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ANTECEDENTES 

La dictiocaulosis bovina, bronquitis verminosa o bronquitis parasitaria es una enfermedad 
pulmonar producida por parásitos que generalmente afecta a animales jóvenes; sin embargo, en 
Europa han aumentado notablemente en las últimas décadas los brotes entre animales adultos 
(Ploeger, 2002; Matthews, 2010). En los bovinos, el agente causal es un nematode de la familia 
Dictyocaulidae llamado Dictyocaulus viviparus que puede afectar a ciervos, renos, búfalos y 
camellos (Soulsby, 1987). Los parásitos adultos son fácilmente visibles, de color blanco, miden 
entre 4 cm (machos) y 10 cm las (hembras) y se encuentran generalmente en bronquios y 
bronquiolos de los lóbulos diafragmáticos pulmonares aunque en infecciones masivas pueden 
hallarse en tráquea. (Benitez Usher, 1994)


Esta enfermedad está asociada frecuentemente a los terneros de guachera o terneros jóvenes 
alojados en parcelas pequeñas, lo que favorece la infección de los animales. También en los 
sistemas de producción de carne en el período post destete, durante el pastoreo en el otoño e 
invierno, coincidiendo con los riesgos y condiciones descriptos para la gastroenteritis verminosa 
(Fiel et al., 2018) Los signos clínicos son: anorexia, pérdida de la condición corporal, disnea, 
taquipnea y tos severa (Tilling, 2014).


Se presenta en regiones ganaderas templadas y húmedas y en Argentina principalmente en la 
región ganadera central en terneros destetados durante el otoño, invierno e inicio de la primavera. 
El uso de antiparasitarios para el control de nematodes gastrointestinales permite su control 
indirecto e impiden las condiciones para la aparición de presentaciones clínicas (Fiel et al., 2018).


Después de la cópula las hembras liberan los huevos las vías aéreas que por efecto de los 
movimientos ciliares de la mucosa respiratoria y la tos ascienden hacia la glotis donde son 
deglutidos. Estos a diferencia de los nematodes gástricos son larvados, es decir tiene una larva 
en su interior que dentro del tracto digestivo se libera (Larva 1) y es eliminada por las heces. Ya 
en el medio ambiente dentro de las bostas húmedas y temperaturas optimas de (23 °C) 
desarrollan a larva 3 (L3) en aproximadamente 7 días. La dispersión se produce mayoritaria mente 
por las lluvias y la dispersión mecánica e las heces por parte de los mismos animales y por 
hongos.


Cuando las larvas son ingeridas por un animal susceptible, pierden sus cutículas protectoras y 
penetran en la mucosa gastrointestinal y por vía linfática llegan a los ganglios mesentéricos 
donde mudan a larva 4 y de allí por vía linfática y finalmente sanguínea llegan al pulmón y 
penetran en los alveolos en aproximadamente una semana. Seis días después llegan a la 
madurez, copulan y comienza la ovoposición y eliminación de L1 en aproximadamente 25 días. 
Los animales generalmente se hacen negativos entre los 55 a 90 días pos infección. En general, 
cuando los animales se encuentran en la etapa prepatente, las larvas ascienden por los 
bronquiolos, por efecto de la respuesta inflamatoria, se produce colapso alveolar por la presencia 
de moco, eosinófilos y demás células inflamatorias. La lesión que comúnmente se observa es el 
enfisema intersticial y el síntomas más características es la tos sobre todo agravada por el 
movimiento. Cuando los parásitos adultos alcanzan los bronquios primarios, huevos y fragmentos 
de vermes destruidos por el sistema inmunitario (etapa patente), pueden provocar una neumonía. 
Se produce una infección bacteriana secundaria y secuelas como bronquiectasias. En esta etapa 
se visualizan la presencia de adultos en bronquios, broquiolos y tráquea (si es muy masiva) con 
abundante espuma y se pueden observar áreas de hepatización pulmonar producto de bacterias 



asociadas. Los síntomas anteriormente enumerados se encuentran más agravados y es probable 
que los animales registren fiebre por la infección secundaria. En fases más avanzadas (fase 
pospatente), una vez que se han expulsado todos o la mayoría de los vermes, las células de 
revestimiento alveolar de aproximadamente el 25 % de los animales en recuperación se vuelven 
cúbicos y no funcionales. Se desconoce la razón de este cambio, pero puede ser una respuesta a 
las sustancias liberadas por los vermes muertos. Como esta reacción es irreversible, muchos de 
los animales mueren (Radostists, 2002).


Los animales adultos presentan generalmente una intensa inmunidad adquirida, pero que puede 
perderse en ausencia de re-infestación, y también pueden ser sensibles a re-infestaciones 
larvarias masivas (Soulsby, 1987).


La infestación clínicamente evidente en vacas adultas ocurre en dos formas. Una es la infestación 
primaria, que puede producirse en animales adulto expuestos por primera vez o que no han sido 
expuestos a la infección durante un periodo mayor a un año y en los cuales la inmunidad puede 
haber disminuido (Aiello y Mays, 2000). Otra ocurre en adultos previamente infestados (y por lo 
tanto inmunes) que están expuestos a un desafío masivo con larvas infectantes, en los que se 
desarrolla un síndrome de reinfección. La respuesta inmune no puede superar por completo el 
desafío masivo, y un pequeño número de larvas llega a los pulmones. Los signos clínicos son 
causados principalmente por la reacción inmune a las larvas migratorias (Holzhauer et al., 2011).


Casos en adultos fueron registrados en las últimas décadas en distintos países de Europa 
(Ploeger 2002; Matthews, 2010; Tilling, 2014; Holzhauer et al.,, 2003) en Canadá (Wapenaar et al., 
2007) en Brasil (Henker et al., 2017) y en vacas de cría en Argentina (Lopez et al., 2009)


Se cree que la mayor incidencia de esta enfermedad en los animales adultos tienen un origen 
multifactorial que involucra aspectos como el cambio climático, el control inadecuado del 
parásito (Radostits et al., 2007, Matthews 2010) y el bajo uso de vacunas en los países donde 
existen vacunas comerciales. Además, la utilización masiva de antihelmínticos con efectos 
residuales prolongados en animales jóvenes conduce a una baja exposición al parásito, lo que 
resulta en inmunidad reducida (Wapenaar et al., 2007, Matthews 2010). Estudios en Reino Unido 
sugieren que la aplicación de esquemas de tratamiento antihelmíntico supresivos en terneros que 
comenzaron en la década de 1980, coincide con aumento en el número de brotes de 
dictiocaulosis registrado en adultos.


Los factores principales para que se presente esta patología en adultos son introducción de 
animales sin experiencia inmunológica a rodeos parasitados o la reintroducción a pasturas 
altamente contaminadas (Holzhauer et al., 2011).


En general, los brotes que afectan a los animales adultos tienen como factor epidemiológico 
común, la introducción de animales en el rodeo. Animales con bajo nivel inmunitario o portadores 
de parásitos pueden sufrir la enfermedad o desencadenar el foco en el rodeo que los recibe luego 
de uno o varios ciclos (Holzhauer et al., 2003). Este factor es común en un caso registrado en 
Argentina en un rodeo de vacas de cría en Ayacucho en 2008 (López et al.,2009). La morbilidad y 
mortalidad fueron muy altas, murieron 57 vacas de 362 animales ingresados.


En el periodo peripuerperal, la respuesta inmune protectora contra la infestación por parásito está 
reducida. En ovejas y cabras y en menor medida en bovinos, se puede observar un aumento en la 
cantidad de huevos en materia fecal y empieza a manifestarse al finalizar la preñez y tiene un pico 
durante la lactación. En este caso a pesar de ser adultos, los animales no pueden prevenir la 
adquisición de nuevas infestaciones parasitarias y su respuesta inmune no alcanza a frenar la 
ovoposición de las hembras parasitas (López et al., 2009).


Existen condiciones que favorables la persistencia y migración de larvas como son las 
precipitaciones y los aumentos de humedad relativa y temperatura media (Bateman et al.,1986).


Esta enfermedad puede generar importantes pérdidas productivas en animales adultos. Un 
análisis económico de 2 brotes en rodeos lecheros ocurridos en Holanda determinó un costo por 
animal de 159 y 167 €, respectivamente. Estas pérdidas se debieron a la reducción de la 
producción de leche de entre un 15 a un 20% (promedio de 4 kg vaca -1 día -1 ) y a la muerte de 



animales. En uno de los casos se produjeron 5 muertes sobre 110 vacas y en otro caso, 7 
muertes sobre 95. En la primera explotación, el 51,7% de los costos totales se debió a la 
reducción de la producción de leche y el 33,1% a los de animales muertos. En el otro caso, fue 
36.3 % y 50.9%, respectivamente. El restante 13% a 15% de los costos totales se debió a 
inseminaciones adicionales (los intervalos entre partos aumentaron en promedio en 30 días y el 
número de inseminaciones por concepción aumentó de 1.7 a 2.4), diagnósticos de laboratorio y 
tratamientos (Holzhauer et al., 2011). Tanto la reducción de la producción de leche como la 
mortalidad en los rodeos afectados se relaciona con el intervalo el inicio de los síntomas y el 
tratamiento. Cuanto más temprano se realice limitara la caída de la producción láctea y la 
recuperación clínica (Holzhauer et al., 2011).


En el presente trabajo se describe un caso poco frecuente de bronquitis verminosa en vacas 
Holando Argentino con el objetivo de advertir sobre la posibilidad de que esta patología pueda 
afectar a animales adultos y se discute sobre el diagnóstico, tratamiento, impacto y factores que 
la pueden haber desencadenado


DESCRIPCIÓN DEL CASO 

El caso se presentó durante el mes de julio 2017 en un lote de vacas preñadas Holando Argentino 
de segunda parición, en un tambo de 330 vacas en la localidad de Florentino Ameghino (Bs As). 
Los treinta animales involucrados provenían de un establecimiento situado a aproximadamente 
80 km de distancia, en el partido de General Villegas, habían ingresado cuarenta días antes y, 
según el estado de preñez, se habían repartido en los rodeos de vacas vacías, pre-parto y ordeñe 
del establecimiento. La alimentación era en base a pastura y recibían también silo de maíz.


El cuadro se desarrolló en las vacas paridas en el rodeo de ordeñe y se vieron afectados nueve 
de los animales que ingresaron. Los síntomas eran tos, disnea, adinamia, marcada pérdida de la 
condición corporal y disminución de la producción de leche. Se inició en 2 vacas que fueron 
tratadas inmediatamente con oxitetraclina (20 mg/kg pv) y antiinflamatorios no esteroides (AINE) 
pero no hubo respuesta al tratamiento y murieron. Se realizó la necropsia de una de las vacas y 
se tomaron muestras de materia fecal de las afectadas y de un lote de vaquillonas sin síntomas. 
No fue posible conseguir información cierta de cómo había sido el control antiparasitario de los 
animales en el establecimiento de origen. Los datos climáticos fueron tomados de la estación 
meteorológica de la EEA General Villegas cercana al establecimiento.


En la necropsia se observó: enfisema, congestión pulmonar generalizada (Foto 1) y presencia de 
Dictycaulus viviparus (D. Vivipa-rus) adultos en bronquios y bronquiolos (Foto 2). Por medio del 
Método de Baerman se observaron larvas 1 de D. viviparus en las muestras de las afectadas 
(Foto 3). No fue posible observar larvas en el otro lote de vaquillonas que no presentaban 
síntomas.


Los siete animales con síntomas fueron tratados con Ricobendazole® 15 % (3,75 mg/kg peso 
vivo), antihistamínico y oxitetraciclina, se apartaron del resto y se secaron. Otras vacas sin 
síntomas, del mismo grupo, se trataron con doramectina al 1%.( 0,2 mg/kg), antihistamínico y 
antibióticos y permanecieron en ordeñe. Todos los animales desparasitados se recuperaron y no 
sufrieron secuelas. El hecho que los animales se apartaran en otro lote pudo haber contribuido 
favorablemente evitando la difusión de la enfermedad a vacas susceptibles y al mismo tiempo 
evitó la posible reinfección luego del tratamiento con Ricobendazole®, que tiene menor 
persistencia.


Debido a que los únicos animales que presentaron sintomatología clínica fueron las vacas 
ingresantes, se puede haber tratado de un caso de infección primaria, lo cual podría confirmarse 
ya que al menos en el animal necropsiado se observó la presencia de parásitos adultos y en 
materia fecal de las afectadas se hallaron larvas inmaduras. Estos son indicios de que las vacas 
atravesaron la etapa de patencia de la enfermedad.


La información climática de los cuatro meses anteriores a la presentación de este caso muestra 
que las precipitaciones, la humedad relativa y temperatura media mensual superaron los valores 
medios históricos del periodo (Tabla1). Las precipitaciones acumuladas del periodo superaron en 
un 49% las media histórica, la humedad relativa media fue 6% superior y la temperatura media 



mensual superó en 3°C la media histórica del periodo. Estas condiciones pudieron haber 
facilitado la supervivencia y la dispersión de larvas en el medio.


No existen, en este caso, datos sobre el impacto productivo de la enfermedad pero 
independientemente de la baja morbilidad (3%) y mortalidad (0.66%), se produjo la pérdida de las 
lactancias.de las vacas que fueron secadas.


C O N S I D E R A C I O N E S 
SOBRE EL DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 

El diagnóstico suele hacerse, 
generalmente, con los datos que 
arroja la anamnesis considerando 
la categoría (terneros jóvenes 
próximos al destete), momento del 
año (otoño, invierno) y síntomas 
resp i ra to r ios ( tos y d isnea ) 
asociados a desmejoramiento 
general. En muchos casos se 
presenta respiración abdominal y 
bucal y fiebre. Dependiendo de la 
etapa de la enfermedad y las 
complicaciones, el color de las 
membranas mucosas puede variar 
de rosa pálido a rojo oscuro o 
incluso rojo azulado En los 
animales adultos los síntomas son 
parecidos, aunque por ser de muy 
baja frecuencia el diagnóstico es 
difícil. Hay que sumar, como en 
e s t e c a s o , l a c a í d a d e l a 
producción láctea.


El examen de la materia fecal es el 
m á s r e c o m e n d a d o p a r a l a 
confirmación del diagnóstico. Es 
conveniente extraer la muestra 
directamente del recto o esperar la 
deposición para evitar la presencia 
de larvas de nematodes de vida 
libre y debe ser enviada refrigerada 
al laboratorio.


El método de diagnóstico más 
utilizado es el Baerman, que 
permite recuperar larvas para la 
o b s e r v a c i ó n d i re c t a p re v i a 

coloración con azul de metileno, lo cual facilita diferenciarlas de las de vida libre.


Es conveniente analizar materia fecal de diferentes animales (al menos cinco) con síntomas, 
porque un resultado de laboratorio negativo no excluye la parasitosis ya que los animales pueden 
estar atravesando el período prepatente de la infección, que dura aproximadamente 25 días 
(Matthews, 2010) o manifestar el síndrome de reinfección (Holzhauer et al., 2011) donde no se 
observa la presencia de inmaduros.


El hemograma de varios animales suele presentar un aumento en el número de eosinófilos (hasta 
el 20-30% del número total de células inflamatorias) y es un soporte para el diagnóstico de 
infección parasitaria.




En muchas oportunidades la confirmación se hace con la observación de lesiones y de los 
parásitos adultos en las vías aéreas, como en el caso descripto. Se recomienda buscarlos 
abriendo con tijera desde la tráquea hacia los lóbulos diafragmáticos.


Un método utilizado en investigación, sobre todo para comprobar la presencia de formas 
inmaduras en infecciones recientes, es la técnica de perfusión pulmonar en la que se debe 
extraer todo el aparato respiratorio y circulatorio torácico para perfundir agua a presión por la 
arteria pulmonar (ventrículo derecho) y, previo ligado de la vena pulmonar, se recupera el vertido 
de la traquea en un tamiz para la observación de adultos e inmaduros.


Para el diagnóstico histopatológico, la lesión básica en el pulmón es una bronquitis supurativa 
crónica, bronquiolitis y neumonitis. Cuando el proceso avanza, los parásitos o masas de 
parásitos se rodean de neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, macrófagos, moco y tejido conectivo. 
En lesiones antiguas, se presentan muchas células gigantes (células fagocíticas) (Runnells et al.,
1968).


Todos los antiparasitarios que actualmente se presentan en el mercado para el control de 
endoparásitos en bovinos son eficaces para el control de la dictyocaulosis en los estadios de 
larvas y adultos a las dosis de marbete. Lactonas macrocíclicas (avermectina y milbemicina) son 
las que presentan mayor persistencia (28 a 42 días) y son las más aconsejadas en situaciones 
críticas. El tratamiento temprano puede implicar que algunos de los animales no desarrollen una 
buena respuesta inmune para controlar una reinfección; por lo tanto, una vez tratados, los 
animales no deberían ser devueltos al lote donde se produjo la infección (Matthews, 2008).


En casos severos, el tratamiento antihelmíntico puede exacerbar los signos clínicos en uno o más 
animales produciendo la muerte en algunos (Taylor et al., 2007). El levamisol es ventajoso porque 
paralizan los parásitos en lugar de matarlos, evitando dejar un pulmón lleno de parásitos muertos 
y luego los mecanismos naturales de defensa los eliminaran. (Tilling, 2014). El único 
antihelmíntico registrado para el ganado en ordeñe es la eprinomectina que no tiene retiro de 
leche. Este es un dato importante a tener en cuenta cuando se deben tratar vacas lecheras 
Teniendo la posibilidad de complicaciones infecciosas es conveniente incluir antibióticos para 
evitar infecciones bacterianas secundarias (Radostists, 2002).


CONCLUSIONES 

La bronquitis verminosa es una enfermedad poco frecuente pero de posible ocurrencia en 
animales adultos, aunque existen escasos antecedentes en Argentina; no obstante esto, su 
diagnóstico debe ser tenido en cuenta entre los diferenciales de las afecciones respiratorias del 
ganado adulto. Debido al gran impacto económico que puede ocasionar por muertes y por 
mermas en la producción, requiere que el diagnóstico, tanto como el tratamiento, se realicen lo 
más rápido posible.




BIBLIOGRAFÍA

FUENTE.

https://inta.gob.ar/sites/default/files/
inta_mt2018_buffarini_bronquitis_verminosa_vacas.pdf

Clic Fuente 

MÁS ARTÍCULOS 

https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_mt2018_buffarini_bronquitis_verminosa_vacas.pdf
https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_mt2018_buffarini_bronquitis_verminosa_vacas.pdf
https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_mt2018_buffarini_bronquitis_verminosa_vacas.pdf
https://ganaderiasos.com

