hemorragica en otros.
Intestino, presencia de enteritis hemorragica variando
su ubicaci6n en los diferentes anlmales.
Higado, en todos los animales presencia de un
puntillado rojo rodeado de un halo mas claro.
Cavidad toracica, presencia de Ilquido color amarillo
amber, edema alrededor del epicardio. Uquido en saco
peric8rdico con presencia de fl6culos.
Diafragma: presencia de edema entre las fascias, mus
culo hemorragico, este hallazgo s610 estuvo presente
en algunos animales.
Coraz6n :al corte el miocardio presentaba zonas pali·
das.
Los pulmones no colapsaban algunos estaban suma
mente congestivos muy pesados con presencia de
edema intersticial en algunos casos de hasta 0.5 cm
de grosor.

Hallazgos hlstopatol6glcos
Higado: vacuolizaci6n (degeneraci6n hidr6pica) alre
dedor de la zona port~1. Necrosis centrolobulillar con
degeneraci6n y necrosis celular, cariorrexis, desorga·
nizaci6n de los cordones, esta lesi6n hepatica fue cons
tante en la mayorfa de los animales examinados.
Pulm6n: los bronquios y bronquiolos presentaban un
exudado inflamatorio con presencia de
polimorfonucleares neutr6filos y monocitos. Estroma
conjuntivo edematizado con congesti6n sangufnea y
dilataci6n de IInfaticos.
Coraz6n: Cardiomiopatla degenerativa. Se vieron
miofibrillas aisladas con tumefacci6n; caracterizada
por aumento del tamalio normal en 4 a 5 veces. Estas
celulas se tiliieron debilmente y no se apreciaron las
estriaciones musculares caracterlsticas. En el espacio
interfibrilar hubo leve respuesta mononuclear con pre·
sencia de macr6fagos y Iinfocitos. En algunos casos
se apreci6 miositis degenerativa focal con presencia
de macr6fagos y Iinfocitos.

Musculo diafragmatico: Se. observ6 degener-scior\' d.e
miofibrillas caracterizadas por tumefacci6n celular, per·
dida de afinidad tlntorial y de las estrlaciones caracte
risticas del musculo. Hubo edema entre fascias y teji·
do muscular, tambi{m en el espacio interfibrilar.

Se remitieron muestras para estudio bacteriol6gico
resultando negativas al alslamiento de
microorganismos pat6genos.

DISCUSION

Los hallazgos de necropsia permiten caracterizar .Ia
intoxicaci6n como de curso subagudo. En todas eXls
tieron ciertas alteraciones patol6gicas constantes que
abarcaban fundamentalmente a cuatro tejidos, mus
culo cardiaco, esqueletico, pulmonar y hepatico coin
cidentes la mayoria con los hallazgos citados por .Ia
bibliografia internacional (1, 3 Y4). . .
La descripci6n de la necrosis centrolobulillar es cltada
en la bib/iografia como una lesi6n evidente en caballos
(3,4), mientras que en bovinos s610 se mencion~ la
presencia de vacuolizaci6n y cambios degeneratlVos
de los hepatocitos (4), sin embargo en los casos
descriptos en este trabajo la necrosis hepatica fue un
hallazgo constanta y de utilidad para el diagn6stico
presuntivo de Intoxicaci6n con monensina, cuando esta
hallazgo es acompariado de alteraciones pulmonares
y musculares.

SUMMARY

This report describes the clinical signs, macro and
microscopic lesiofls of 4 cases. of poisoning in cattle
due to the misuse of monensin. The symptoms of the
intoxicated animals were diarrohea. weakness.
trembling muscles and death. The lesions were clear
in the heart. with changes in cardiac myiofiber, in liver
with centrilobular hepatic necrosis and lung with ede·
ma and instertitial pneumonia.
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