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Se presentan casos seleccionados de la carga de casos de diagnóstico 
de rumiantes de Axiom Veterinary Laboratories. Axiom proporciona un 
servicio de diagnóstico de animales de granja a más de 300 prácticas 
ganaderas y mixtas en todo el Reino Unido, y recibe muestras clínicas y 
patológicas como parte de su carga de casos. La empresa agradece a 
los clientes los casos presentados en este artículo. El tema central de 
este artículo son las enfermedades gastrointestinales y nutricionales a 
principios del verano de 2020.
 
Enfermedad respiratoria
Gusano de pulmón
El gusano pulmonar (Dictyocaulus viviparus) se confirmó en la prueba 
de Baermann en varios rebaños y se detectó la exposición al gusano 
pulmonar en la serología.
Los casos incluyeron un grupo de vaquillas destetadas que presentaban 
tos, pirexia leve y aumento de los ruidos pulmonares en la auscultación 
que habían sido vacunadas con Huskvac en la primavera.

D i c t y o c a u l u s v i v i p a r u s 
pulmonaryworm en un ternero.

También se diagnosticó 
mediante histopatología 
en un batido de leche de 
cinco meses. Este era 
uno de un grupo de 
terneros que habían 
tosido tres semanas 



antes y que parecían responder al antihelmíntico, pero desde entonces 
habían recaído y se habían vuelto piréxicos. Se encontraron adultos y 
larvas viables en la tráquea y se presentó una neumonía bacteriana 
secundaria significativa. No hubo evidencia de muerte de nematodos 
después del tratamiento informado y se recomendó una reevaluación 
del protocolo de tratamiento antihelmíntico.
El diagnóstico del gusano pulmonar no es sencillo, y se requieren 
múltiples pruebas de Baermann o pruebas serológicas para encontrar 
un animal positivo. Cuestiones como la brecha de diagnóstico en el 
período de preparación, la muerte de las larvas de gusanos pulmonares 
en tránsito y los resultados negativos en animales con síndrome de 
reinfección son factores de confusión en las pruebas de diagnóstico. 
Está disponible un resumen muy útil (McLeonard y van Dijk, 2017).
Se detectaron larvas de Protostrongylus rufescens en las pruebas de 
Baermann de heces en dos rebaños de ovejas con antecedentes de 
tos. Las infestaciones intensas con esta especie de gusano pulmonar 
pueden estar asociadas con dificultad respiratoria y pérdida de peso. P 
rufescens también se detectó en las pruebas de Baermann en un grupo 
de cabras adultas y cabritos con tos. También se encontró un recuento 
de huevos de estrongilo de 3,000epg.
Se detectaron larvas de Muellerius capillaris en la prueba de Baermann 
de una muestra de heces de cabras Anglo-Nubias tosiendo. M. capillaris 
es más patógeno en cabras que en ovejas y puede causar signos que 
van desde una tos leve hasta una tos severa y disnea.
M. capillaris también se detectó en las pruebas de Baermann en un 
grupo de ovejas con signos respiratorios. M. capillaris es típicamente 
asintomático en ovejas, pero potencialmente puede predisponer a 
infecciones bacterianas secundarias.
 
Rinotraqueítis infecciosa bovina
La rinotraqueítis infecciosa bovina se confirmó por PCR en una vaquilla 
Holstein de dos años y por seroconversión activa en una vaca Holstein-
Friesian piréxica.
 
Virus sincitial respiratorio
El virus respiratorio sincitial (VSR) se detectó mediante PCR en el 
pulmón de un ternero Holstein-Friesian de un mes de edad, vacunado 
contra el VSR, el virus de la parainfluenza tipo tres (PI3) y Mannheimia 
haemolytica, y contra Mycoplasma bovis con una vacuna autógena. En 
el examen post mórtem (PME), los pulmones ventrales se consolidaron 



y se aisló Trueperella pyogenes en cultivo, lo que concuerda con un 
hallazgo de neumonía broncointersticial serofibrinosa grave en la 
histopatología, que probablemente fue secundaria a infección por RSV.
El VSR también se detectó en uno de varios terneros comprados, 
alojados en el mismo cobertizo, con enfermedad respiratoria y pirexia.
En un tercer caso, se detectó VSR en una ternera nodriza destetada de 
10 meses recién comprada con respiración con la boca abierta, pirexia 
(40,2oC) y sonidos pulmonares amortiguados en la auscultación.
 
PI3
Se detectó ARN viral PI3 mediante PCR en uno de un grupo de terneros 
de seis semanas con niveles elevados de neumonía y conjuntivitis.
También se sospechó infección por PI3 o RSV en la histopatología de 
los pulmones de dos terneros en un brote de enfermedad respiratoria, 
con el hallazgo de neumonía broncointersticial grave con bronquiolitis 
fibrosa obliterante. No existía evidencia de una participación bacteriana, 
incluido M. bovis.
 
M bovis
Se detectaron títulos ascendentes para M. bovis en un grupo de 60 
novillas de 10 a 14 semanas de edad con signos de neumonía, que 
incluían disnea, pirexia, secreción nasal y tos, con un 33% de 
morbilidad y una mortalidad nula.
Se observaron títulos positivos altos para M. bovis, lo que sugiere una 
exposición reciente, en terneros en varios rebaños, incluso en una 
ternera de seis meses de edad, becerro azul belga que era sorda, 
piréxica y tenía ruidos pulmonares aumentados.
M. bovis se detectó mediante PCR en un hisopo nasofaríngeo y se 
observaron títulos positivos altos en cinco de los seis animales 
muestreados para serología en un grupo de finalistas de carne de 18 
meses a 2 años de edad en un brote de neumonía en curso.
 
Bronconeumonía bacteriana
Se diagnosticaron varios casos de bronconeumonía bacteriana, 
principalmente por histopatología. Ejemplos incluyen:
• un ternero Holstein-Friesian de seis semanas que también tuvo 

pleuresía en PME
• un finalizador de carne de nueve meses que murió repentinamente 

con lesiones pulmonares encontradas en PME macroscópico



• en una vaca lechera de mayor edad que murió después de una 
disminución aguda de la leche y disnea tres semanas después del 
parto y, en la EMP, tuvo consolidación pulmonar y pleuresía 
fibrinosa

Pueden estar implicados organismos tales como Pasteurella multocida, 
M. haemolytica, Histophilus somni y, en terneros más jóvenes, 
Escherichia coli; y cuando existe una afectación mínima de las vías 
respiratorias y el parénquima alveolar, es probable que la infección se 
propague de forma hematógena.
Además, no existía evidencia de infección viral subyacente, gusano 
pulmonar o neumonía por aspiración en estos casos, y es probable que 
las bacterias actuaran como patógenos primarios, lo que puede ocurrir 
con períodos de estrés, cambios de manejo, condiciones ambientales 
adversas y enfermedad inmunosupresora concurrente (por ejemplo, 
diarrea viral bovina [DVB] y fiebre transmitida por garrapatas).
 
Pasteurelosis
La pasteurelosis fue diagnosticada histopatológicamente en un cordero 
de cuatro meses, con hallazgo de neumonía necrotizante supurativa 
severa con colonias bacterianas intralesionales. Este fue uno de los tres 
corderos que murieron en una semana después de recibir la segunda 
vacuna de Pasteurella / clostridia, por lo que todavía estarían 
desarrollando inmunidad.
En un segundo caso, un cordero destetado cayó muerto dos semanas 
después de su primera dosis de vacuna. Se encontraron lesiones 
pulmonares en PME y se aisló M. haemolytica del pulmón. Sin 
embargo, el aislamiento de Erysipelothrix rhusiopathiae, también del 
pulmón, fue inusual. Por lo general, en el Reino Unido, este patógeno 
oportunista transmitido por el suelo se asocia con artritis en corderos, 
pero existen informes ocasionales de endocarditis y neumonía 
asociadas con infección, y puede haber sido un patógeno secundario en 
este caso.
En un tercer caso, se encontraron hallazgos histopatológicos 
compatibles con pasteurelosis en los pulmones de un cordero muerto 
con consolidación del lóbulo craneal pulmonar en PME.
 
Salmonelosis
Salmonella enterica subespecie enterica serovar Dublin (S Dublin) se 
aisló del pulmón de un ternero Holstein-Friesian de cinco semanas de 
edad que murió repentinamente y tuvo consolidación pulmonar en PME. 



Se sabe que Dublín causa neumonía y enteritis, especialmente en 
terneros lecheros.
 
Neumonía atípica
Se diagnosticó neumonía atípica por histopatología en un rebaño 
vacunado con pérdidas recientes de corderos. Esto es más común en 
corderos después del destete, donde se observan síntomas 
respiratorios leves y malestar. La afección es multifactorial y 
comúnmente se asocia con P. multocida, M. haemolytica, Bibersteinia 
trehalosi, estafilococos y estreptococos. Además, Mycoplasma 
ovipneumoniae se encuentra con frecuencia y se cree que es un factor 
importante que contribuye a la patología. En este caso particular, estaba 
presente un supurativo significativo, que habría explicado la muerte del 
cordero.
Se encontró una patología pulmonar similar en un cordero de cinco 
meses que había muerto de manera aguda y se encontró que tenía un 
absceso pulmonar en la PME; y en un cabrito de cinco meses, uno de 
los cuatro que muere de forma aguda, con consolidación pulmonar 
craneoventral encontrada en la PME.
En un cuarto caso que involucró a un cordero de tres meses, también 
se presentó pericarditis bacteriana, que puede haber reflejado la 
progresión de la infección bacteriana de los pulmones a septicemia, o 
debido a septicemia derivada de otra fuente.
 
Estafilococo
Se aisló Staphylococcus aureus en crecimiento puro del pulmón de un 
cordero de cuatro meses con una marcada congestión pulmonar, 
potencialmente compatible con septicemia estafilocócica. El cordero 
también tenía un alto recuento interno de huevos de gusano y la 
enfermedad concurrente puede tener una mayor susceptibilidad a una 
infección estafilocócica. No se habían encontrado garrapatas en el 
cordero.
 
Bronconeumonía multifactorial
Se diagnosticó bronconeumonía de etiología multifactorial en uno de 
varios terneros Holstein de cinco meses que murieron de forma aguda.
La histopatología detectó dos fases en la neumonía. Una neumonía 
activa más crónica con bronquiolitis fibrosa obliterante sugirió una 
infección viral neumotrópica seguida de una neumonía bacteriana 
secundaria. Como era de esperar, debido a la cronicidad de las 



lesiones, la PCR viral no fue gratificante. También se encontró un 
infiltrado peri-respiratorio plasmático-linfocítico significativo, lo que 
aumenta la posibilidad de una infección por micoplasma concurrente, y 
M. bovis se detectó en la PCR. Otras secciones mostraron un cambio 
más agudo indicativo de una bronconeumonía bacteriana.
Esto probablemente surgió después de un brote de infección con 
diseminación endobronquial como resultado del estrés, cambios en el 
manejo y enfermedad inmunosupresora concurrente. Es probable que 
el aislamiento de H. somni y P. multocida sea significativo a este 
respecto.
 

Lesiones de OPA en el pulmón 
de una oveja.

A d e n o c a r c i n o m a 
pulmonar ovino
S e d i a g n o s t i c ó 
a d e n o c a r c i n o m a 
pulmonar ovino (APO) en 
ocho bandadas, siendo 
el mal ahorro un hallazgo 
común.
En una parvada, en la 
q u e s e h a b í a 

diagnosticado OPA por primera vez una semana antes, se confirmó en 
la histopatología del pulmón de dos de las tres muertes recientes, todas 
las cuales tenían lesiones muy sugestivas de OPA. En la tercera oveja, 
las lesiones se asociaron con el gusano pulmonar M capillaris.
En otro rebaño, se informó que una oveja había exhibido una rápida 
pérdida de peso, progresando a dificultad respiratoria con una prueba 
de carretilla positiva.
Se observó neumonía bacteriana secundaria en asociación con 
lesiones de OPA en varias bandadas, un hallazgo relativamente común 
en los casos de OPA, que a menudo predispone a la enfermedad clínica 
aguda.
 
Maedi-visna
Se encontraron títulos positivos compatibles con la infección por maedi-
visna tanto en las pantallas de los rebaños como en las ovejas con 



signos clínicos potencialmente compatibles con maedi-visna, en 
particular el mal ahorro.
 
Tromboembolismo pulmonar
Se diagnosticó tromboembolismo pulmonar secundario a un absceso 
hepático en una novilla Ayrshire de dos años que murió justo antes del 
parto. En la EMP se encontraron cinco abscesos, uno de 15cm de 
diámetro, los pulmones aparecían edematosos y se diagnosticó 
tromboembolismo pulmonar séptico agudo en la histopatología.
La rotura de los abscesos hepáticos en la vena cava caudal puede 
provocar una endotoxemia rápida, la liberación del contenido a la 
circulación y el atrapamiento dentro de los pulmones, lo que da lugar a 
edema pulmonar, hemorragia y congestión. Normalmente se produce 
una aparición rápida de signos respiratorios o muerte súbita y, en 
algunos casos, hemoptisis tras la rotura de un vaso importante debido a 
arteritis pulmonar.
Los abscesos hepáticos suelen ser secundarios a la acidosis ruminal, 
por lo que se recomendó una reevaluación de la matriz y el manejo de 
la alimentación.
 
Fiebre de niebla
Se diagnosticó neumonía intersticial proliferativa severa consistente con 
fiebre de niebla en la histopatología en una vaca Hereford de tres años 
que murió 24 horas después de desarrollar signos de dificultad 
respiratoria aguda.
 
Enfermedad reproductiva, incluida mastitis
Neospora
Varios fetos en diferentes rebaños dieron positivo en la PCR para 
Neospora, lo que es compatible con la infección, aunque se requiere 
histopatología del corazón e idealmente del cerebro para confirmar que 
la neosporosis es la causa del aborto.
En un caso en un hato lechero, donde se habían producido tres abortos 
durante un período de dos semanas, también se aisló E. coli en 
crecimiento puro a partir del contenido del estómago fetal, aunque 
típicamente esto es solo una causa de abortos esporádicos en el 
ganado.
En un segundo rebaño, después del diagnóstico de aborto por 
Neospora en un feto, siete más abortaron y seis de estos tuvieron 
títulos positivos para Neospora. Una tormenta de abortos de este tipo 



se observa típicamente con una fuente exógena de infección después 
de la ingestión de ooquistes vertidos en las heces de los perros.
También se sospechó que la neosporosis era la causa del aborto en 
una vaca cruzada Holstein de tres años que abortó a los cuatro meses y 
medio de gestación, con el hallazgo de una miocarditis no supurativa en 
la histopatología. El hato tenía antecedentes de abortos por Neospora e 
infección por rinotraqueítis infecciosa bovina en vaquillas, y se habían 
producido cinco abortos en los tres meses anteriores.
 
Toxoplasma
Cinco de cada 8 ovejas se seroconvirtieron a Toxoplasma en un rebaño 
de 500 que parió en abril y mayo, en el que el 2% había sido estéril y el 
2% había abortado.
En un segundo rebaño, se detectaron títulos positivos altos en las 6 
ovejas muestreadas en un rebaño donde 2 de cada 30 ovejas habían 
abortado y 2 estaban estériles en el escaneo.
En otro rebaño de 170 ovejas, donde el 10% había sido estéril y el 15% 
había abortado, 7 de las 8 ovejas eran positivas a anticuerpos para 
Toxoplasma.
 
BVD
La viremia por BVD se confirmó en un feto abortado a los siete meses 
en un hato lechero, consistente con una infección intrauterina por BVD. 
Neospora también se detectó mediante PCR, pero no se realizó 
histopatología confirmatoria.
En un segundo hato, se confirmó que dos vaquillas abortivas en un hato 
lechero eran virémicas de BVD; Se recomendó realizar más pruebas 
para determinar si se trataba de animales infectados de forma 
transitoria o persistente.
 
S Dublín
S Dublin se aisló del contenido del estómago fetal de un feto abortado 
por una vaca Holstein-Friesian tres semanas después del parto. Esta 
fue la segunda vaca que abortó en tres días y la vaca no se encontraba 
bien.
S Dublin también fue la causa del aborto en una vaca Holstein que 
abortó un mes antes de parir en otro rebaño.
En un tercer caso, S Dublin fue la causa del aborto en una vaca lechera 
que abortó a los siete meses de gestación; los cotiledones eran 



necróticos y olorosos, había líquido sanguinolento en el abdomen del 
feto.
S Dublin también fue aislado del contenido del estómago de un feto 
podrido, el segundo aborto en una manada Holstein-Friesian en la que 
habían ocurrido dos abortos en rápida sucesión, y en una quinta 
manada lechera con antecedentes de abortos.
 
Yersinia pseudotuberculosis
Se aisló Yersinia pseudotuberculosis del contenido del estómago de un 
feto abortado por una novilla Holstein-Friesian, la segunda en abortar 
durante un período corto en una manada de parición en bloque.
Este organismo puede encontrarse como comensal intestinal en ganado 
sano, y las aves silvestres y los roedores son reservorios de infección. 
Tiende a provocar abortos esporádicos en rumiantes domésticos.
 
Streptococcus lutensis
Se aisló Streptococcus lutensis del contenido del estómago fetal de un 
feto bovino abortado. Esto se ha asociado con el aborto en pequeños 
rumiantes; por lo tanto, puede haber sido significativo en este caso de 
aborto bovino.
 
Serratia liquefaciens
Serratia liquefaciens se aisló del contenido del estómago de un feto 
abortado a los cinco meses por una vaca Holstein.
Este es un organismo ambiental que causa, por ejemplo, mastitis en el 
ganado, y su aislamiento en crecimiento puro puede haber sido 
consistente con un aborto secundario a una infección ascendente del 
tracto urogenital.
 
Bacillus licheniformis
La placenta fue enviada de un rebaño frisón como parte de una 
investigación en curso sobre el aborto. El ternero había nacido vivo, 
pero muy seco, y la placenta era gruesa y correosa. La histopatología 
detectó placentitis necrotizante grave con bacterias intralesionales más 
típicas de Bacillus licheniformis.
 
Fiebre Q
Tres vacas que habían parido temprano en un hato lechero se 
seroconvirtieron a fiebre Q, una con un título alto que sugiere una 
exposición reciente. Existía un problema conocido de garrapatas en la 



granja y se habían observado títulos positivos para la fiebre Q el año 
anterior.
Aunque se sabe que la fiebre Q causa tormentas de abortos, 
particularmente en cabras, rara vez causa abortos esporádicos en el 
ganado. Los abortos se caracterizan por placentitis y la PCR de Coxiella 
burnetii en la placenta se puede utilizar para confirmar la infección.
 
Distocia
La distocia se diagnosticó en la histopatología de un becerro azul belga 
que fue encontrado muerto durante una cesárea a pesar de que no se 
observaron esfuerzos en la presa.
Se observó hemorragia generalizada en numerosos órganos, la 
mayoría sugestiva de eventos hipóxicos y agónicos, y se observó 
necrosis miocárdica multifocal que puede haber sido el resultado de 
hipoxia y liberación excesiva de catecolaminas, esta última asociada 
con estrés fetal severo. Esto fue apoyado por la presencia de meconio 
dentro de las vías respiratorias, que es un hallazgo común en fetos 
abortados y nacidos muertos asociado con hipoxia y estrés.
 
Mastitis
Se observaron varios casos de mastitis por Klebsiella pneumoniae en 
rebaños a finales del verano.
Las especies de Klebsiella son organismos gramnegativos ambientales 
y los brotes se han asociado con el lecho de aserrín. También puede 
causar mastitis tóxica grave.
Entre los aislados de mastitis bovina más inusuales se encuentran:

• Aerococcus viridans, un organismo ambiental que se ha asociado 
con mastitis subclínica y clínica en bovinos

• Mannheimia varigena, que ocasionalmente se ha aislado de casos 
de mastitis en bovinos

• Serratia liquefaciens, que tiende a causar infecciones secundarias 
a la contaminación ambiental y de fuentes puntuales, como los 
baños de pezones.

S aureus se aisló de una de las cuatro muestras de leche enviadas de 
un rebaño anglo-nubio con alto recuento de células. Este es un 
patógeno contagioso de la mastitis, que a menudo causa una mastitis 
subclínica crónica con brotes ocasionales de mastitis clínica. Los 
animales infectados esporádicamente presentan una mastitis 
gangrenosa aguda grave.



La infección por S. aureus suele causar un recuento alto fluctuante de 
células. Las ubres infectadas y la piel del pezón dañada son el principal 
reservorio de S. aureus; por lo tanto, las cabras infectadas son la 
principal fuente de infección. La transferencia se produce 
principalmente por propagación indirecta durante el ordeño.
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