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Resumen

Abstract

La publicación de la información científica original generada en
torno al estado de bienestar animal de animales de producción es
imprescindible para poder sustentar el estado de los mismos en
países exportadores como el Uruguay. El objetivo de este trabajo
fue sistematizar la información sobre la generación de conocimiento en bienestar animal en rumiantes productivos en Uruguay, analizarlo en el contexto del impacto que estas producciones tienen en el país, comparándolo con el proceso de generación de conocimiento ocurrido en otras regiones del mundo. Para
ello se analizaron la cantidad y evolución de publicaciones en la
base Scopus hasta 2018 que incluyeran a los bovinos, ovinos o
caprinos. Uruguay figura como filiación solamente en el 0,35%
de los artículos de bovinos, el 0,58% de ovinos y el 1,0% de
caprinos. En las 3 especies, la pendiente que aumenta el número
de publicaciones comienza alrededor de 20 años luego que en el
resto del mundo: los autores uruguayos comenzaron a publicar
artículos en forma más sistematizada en bovinos y ovinos recién
en la última década. En conclusión, la producción científica sobre aspectos del bienestar de especies productivas generada en
Uruguay comenzó en forma tardía y es aún muy escasa. Si bien
esto no tiene ninguna implicancia respecto al estado de bienestar
de los animales, desde el punto de vista de garantizar tanto ética
como políticamente los estándares exigidos para de los animales
de producción el Uruguay se encuentra en una situación de importante debilidad.

The publication of the original scientific information generated
around the animal welfare status of farm animals is essential to
be able to support their conditions in exporting countries such
as Uruguay. The objective of this work was to systematize the
information on the generation of knowledge in animal welfare
in farm ruminants in Uruguay, analyze it in the context of the
impact that these productions have in the country, comparing it
with the process of knowledge generation that occurred in other regions of the world. For this, the quantity and evolution of
publications in the Scopus basis until 2018 that included cattle,
sheep or goats were analyzed. Uruguay is listed as affiliation
only in 0.35% of the articles of cattle, 0.58% of sheep and 1.0%
of goats. In the 3 species, the slope that increases the number of
publications began around 20 years later than in the rest of the
world: Uruguayan authors began to publish articles more systematically in cattle and sheep only in the last decade. In conclusion, scientific production on aspects of the welfare of farm
species generated in Uruguay began late and is still very scarce.
Although this has no implication regarding the welfare status of
the animals, from the point of view of guaranteeing both ethically and politically the standards required for farm animals,
Uruguay is in a situation of significant weakness.

Keywords: Cattle, Sheep, Ruminants, Research, Articles.

Palabras clave: Bovinos, Ovinos, Rumiantes, Investigación,
Artículos.
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Introducción
La preocupación por el bienestar de los animales de producción surgió inicialmente en Gran Bretaña en la década del 60’,
para ir aumentando paulatinamente durante las últimas décadas
(Petherick y Duncan, 2016). Esto ocurrió inicialmente como
consecuencia de visiones éticas (Fraser, 2012), que generaron
presiones sociales para exigir la aplicación de estándares de bienestar animal tanto en la producción, como en toda la cadena de
los productos de origen animal, expandiéndose paulatinamente
a otras regiones del mundo (Brown, 2016; Cardoso et al., 2017).
Además, durante los últimos años han aumentado gradualmente
las exigencias del control del bienestar de los animales en los
sistemas productivos, traslados y plantas de faena en los países
productores por parte de los países consumidores a través del
envío de misiones auditoras. Esto implica que países fundamentalmente exportadores como Uruguay deben contar con información sólida y demostrable sobre las condiciones de bienestar
en nuestros sistemas de cría y en todas las etapas de la cadena.
Los sistemas de cría predominantes del ganado de carne y los
ovinos en Uruguay son netamente extensivos, con animales con
pastoreo continuo en base a campo natural y con escasa suplementación (Pérez-Clariget y Ungerfeld, 2015). En el caso del
ganado lechero los sistemas predominantes son mixtos, basados
mayormente en pasturas implantadas y suplementación complementaria. La densidad a la que están alojados los animales, la
frecuencia y la forma del contacto con el humano, la forma de
alimentación, o los manejos que puedan resultar estresantes para
los animales son particulares de estos sistemas. Ello determina
que muchos de los indicadores de buenas condiciones de bienestar, que fueron validados en otros sistemas no puedan ser utilizados en forma directa ya que incluso esto podría llevar a conclusiones erróneas –a veces incluso contrapuestas- sobre el estado
de los animales (Damián y Ungerfeld, 2013). Por tanto, es fundamental generar indicadores propios, evaluables, verificables
y contrastables por quienes llevan adelante las auditorías correspondientes. En este sentido, la mayor parte del conocimiento
científico se ha generado en países europeos, incluyendo los países nórdicos y Gran Bretaña, donde los sistemas de producción
en sí mismos, los medios y condiciones de transporte, y otros
factores locales, difieren en muchos aspectos de los del cono sur
de Sudamérica. Por tanto, para poder valorar objetivamente las
condiciones de bienestar de los animales de producción en estos
sistemas es necesario generar y validar indicadores propios, que
a su vez se vinculen con la sustentabilidad productiva y económica para que impliquen la adopción de estas herramientas
(Galindo et al., 2016). Además, la mejora de algunos aspectos
del bienestar de los animales puede tener impactos directos en el
resultado económico a nivel de predio (Dawkins, 2017), lo que
implica conocer el impacto de la implantación de herramientas
que mejoren el bienestar en el propio sistema. Por ello es imprescindible conocer el marco general del conocimiento en bienestar
generado en nuestro país y nuestra región.
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En función de lo anterior, el objetivo de este trabajo fue sistematizar la información sobre la generación de conocimiento en
bienestar animal en rumiantes productivos en Uruguay, analizarlo en el contexto del impacto que estas producciones tienen en
el país, comparándolo con el proceso de generación de conocimiento ocurrido en otras regiones del mundo.

Materiales y métodos
El presente trabajo se basa en el análisis de las publicaciones
científicas sobre bienestar animal en bovinos, ovinos y caprinos originadas en Uruguay. Para ello se realizaron búsquedas
bibliográficas de los artículos científicos publicados por autores
uruguayos y su evolución, así como su relación con la cantidad
de animales en el país. Estos datos se relacionaron con el total
de ambas variables (publicaciones y animales) en el mundo, en
cada continente, y en particular en Nueva Zelanda, considerándolo un “país control” de acuerdo al impacto de la producción
animal en su economía.
Bases utilizadas
La información sobre las publicaciones científicas fue obtenida
a partir de la base Scopus (accesible en www.timbo.org.uy), y
la de la cantidad de animales, de la base de FAO (disponible
en http://www.fao.org/faostat/es/#home). Se consideraron como
especies de rumiantes referentes los bovinos, los ovinos, y los
caprinos, ya que si bien esta última especie tiene un impacto
productivo menor en nuestro país, tiene importancia mayor en
otros países de la región, por lo que es un control del impacto de
la investigación en las otras especies de rumiantes.
En la base Scopus se realizaron búsquedas bibliográficas utilizando los términos “welfare AND (cattle OR cow* OR heifer* OR calf OR calves)”, “welfare AND (sheep OR ewe* OR
ovine)”, y “(welfare AND (goat OR caprine)”. Se consideró la
inclusión de estos términos en el título, el resumen y/o las palabras clave.
Los datos fueron luego filtrados por año de publicación (considerando hasta 2018 en forma completa) y por país de la filiación
que figura en el artículo. Los países que figuran como filiación
fueron agrupados regionalmente en los diferentes continentes,
con la salvedad de que América fue subdividida en América
del Sur y América Central (incluyendo México) por un lado, y
América del Norte (Estados Unidos de América y Canadá) por
otro en base a consideraciones culturales y productivas. La otra
aclaración necesaria respecto al agrupamiento por continentes es
que se consideraron las regiones geográficas donde se ubica cada
país independientemente de su dependencia política. A su vez,
las publicaciones por año también fueron filtradas incluyendo a
Uruguay como país de la filiación, o a Nueva Zelanda, como un
país “control”. En la base faostat se recopilaron la cantidad de
bovinos, ovinos y caprinos en los mismos años y mismos países.
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Figura 1. Proporción de artículos científicos sobre bienestar animal publicados en revistas científicas disponibles
en la base Scopus hasta 2018 por autores de cada continente en A) bovinos; B) ovinos; C) caprinos.
Limitantes de las búsquedas bibliográficas
La base Scopus incluye una importante cantidad de revistas,
siendo una de las bases de bibliografía científica de referencia.
Sin embargo, es necesario considerar que las búsquedas se realizaron de acuerdo a lo que incluye esta base, pudiendo haber
trabajos relevantes que no estuvieran incluidos. En segundo lugar, es necesario considerar que dentro de los artículos encontrados a través de Scopus, alguno de los términos utilizados en
la búsqueda pueda haber sido utilizado en otro contexto, aunque
eso ocurre en casos marginales. Por último, cuando se analiza la
filiación, en el caso de que hubiera autores de más de un país la
filiación puede figurar en más de uno, con lo que la cantidad de
artículos por país no se ajusta estrictamente a la cantidad total.

Relación entre publicaciones uruguayas y publicaciones en
el mundo
La Figura 2 presenta la cantidad de publicaciones en el mundo y en Uruguay que mencionan la palabra welfare en bovinos
(Figura 2A), ovinos (Figura 2B) y caprinos (Figura 2C). En los
bovinos y ovinos se observa una pendiente positiva en la cantidad de publicaciones en el mundo desde la primera mitad de
la década del 90’, y en los caprinos a partir de los 2000. En las

Resultados
Cantidad de publicaciones
En total, en la búsqueda de Scopus se encontraron 4.623 artículos sobre bovinos, siendo Europa el continente con mayor cantidad de publicaciones y África el que tenía menor cantidad,
siendo América del sur el penúltimo, con 195 artículos (Figura
1A). Uruguay figura como filiación en 16 artículos (0,35 %),
siendo el 38º país en cantidad de artículos. Nueva Zelanda figura
como filiación en 154 artículos (3,3 %), siendo el 11º país en
este ranking.
En el caso de los ovinos, en la búsqueda de Scopus se encontraron 1.549 artículos, siendo Europa el continente con mayor
cantidad de publicaciones y África el que tenía menor cantidad,
estando América del Sur por encima también de Asia, con 131
artículos (7,15 %, Figura 1B). Uruguay figura como filiación en
9 artículos (0,58 %), figurando en el lugar 24. Nueva Zelanda es
el quinto país con 93 publicaciones (6,0 %).
En Scopus se encontraron 488 artículos sobre bienestar en caprinos, siendo Europa el continente con mayor cantidad de publicaciones y África el que tenía menor cantidad, siendo América del
Sur el segundo continente, con 73 artículos (10,3 %, Figura 1C).
Uruguay figura como filiación en 5 artículos (1,0 %), estando
en el 27º lugar. Nueva Zelanda figura en 19 artículos (3,9 %),
estando en el 9º lugar.

Figura 2. Cantidad total de artículos científicos publicados
(— —) y cantidad publicados por autores uruguayos (--¯-), disponibles en la base Scopus, sobre bienestar animal en A)
bovinos; B) ovinos; C) caprinos.
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Figura 3. Cantidad de animales de acuerdo al a base Faostat (— —) y de publicaciones
científicas incluidas en Scopus (--r--) sobre bienestar animal en Uruguay y Nueva Zelanda
en bovinos (A y B), ovinos (C y D) y caprinos (E y F).
3 especies la pendiente se mantuvo en forma sostenida hasta el
momento actual.
Los autores uruguayos comenzaron a publicar artículos en forma más sistematizada en bovinos y ovinos recién en la última
década. El mayor porcentaje de los artículos publicados a nivel
mundial en bovinos y ovinos fue en 2018 (1,36 % y 2,53 % respectivamente. En caprinos, las publicaciones de autores uruguayos referidas al tema aparecen recién en los últimos 4 años.
Evolución de la cantidad de animales y de publicaciones en
Uruguay y en Nueva Zelanda
La Figura 3 presenta el porcentaje a nivel mundial de la cantidad
de animales de las 3 especies y de la cantidad de publicaciones
sobre el tema en las 3 especies de Uruguay y de Nueva Zelanda
entre 1990 y 2016. Si bien se observa que el porcentaje de bovinos uruguayos en el mundo aumentó en forma sostenida hasta
fines de la primera década de los 2000, las publicaciones con
filiaciones uruguayas en la especie empezaron a aumentar recién
luego de esto (Figura 3A). En cambio, Nueva Zelanda mantuvo
una participación similar a la uruguaya en el porcentaje de bovinos a nivel mundial, pero su incidencia a nivel mundial de publicaciones sobre bienestar en la especie despegó desde la mitad
de los 90, y si bien hubo oscilaciones, mantuvo una participación
que en porcentaje a nivel mundial supera ampliamente lo que
correspondería a lo puramente numérico (Figura 3B).
En el caso de los ovinos, la incidencia de las poblaciones en
el mundo sigue un perfil muy parecido en ambos países, con
una participación mayor de Nueva Zelanda, pero con una caída
sostenida en el tiempo (Figuras 3C y 3D). Sin embargo, mientras
que Nueva Zelanda tuvo una incidencia en la producción científica que osciló fuertemente de acuerdo al año, pero se sostuvo en
el tiempo desde principios de los 90 (Figura 3D), Uruguay tuvo
una participación apenas marginal en los últimos años (Figura
3C).
Como se observa en la Figura 3E y 3F, la incidencia a nivel mundial de artículos en cabras es casi inexistente en ambos países,
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aunque fue algo mayor en Nueva Zelanda a principios de los
90’. Eso se refleja en una menor incidencia en la producción
científica a nivel mundial en ambos países, que también empezó
en forma más tardía en ambos, aunque al igual que en bovinos
y ovinos, es bastante mayor en el caso de Nueva Zelanda que en
el de Uruguay.

Discusión
En líneas generales la investigación nacional publicada en temas
de bienestar animal en las especies estudiadas es muy limitada.
Más aún, el comienzo del estudio del tema es bastante más tardío
que en otras regiones del mundo, y que en un país con impacto
similar del tema como Nueva Zelanda. A esto se suma lo limitado de las temáticas y de los grupos que generan la producción
nacional (datos no presentados), todo lo que en conjunto plantea
una situación de fuerte debilidad en el sistema, lo que es concordante con lo observado en otras áreas de investigación ganadera
en el país (Repetto, 2019). En este sentido, no contar con información nacional, generada en las condiciones locales expone
una importante debilidad ante la necesidad de demostrar que se
cumple con estándares exigidos de bienestar en la producción
animal. Esto no implica que no se cumpla con los mismos, sino
que la evaluación científica de estos aspectos es muy escasa o
en algunos aspectos, incluso nula. En esta temática claramente
no es suficiente con aplicar pautas y criterios de evaluación
generadas en otros países, que pueden ser adecuadas para otros
sistemas, pero cuyo impacto biológico no ha sido validado en
nuestros sistemas. El desarrollo de la producción agropecuaria
y agroindustrial requiere basarse en la generación intensiva de
conocimiento (Bianco et al., 2008), máxime en áreas como la
del presente trabajo.
En Uruguay comenzó a publicarse información original recién entre 15 y 20 años luego de que esto ocurriera en forma
sistemática en el mundo y en particular, en Nueva Zelanda. Más
aún, siendo un tema que cobra cada vez más importancia a nivel
mundial, y como elemento central que condiciona las posibilidades comerciales, la escasa investigación ha sido dispersa y
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descoordinada, lo que demuestra que es consecuencia de iniciativas individuales de investigadores y/o grupos de investigación,
lo que puede ser muy loable, pero explicita que las políticas al
respecto no se basaron en investigación propia. Eso genera como
consecuencia una alta dependencia del conocimiento generado
en el exterior, el que es generado en función de otras necesidades, otros intereses y otras preguntas, por lo que en muchos
casos no es aplicable en forma directa, o incluso puede llegar a
generar resultados contrapuestos dadas diferencias muy importantes en los ambientes, sistemas (Arnott et al., 2016), interacción humano-animal. Los problemas de bienestar los sistemas
extensivos basados en el pastoreo no se vinculan con la densidad de los animales o el tamaño del establecimiento (Robbins
et al., 2016), pero por ejemplo tienen un importante impacto de
la disponibilidad de alimento, la que varía estacionalmente, tanto en cantidad como en calidad (Freitas-de-Melo et al., 2018).
Esto afectaría el bienestar a través del balance energético, pero
también a través de la impredecibilidad de los impactos climáticos sobre los animales (Arnott et al., 2016). Sin embargo, hasta
donde fue posible encontrar bibliografía los estudios nacionales
en el tema se dirigen a cómo estos aspectos afectan la eficiencia
productiva, siendo casi inexistente la información sobre cómo
afectan el bienestar animal a pesar de que es un ítem explícitamente planteado para este tipo de sistemas desde hace muchos
años (Rushen et al., 2011). Además de ello, la selección genética
realizada en función de la producción (Farstad, 2018) condiciona la adaptación, y por lo tanto las respuestas de bienestar de
los animales de producción (Grandin y Deesing, 2014), y como
estos perciben el entorno (Njisane y Muchenje, 2017), por lo que
las diferencias no dependen solamente del sistema de cría, sino
de la orientación que hubieran tenido las políticas de selección
animal aplicadas en cada país.
Es importante considerar que la investigación es una herramienta central en la formación de recursos humanos (Ungerfeld y
Morón-Sompolinsky, 2016). De acuerdo a Bianco et al. (2008),
el desarrollo de capital humano es central para generar ventajas competitivas en el sector productivo. En este sentido, estos
mismos autores ya planteaban en 2008 que se cuenta con capital
humano en el área agraria y agroindustrial para potenciar la formación de nuevos recursos humanos, por lo que su concreción
dependerá en muchos casos, como el presente, de los estímulos
y políticas adecuados. Por tanto, la escasa investigación también
limita fuertemente la generación de capacidades propias a nivel
nacional.
En conclusión, la producción científica sobre aspectos del bienestar de especies productivas generada en Uruguay comenzó en
forma tardía y es aún muy escasa. Denota falta de visiones estratégicas de más largo plazo las que se traducen en la falta de
políticas científicas. Si bien esto no tiene ninguna implicancia
respecto al estado de bienestar de los animales, desde el punto de
vista de garantizar tanto ética como políticamente los estándares
exigidos para de los animales de producción el Uruguay se encuentra en una situación de importante debilidad.
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Resumen

Abstract

El herpesvirus bovino 4 (BoHV-4) es un gammaherpesvirus distribuido mundialmente. Se ha aislado tanto de animales sanos
como enfermos con afecciones respiratorias, vulvovaginitis,
mastitis, abortos y endometritis. Realiza infección latente en células monocíticas y del sistema nervioso periférico y/o central.
La baja eficiencia reproductiva es un problema identificado en
la ganadería uruguaya. Los agentes virales con impacto reproductivo identificados en el país incluyen el virus de la rinotraqueítis infecciosa bovina (herpesvirus bovino 1, BoHV-1) y el
virus de la diarrea viral bovina (BVDV). Teniendo en cuenta
que países de la región han puesto en evidencia la presencia
de BoHV-4 y la posible relación de este virus con problemas
reproductivos, el objetivo de este estudio fue explorar la presencia de BoHV-4 en rodeos de bovinos lecheros de Uruguay.
Se utilizó ELISA comercial para detectar anticuerpos específicos contra BoHV-1, BoHV-4 y BVDV y PCR para confirmar
la presencia de ADN de BoHV-4, realizando posteriormente
la secuenciación genética. Se utilizaron 597 muestras de suero de vacas Holando de los departamentos de Florida, Durazno y Tacuarembó. Del total, 195 (32,7%) tuvieron anticuerpos
para BoHV-4, 285 (47,7%) para BoHV-1 y 564 (94,4%) para
BVDV. Se detectó el ADN de BoHV-4 en 13/17 muestras. El
alineamiento del árbol filogenético demostró un alto nivel de
identidad (97,2%) entre las cepas uruguayas y de otros países. Esta representa la primera comunicación de la detección de BoHV-4 en Uruguay. Estudios futuros deben evaluar la
diseminación del virus en la población bovina y su eventual
impacto en la salud y producción ganadera nacional.
Palabras claves: Gammaherpesvirus, PCR, Rumiantes, Serología.

Bovine herpesvirus type 4 (BoHV-4) is a gammaherpesvirus
worldwide distributed. It has been isolated in healthy and unhealthy animals with respiratory infections, vulvovaginitis,
mastitis, abortions and endometritis. The persistent infection
of BoHV-4 happens in monocytic cells and tissues that are part
of peripherical and/or central nervous system. The reduced reproductive efficiency and the low index of procreation are the
main problems in the Uruguayan breeding cattle. Reproductive tract infections include two main viruses identified in the
country, infectious bovine rhinotracheitis (IBR) virus (bovine
herpesvirus type 1, BoHV-1) and bovine viral diarrhea virus (BVDV). In some countries of the region have been evidenced the presence of BoHV-4 and your possible relationship
with reproductive problems. Thus, the main aim of this study
is to detect the presence of BoHV-4 in Uruguayan dairy herds.
Commercial ELISA were used to detected BoHV-4, BoHV-1
and BVDV antibodies. PCR was used to detect the presence
of BoHV-4 DNA and the products were confirmed by Sanger
sequencing. Were used 597 samples of Holstein cattle from
Florida, Durazno and Tacuarembó provinces. A total of 195
(32.7%) were positive to BoHV-4, 285 (47.7%) to BoHV-1 and
564 (94.4%) to BVDV antibodies. To BoHV-4 DNA, 13 of 17
samples were positives. The alignment to phylogenetic analysis
showed a high degree of similarity (97.2%) among Uruguayan
and worldwide strains. This is the first diagnosis of the presence
of BoHV-4 in Uruguay. Future studies must evaluate the dissemination of the virus in the bovine population and the likely
impact it has in the dairy healthy and national milk production.
Keywords: Gammaherpesvirus, PCR, Ruminants, Serology.
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serológica de ELISA, Krüger et al. (2015b) determinaron que
había exposición a BoHV-4 en bovinos de 315 establecimientos
de los 13 estados de Brasil que analizaron.

Introducción
El herpesvirus bovino 4 (BoHV-4), también llamado gammaherpesvirus bovino 4, pertenece a la familia Herpesviridae, subfamilia Gammaherpesviridae, género Rhadinovirus (ICTV, 2018), y
ha sido detectado en bovinos con infecciones respiratorias, vulvovaginitis, mastitis, abortos, endometritis e incluso en animales
aparentemente sanos (Morán et al., 2015). Se asocia mayoritariamente a infecciones del tracto reproductivo de los bovinos,
particularmente durante el periodo posparto (Chastant-Maillard,
2013). Estudios epidemiológicos indican que la seroprevalencia
de BoHV-4 es significativamente mayor en hembras que abortan
y en hembras que manifiestan repetición de celos, que en aquellas que no presentan estos signos (Kale et al., 2011; Motta et al.,
2013), sugiriendo que la exposición al agente podría tener un
impacto negativo en la eficiencia reproductiva. BoHV-4 se ha
detectado en tejidos de fetos bovinos abortados esporádicamente
(Delooz et al., 2017). Existen estudios que asocian el BoHV-4
con infertilidad en hembras o el desarrollo de enfermedades en
el tracto reproductivo en el posparto, ya sea solo o en coinfección con otros patógenos (Monge et al., 2006; Welchman et al.,
2012; Areda et al., 2018).
BoHV-4 puede transmitirse por vía horizontal y vertical. La
primera ocurre por contacto directo e indirecto mediante secreciones y fómites. Las secreciones nasales, orales o genitales
representan fuentes de infección para otros animales. La multiplicación primaria del BoHV-4 se lleva a cabo dentro de las
células epiteliales de las mucosas nasales, orales y genitales,
luego el virus se disemina dentro del organismo en macrófagos y linfocitos. Durante la fase aguda de la infección el virus
se replica en los linfocitos, ocurriendo la multiplicación masiva
7-8 semanas postinfección. Como otros herpesvirus, el BoHV-4
presenta capacidad para establecer latencia, siendo las células
de la línea linfoide el principal sitio de latencia para los gammaherpesvirus, pudiendo además alojarse en los ganglios de
los nervios trigéminos (Campos et al., 2014). Los hospedadores
latentemente infectados son fuentes potenciales de transmisión
viral para el rebaño y pueden excretar el virus ante condiciones
de estrés, infecciones intercurrentes, el transporte o la administración de glucocorticoides (Morán et al., 2015).
En países de Sudamérica, el virus ha sido detectado desde hace
varios años. En Argentina se detectó por primera vez en 2007
en mucus cérvico-vaginal de vacas que abortaron (Verna et al.,
2008), y desde entonces el número de animales infectados detectados ha ido en aumento, existiendo actualmente más de 40
aislamientos de BoHV-4 en este país (Morán et al., 2015). En
Brasil, Costa et al. (2011), en el estado de Minas Gerais reportaron casos de BoHV-4 en terneros con signos neurológicos, en
siete de diez de las regiones de dicho estado, lo que sugiere que
el virus está extendido en la zona. Otros autores, en el estado de
Paraná aislaron BoHV-4 en una de cuatro muestras de hisopado
de descargas vaginales extraídas de hembras con antecedentes
de aborto (Krüger et al., 2015a) y luego mediante la prueba
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En Uruguay, se estima que las pérdidas reproductivas representan aproximadamente 11 al 12% y los índices de procreo rondan
el 70% (Uruguay XXI, 2015). Estos han sido identificados como
problemas relevantes en la ganadería de cría a nivel nacional, y
a pesar de que pueden deberse a una multiplicidad de causas,
los agentes infecciosos con conocido o potencial efecto sobre
la reproducción, y en particular los agentes virales, no han sido
exhaustivamente explorados. En cuanto a las virosis involucradas en fallas reproductivas diagnosticadas en Uruguay, están el
virus de la rinotraqueítis infecciosa bovina (IBRV o herpesvirus
bovino 1 -BoHV-1) y el virus de la diarrea viral bovina (BVDV)
(Easton, 2006), ambos ampliamente difundidos en los rodeos
lecheros nacionales y recientemente se encontró como abortivo
en bovinos al virus de parainfluenza 3 (Macias-Rioseco et al.,
2019). El BoHV-1 pertenece a la familia Herpesviridae, subfamilia Alphaherpesvirinae, género Varicellovirus. Puede producir
infecciones latentes en los ganglios trigéminos, lo cual tiene importancia epizootiológica dado el peligro que representan en la
transmisión los animales asintomáticos y serológicamente negativos (Jones et al., 2006). Se han descrito para BoHV-1 una
amplia variedad de signos clínicos como consecuencia de su
acción sobre los sistemas respiratorio, genital, digestivo y nervioso. El BVDV perteneciente al género Pestivirus de la familia
Flaviviridae, es responsable de ocasionar un amplio rango de
manifestaciones clínicas y lesiones, siendo los trastornos reproductivos y de inmunosupresión los de mayor impacto económico (Bielefeldt, 1995). Maya et al., 2016 publicaron la primera
caracterización genética del BVDV en Uruguay en predios con
problemas reproductivos, demostrando que las especies BVDV1 y -2 circulan en rodeos nacionales, observando supremacía del
subtipo BVDV-1a.
La vacunación contra BoHV-1 y BVDV en el país no es obligatoria, pero se realiza desde hace varias décadas. Sin embargo,
ambos agentes siguen teniendo una alta seroprevalencia, estimadas en aproximadamente 36% y 77% para BoHV-1 y BVDV respectivamente a nivel individual, y de 99% para BoHV-1 y 100%
para BVDV a nivel de establecimientos, lo que sugiere una alta
difusión de ambos agentes, dado a la poca implementación de
la vacunación en el País en esa época los resultados positivos se
atribuyen a anticuerpos generados debido a la exposición natural al virus BoHV-1 y BVDV (Repiso et al., 2005; Guarino et
al., 2008). Sin embargo, hasta el momento no se ha evaluado la
presencia de BoHV-4 en Uruguay ni su posible impacto en la
salud animal. Debido a los diferentes cuadros con los que se ha
asociado a este virus, la complejidad del diagnóstico y el interés
creciente de investigaciones en las enfermedades reproductivas
presentes en el país, es que el propósito de este estudio fue explorar la presencia de BoHV-4 en rodeos lecheros en Uruguay.
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Materiales y métodos
Muestras
Se analizaron un total de 597 sueros bovinos sin antecedentes de
vacunación para enfermedades reproductivas, pertenecientes a
42 productores lecheros, distribuidos en dos experimentos que
se detallan a continuación.
Experimento 1
Se utilizaron 550 sueros bovinos del banco de sueros del Departamento de Ciencias Microbiológicas de Facultad de Veterinaria
de UdelaR. Las muestras fueron extraídas por venopunción coccígea y recolectadas en tubos sin anticoagulantes en el año 2009.
Las mismas correspondían a ganado Holando multíparo, clínicamente sano, perteneciente a 41 productores de los Departamentos de Florida (4/41), Durazno (27/41) y Tacuarembó (11/41).
Experimento 2
Con la finalidad de la determinación del genoma viral del BoHV4, de un tambo del departamento de Florida con 400 vacas en ordeñe se extrajo muestras de sangre de 47 vacas con antecedentes
de metritis posparto, extraídas mediante venopunción coccígea
y recolectadas en tubos con y sin anticoagulantes en el año 2016.
A partir de muestras de sangre anticoagulada se extrajo ADN
por el método de fenol-cloroformo, el cual se basó en cuatro
pasos secuenciales: lisis celular y nuclear, purificación del ADN,
precipitación y lavado con etanol, y re-suspensión del ADN
(Hughes et al., 1978).
Detección de anticuerpos anti BoHV-4, BoHV-1 y BVDV
para ambos Experimentos (1 y 2)
Se analizó la presencia de anticuerpos contra BoHV-1, BoHV-4
y BVDV. Para esto se utilizó un kit comercial de ELISA indirecto marca Bio X Diagnostics (BIO – ABORTION ELISA KIT,
Bélgica), en el cual las placas están sensibilizadas con antígenos
de los tres virus. Los sueros fueron diluidos 1:100, incubados en
las microplacas sensibilizadas con los 3 antígenos diferentes durante una hora a temperatura ambiente. Luego de los lavados, se
agregó un conjugado anti-inmunoglobulina bovina unida a peroxidasa, se incubó nuevamente una hora a temperatura ambiente

y posterior a lavados se reveló la presencia de anticuerpos mediante una solución cromogénica (TMB- tetrametilbenzidina).
La densidad óptica (DO) se determinó en un espectrofotómetro
a 450 nm. Para cada muestra se calculó el coeficiente mediante
la siguiente fórmula:
Val (ue) = Delta DO Simple / Delta DO positivo * 100
Los resultados se consideraron según la tabla número 1 y se consideró como muestras débilmente positivas las categorías + y ++
(27<=val<=81%).
Estandarización de la PCR anidada para la detección de
BoHV-4 en Experimento 2
Se realizó PCR anidada para la detección del genoma viral en
17 muestras tomadas al azar, siguiendo un protocolo de amplificación descrito por Wellenberg et al. (2001). En este paso se
obtuvo un fragmento de 615 pb y luego de la segunda ronda de
amplificación, un fragmento de 364 pb del gen que codifica para
la glicoproteína B (gB) del BoHV-4 (Campos et al., 2014). Los
productos de amplificación se visualizaron en geles de agarosa
al 1,5%, teñidos con Good View Nucleic Acid Stain. Como control positivo se utilizó la cepa Movar, gentilmente cedida por
el laboratorio de Virología del Instituto de Ciências Básicas da
Saúde (ICBS) de la Universidad Federal de Río Grande del Sur
(UFRGS) - Brasil. El mismo se utilizó a diferentes diluciones.
Secuenciación y análisis filogenético en Experimento 2
Trece productos de amplificación fueron secuenciados en ambos sentidos (Macrogen Inc., Corea) por el método Sanger. La
alineación de las secuencias de nucleótidos se realizó utilizando
el programa Bioedit versión 2.0 que emplea la aplicación ClustalW. Se construyó un árbol filogenético con el software MEGA
6. Este programa permitió estimar el modelo evolutivo que más
se adaptó a los datos obtenidos y construir el árbol filogenético
utilizando además cepas de referencia, de Europa, de Argentina y Brasil extraídas del GenBank. La relación evolutiva se
estimó utilizando el algoritmo de “vecino más próximo”. Las
secuencias obtenidas fueron depositadas en el banco de datos
del GenBank (Número de acceso: MH799307, MH799308,
MH799309, MH799310, MH799311, MH799312, MH799313,
MH799314, MH799315, MH799316, MH799317, MH799318,
MH799319).

Tabla 1. Interpretación de resultados serológicos del Kit Bio X Diagnostics (BIO – ABORTION ELISA KIT, Bélgica)
para cada antígeno.
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Análisis de los datos
Se realizó un análisis descriptivo de los datos mediante el empleo de Microsoft Office Excel. Se elaboraron planillas donde
se identificaron cada una de las muestras con un número y los
resultados expresados cómo negativos o positivos, y mediante la
prueba de chi2 se comparó la seropositividad a BoHV-4 según el
departamento de origen de las muestras, considerando un valor
p<0,05 para establecer diferencias significativas.

Resultados
Del total de 597 sueros (experimento 1 y 2), 195 (32,7%) fueron positivos a anticuerpos contra BoHV-4, de los cuales 128
(65,6%) fueron clasificados como “positivos débiles”. Por departamento, 34% (84/163) resultó positivo en Tacuarembó, 23%
(57/247) en Durazno y 52,4% (54/103) en Florida, habiendo diferencias significativas entre departamentos (Tabla 2).
Tabla 2. Resultados serológicos para BoHV-4 en rodeos
lecheros por departamento estudiado

Del total de 597 muestras, 285 (47,7%) fueron positivas a anticuerpos contra BoHV-1, 114/597 (19,1%) fueron positivas
a ambos herpesvirus (BoHV-1 y BoHV-4), las 81 muestras
restantes de las 195 positivas a BoHV-4, no lo fueron para el
BoHV-1. En cuanto al BVDV 564/597 animales fueron seropositivos (94,5%), 170 de los cuales (30,1%) fueron seropositivos
a BoHV-4 (Tabla 3).
En cuanto a los resultados del experimento 1, de los 550 sueros
analizados, se observó que todos productores tenían la mayoría
de sus animales seropositivos al BVDV, mientras que para el
BoHV-4 siete (7/41) productores (5 de Durazno y 2 de Tacuarembó) no presentaron animales seropositivos para este virus,
mientras que los productores de Florida todos tenían algún animal seropositivo a BoHV-4. Para BoHV-1 cinco (5/41) productores no presentaron animales con serología positiva contra este
virus (Tabla 4).
Tabla 3. Frecuencia de los animales según serología a
BoHV-1, BoHV-4 y BVD

Tabla 4. Serología para cada virosis por productor y departamento
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De 47 animales del departamento de Florida, correspondientes al
experimento 2, 40 (85,1%) fueron seropositivos a BoHV-4. De
estas, se eligieron 17 muestras al azar que fueron procesadas mediante PCR anidado para la detección del genoma de BoHV-4,
obteniéndose 4 negativos y 13 positivos (Fig. 1). Posteriormente, se enviaron a secuenciar las 13 amplificaciones obtenidas,
generando así la filogenia correspondiente a un fragmento del
gen gB del BoHV-4. Las 13 secuencias uruguayas fueron comparadas con otras 25 secuencias de BoHV-4, y se utilizó como
grupo externo el Macaca mulatta rhadinovirus (Fig. 2). El alineamiento del árbol filogenético demostró un alto nivel de identidad (97,2%) entre las cepas uruguayas y de otros países.

Figura 1. Gel de agarosa al 1,5% de la PCR anidada donde se observa la amplificación del fragmento de 364 pb
correspondiente a un fragmento del gen que codifica para
la glicoproteína B de BoHV-4. En el carril 1 se observa el
marcador de peso molecular de 100 pb, en los carriles 2,
3, 4, 6 y 8 se observan 5 muestras positivas, en los carriles 5, 7 y 9 muestras negativas, en el carril 10 el control
negativo (agua ultra pura), en el carril 11 el control positivo a una dilución de 1/100, en el carril 12 el control
positivo a 1/500, y en el carril 13 el control positivo a una
dilución de 1/1000.

Discusión
En Uruguay hasta el momento, se desconocía la situación de
BoHV-4 en la población bovina, siendo este el primer reporte de
la detección serológica y molecular del virus. En diferentes partes del mundo BoHV-4 se ha asociado con una amplia variedad
de cuadros clínicos con infecciones respiratorias, vulvovaginitis, mastitis, abortos y endometritis, e incluso se ha identificado
en animales sanos (Izumi et al., 2006; Bilge et al., 2012), y en
bovinos lecheros con repetición de celo (Kale et al., 2011).
En los países en los que se ha detectado el virus, las prevalencias
serológicas encontradas han variado de 16 a 30%, con títulos de
anticuerpos neutralizantes de 1:8 a 1:64 (Frazier et al., 2002). En
un estudio realizado en Colombia en el año 2013, en el cual se
estudiaron 7 predios, encontraron todos los rodeos seropositivos
a BoHV-4 y una seropositividad del 72,4% (Motta et al., 2013).
Figura 2. Árbol filogenético del fragmento del gen que codifica para la glicoproteína B (gB) de BoHV-4. Se muestra la relación filogenética de las secuencias de Uruguay (rombo negro)
(Número de acceso: MH799307, MH799308, MH799309,
MH799310, MH799311, MH799312, MH799313, MH799314,
MH799315, MH799316, MH799317, MH799318, MH799319)
y cepas de referencia depositadas en el GenBank provenientes
de Brasil, Argentina, Turquía, Alemania, Bélgica, EE.UU,
Irlanda. El análisis incluyó 38 secuencias de BoHV-4 y como
virus externo el Macaca mulatta rhadinovirus.

En el presente estudio se detectó un 32,7% de seropositividad
a BoHV-4, habiendo uno de los establecimientos con un 85%
de los animales estudiados positivos. Del total de muestras analizadas, más del 50% fueron clasificadas como débilmente positivas. Esto concuerda con otros estudios que sugieren que la
respuesta inmune humoral del ganado después de la infección
BoHV-4 se caracteriza por una escasa producción de anticuerpos
neutralizantes con baja avidez (Thiry et al., 1990; Donofrio et
al., 2000), pero sí son detectables mediante la técnica ELISA.
En cuanto a la posibilidad de que exista reacción cruzada entre BoHV-4 y otros herpesvirus bovinos relacionados, Krüger
et al., (2015b) no encontraron reacción cruzada entre anticuerpos específicos contra BoHV-1 y BoHV-4 mediante ELISA. En
el presente trabajo el 47,7% (285/597) de los animales fueron
positivos a BoHV-1, mientras que 13,6% (81/597) fueron negativos a BoHV-1 y positivos a BoHV-4 y a la inversa, el 28,6%
(171/597) de los animales fueron positivos a BoHV-1 y negati-
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vos a BoHV-4. Costa et al., (2011) encontraron bovinos coinfectados con BoHV-4 y BoHV-5 mediante la detección de ADN
de ambos virus en muestras del sistema nervioso central. Coinfecciones entre BoHV-1 y BoHV-4 también fueron demostradas
previamente en ganglios trigéminos (Campos et al. 2014). En
cuanto a la seroprevalencia encontrada en este estudio para el
BVDV, alrededor de un 95%, supera a las estudios anteriores
(Repiso et al., 2005; Guarino et al., 2008; Maya et al., 2016)
concordando en que la totalidad de los predios tienen al menos
un animal positivo. Por lo tanto con estos resultados, no se puede descartar que los antecedentes de los problemas reproductivos en los establecimientos muestreados, se deban a otras virosis
como BoHV-1 o BVDV.
De la filogenia obtenida, se destaca que las cepas de BoHV-4 de
Uruguay están agrupadas con otras cepas de la región (Brasil y
Argentina), y otros países del mundo como Turquía y Estados
Unidos. Esto confirma que la región amplificada es de una región conservada del gen ORF8 que codifica la glicoproteína B.
De tal modo que no hubo variación entre las muestras aisladas
desde 1981 hasta el presente en diferentes países. Conservándose efectivamente entre los distintos aislados de BoHV-4 en
diferentes regiones del mundo. Se debería analizar la importancia de estos hallazgos, ya sea para entender el origen de estas
cepas, así como también para evaluar si hay posibles diferencias
en cuadros clínicos según las cepas actuantes. En Argentina se
encontró una alta variabilidad de cepas aisladas de muestras de
vacas que presentaron abortos, resaltándose así el significado de
las investigaciones moleculares sobre el papel del virus como
agente infeccioso asociado a enfermedad reproductiva en el ganado bovino (Morán et al., 2015). Donofrio et al. (2009) aislaron
y secuenciaron BoHV-4 del útero de vacas afectadas con metritis posparto. Otro estudio confirmó en 9 casos analizados, a este
virus como potencial causante de aborto (Verna et al. 2012). A
pesar de estas observaciones, estudios adicionales, incluyendo
reproducciones experimentales, son necesarios para comprender
mejor si BoHV-4 tiene un rol causal en los cuadros clínicos con
los que se lo ha asociado en estudios observacionales.
Si bien en la actualidad, las enfermedades infecciosas cada día
ocupan un papel más importante, en Uruguay existen pocas evidencias de los agentes infecciosos involucrados a nivel reproductivo. En base a esa escasez de información epidemiológica
oficial y actualizada y por la falta en muchos casos de un diagnóstico etiológico definitivo, la estrategia más empleada por los
productores es la aplicación masiva de vacunas polivalentes en
los rodeos bovinos, buscando mejorar el nivel inmunitario de los
animales que permita minimizar las pérdidas reproductivas. La
justificación de conocer a ciencia cierta los agentes responsables
de las fallas reproductivas, se debe a que para algunos agentes
como Neospora caninum y en este caso BoHV-4, no existen vacunas comerciales. Por lo tanto, y en caso de que se demuestre
que BoHV-4 es un importante agente en Uruguay, se deberían
buscar estrategias de prevención y control distintas a la vacunación, teniendo en cuenta que no existe inmunidad cruzada frente
a este y otros herpesvirus que sí están en las vacunas reproduc-
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tivas, como BoHV-1. En base a esto, se considera necesario
profundizar los estudios sobre la presencia de BoHV-4 a nivel
del rodeo nacional tanto en ganadería de carne como de leche,
involucrando además las posibles interacciones con los demás
agentes causantes de fallas reproductivas como BVDV, IBRV,
Leptospira spp., Neospora caninum, Campylobacter fetus y
otros agentes abortivos identificados en el país (Easton, 2006).
En conclusión, este trabajo demuestra por primera vez la presencia de BoHV-4 en bovinos en Uruguay. Se desconoce completamente el eventual rol causal del BoHV-4 en distintos cuadros
clínicos y su potencial impacto en la salud animal, lo que deja
abierta la discusión sobre la necesidad de profundizar el estudio
de esta infección viral.
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Resumen

Abstract

Los hemangiosarcomas son tumores derivados del endotelio
vascular pudiendo presentarse en cualquier superficie vascularizada del organismo, aunque la presentación primaria a nivel
mediastínico no es frecuente. Se presenta el caso de un canino
macho, cruza, de 7 años de edad, que murió de forma súbita tras
un único episodio de vómitos. A la necropsia el animal presentaba líquido sero-sanguinolento en cavidad abdominal, hepatomegalia y esplenomegalia. Los trastornos en cavidad torácica
incluían, hidropericardio e hidrotórax de aspecto sero-sanguinolento. El hallazgo macroscópico principal fue una masa que
no presentaba continuidad anatómica con el corazón y que se
apoyaba sobre la aurícula derecha; la misma estaba relacionada con el mediastino inmediatamente craneal al corazón. El
diagnóstico histopatológico fue hemangiosarcoma capilar, concluyéndose que la causa de muerte fue provocada por los trastornos cardiovasculares que esta masa ocasionó por compresión
de la base cardíaca. Aunque el hemangiosarcoma mediastínico
es un tumor poco frecuente, debe incluirse en el diagnóstico diferencial de causas de derrame pleural, pericárdico y aquellos
trastornos asociados a patologías cardiacas que ocasionan taponamiento cardíaco. Este es el segundo relato de caso de un
hemangiosarcoma mediastínico primario, y el primero asociado
directamente con la muerte súbita del paciente.

Hemangiosarcomas are tumors derived from the vascular endothelium and can occur in any vascularized surface of the organism, although the primary presentation at the mediastinal level is
not frequent. We introduce the case of a 7-year-old male crossbreed dog that died suddenly after a single episode of vomiting.
At necropsy the animal presented serous-bloody fluid in the abdominal cavity, hepatomegaly and splenomegaly. Disorders in
the thoracic cavity included hydropericardium and hydrothorax
with serous-bloody appearance. The main macroscopic finding
was a mass without anatomical continuity with the heart, rested
on the right atrium; and related to the mediastinum immediately
cranial to the heart. The histopathological diagnosis was capillary hemangiosarcoma, concluding that the cause of death was
due by the cardiovascular disorders that this mass caused by
compression of the cardiac basis. Although mediastinal hemangiosarcoma is a rare tumor, it must be included in the differential
diagnosis of causes of pleural effusion, pericardial effusion and
those disorders associated with cardiac pathologies that cause
cardiac tamponade. This is the second case report of a primary
mediastinal hemangiosarcoma, and in our knowledge the first
directly associated with the sudden death of the patient.

Keywords: Mediastinal hemangiosarcoma, Cardiac tamponade, Sudden death, Pathological diagnosis, Canine.

Palabras clave: Hemangiosarcoma mediastínico, Taponamiento cardíaco, Muerte súbita, Diagnóstico patológico,
Canino.
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Introducción

Resultados

El hemangiosarcoma es un tumor maligno que se origina del
endotelio vascular. Los sitios primarios más comunes incluyen,
bazo (28% a 50%), corazón (3% a 50%) y tejido cutáneo o
subcutáneo (13%) (Wood et al., 1998; Hargis et al., 1992; Hun
-Young et al., 2014). Otros sitios primarios son, hígado, músculo, pulmón, hueso, riñón, sistema nervioso central, peritoneo,
cavidad oral, ojo, próstata, pene y otros sitios no parenquimatosos (Brown et al., 1985; Guinan et al., 2012; Hun-Young et
al., 2014). El hemangiosarcoma primario en cavidad torácica
se presenta más frecuentemente asociado a estructuras cardiacas como, aurícula derecha, pericardio y base del corazón, sin
embargo puede desarrollarse en cualquier sitio vascularizado
en la cavidad torácica (Hun-Young et al., 2014; Yamamoto et
al., 2013), es el más común de los tumores primarios a nivel
cardiaco, seguido de los tumores de cuerpo aórtico (quimiodectomas, paragangliomas no cromafínicos) (Ware y Hopper, 1999;
Newell-Fugate y Lane, 2009; Yamamoto et al., 2013). La edad
promedio a la que suele aparecer este tipo de tumores está entre
8 y 13 años, la edad media a la que es diagnosticado es entre
los 9 y los 12 años. Aunque pueden aparecer en cualquier raza,
las más predispuestas son: Pastor Alemán, Golden Retriever y
Labrador Retriever (Guinan et al., 2012; Sharma, 2012). El objetivo del presente trabajo es relatar los hallazgos post-mortem
y el diagnóstico histopatológico de un caso de muerte súbita por
taponamiento cardiaco a causa de un hemangiosarcoma mediastínico primario.

A la necropsia, en cavidad abdominal había presencia de líquido
sero-sanguinolento, hepatomegalia y esplenomegalia moderadas. En cavidad torácica se apreciaba hidrotórax y moderado
hidropericardio (se extrajeron 5 ml de líquido sero-sanguinolento). En la base del corazón sobre la aurícula derecha, se identificó una masa multilobulada, encapsulada, de 8 x 5 cm, que comprimía externamente la aurícula derecha limitando su llenado
por restricción, notándose la impronta de la masa tumoral sobre
la superficie pericárdica de la aurícula derecha (Figuras 1, 2 y 3).

Figura 1. Masa mediastínica sobre corazón, perro, cruza, 7
años. Nótese la depresión sobre la superficie externa de la
aurícula derecha (punta de flecha negra) y la masa tumoral que
comprimía la aurícula (flecha negra).

Materiales y métodos
Se describe el caso de un canino, cruza, macho entero, de 7 años,
que se recibió en el Servicio de Diagnóstico Anatomo-patológico del Área Patología de la Facultad de Veterinaria de la UdelaR.
El mismo día que fue remitido para necropsia el animal estaba
normal, presentando 1 vomito espumoso en la mañana al momento de alimentarlo y al mediodía lo encontraron muerto. El
estado corporal era bueno (porte mediano, 12 kg PV), estaba
vacunado y desparasitado regularmente, y hasta el momento de
su muerte era un animal sano. El animal vivía en un jardín sin
otras mascotas, pero por lo súbito de la muerte los propietarios lo
remitieron para descartar la sospecha de intoxicación.

Figura 2. Masa mediastínica sobre corazón, perro, cruza, 7
años. Detalle de la depresión sobre la superficie externa de la
aurícula derecha (punta de flecha negra).

Se realizó el examen post-mortem, tomando muestras de corazón y la masa de aspecto tumoral ubicada en el mediastino
cranealmente a la base cardíaca, hígado, riñón, pulmón, bazo,
piel y encéfalo en su totalidad), las muestras fueron fijadas en
formol neutro al 10%, para posteriormente realizar el examen
histopatológico.
Figura 3. Masa mediastínica sobre corazón, perro, cruza, 7
años. Detalle de la masa tumoral que comprimía la aurícula
derecha.
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Histológicamente, la masa tumoral tenía cápsula y estaba compuesta de múltiples canales vasculares principalmente de pequeños a medianos y llenos de sangre, revestidos por células endoteliales pleomórficas con grandes núcleos ovales y prominentes
nucléolos, sostenidos por cantidades variables de estroma conectivo eosinofílico. Las figuras mitóticas eran escasas (Figura 4).

Figura 4. Hemangiosarcoma mediastínico sobre corazón,
perro, cruza, 7 años. Se observan múltiples canales vasculares llenos de sangre revestidos por células endoteliales
polimórficas con grandes núcleos ovales y prominentes
nucléolos, sostenidos por cantidades variables de estroma
fibroso. HE. ×400 (escala equivale a 75 µm).

el 1% a 2% de todos los tumores mediastínicos (Mlika et al.,
2014). Las alteraciones que pueden observarse en los casos de
hemangiosarcoma cardíaco incluyen, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco y signos de insuficiencia cardíaca derecha
(Clifford et al., 2000). Los tumores intra-torácicos en caninos,
rara vez se producen en el mediastino. Los diagnósticos diferenciales para las masas mediastínicas incluyen, timoma, linfosarcoma, tejido tiroideo o paratiroideo ectópico, quimiodectoma, neoplasia metastásica, granuloma y quiste branquial tímico
(Hun-Young et al., 2014). Si bien el tumor en este caso no guardaba relación anatómica con el corazón, el mismo estaba apoyado y comprimiendo la aurícula derecha, en base a este dato y a
los otros hallazgos de necropsia, se establecieron diagnósticos
diferenciales con linfoma, carcinoma tiroideo, quimiodectomas
y paragangliomas no cromafínicos, confirmándose histopatológicamente el diagnóstico de hemangiosarcoma capilar. En este
caso, el propietario no observó síntomas previos de ningún tipo,
y el animal solo fue evaluado durante la necropsia, donde se
concluyó que la muerte se produjo por la compresión de la aurícula derecha y las alteraciones cardiovasculares generadas por
este tumor que apoyaba sobre la base del corazón. En base a este
diagnóstico, se propone incluir al hemangiosarcoma mediastínico primario como una de las causas de muerte súbita en caninos.
Hasta donde sabemos, este reporte es el segundo que relata la
ocurrencia de un hemangiosarcoma mediastínico primario, y el
primero que lo asocia con muerte súbita en caninos.

Durante la necropsia no se encontraron masas similares, u otras
masas de aspecto tumoral en ninguno de los órganos o sistemas
estudiados. El estudio histopatológico de corazón, hígado, riñón,
pulmón, bazo, piel y encéfalo no mostró presencia de células
tumorales, ni otros hallazgos destacables.

Conclusiones

Discusión

Se propone incluir al hemangiosarcoma mediastínico primario
como una causa infrecuente de muerte súbita en caninos.

El aspecto macroscópico y los hallazgos histopatológicos del
presente caso lo diferencian de otros tipos de tumores de base
cardíaca como son el tumor de cuerpo aórtico, el linfoma o el
carcinoma tiroideo, también frecuentes en esta región (Hun
-Young et al., 2014).
El hemangiosarcoma cuando se presenta en cavidad torácica lo
más frecuente es que sea de origen cardíaco; afectando especialmente a la aurícula derecha, el pericardio, la base del corazón y las cámaras cardiacas del lado izquierdo, aunque el hemangiosarcoma primario puede desarrollarse en cualquier sitio
vascularizado en la cavidad torácica (Hun-Young et al., 2014;
Yamamoto et al., 2013). Estos tumores pueden provocar taponamiento cardíaco a causa de hemorragia en el saco pericárdico o a
las alteraciones hemodinámicas de masa (Newell-Fugate y Lane,
2009). En humanos, también la aurícula derecha es el sitio más
común para el angiosarcoma cardíaco primario, una neoplasia
vascular sinónima del hemangiosarcoma, son raros otros sitios
primarios de este tumor en la cavidad torácica (Rao et al., 2013)
El angiosarcoma mediastínico primario en humanos, representa

Se confirmó mediante examen post-mortem e histopatológico el
diagnóstico de hemangiosarcoma mediastínico primario como
causa de muerte súbita en un canino.
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Resumen

Abstract

El objetivo de este trabajo fue comparar el rendimiento de los
estudiantes que ingresaron en 2014, 2015 y 2016, y cursaron
Fisiología en el tercer semestre. Para la aprobación de los cursos, 2015 solamente se exigía la asistencia a prácticos (1er y 2do
año); en 2016 la asistencia a prácticos en 1er año, y evaluación
por parciales en 2do año; en 2017 la evaluación por parciales
(1er y 2do año). La proporción de estudiantes que aprobó el curso disminuyó de 2015 a 2016 (P<0,0001), y aumentó en 2017
(P<0,0001). La proporción de estudiantes que exoneró el curso
en relación a la cantidad de estudiantes que cursó y a la cantidad
que aprobó el curso no se modificó de 2015 a 2016, aumentó
en 2017 (2017 vs 2015: P<0,0008 y P<0,0001; 2017 vs 2016:
P<0,0001 y P=0,03 para las proporciones que cursaron y que
aprobaron el curso respectivamente). La proporción de estudiantes que aprobó el examen en diciembre y la nota que obtuvieron
fue mayor en 2017 y 2016 que en 2015 (P<0,0001 y P<0,0001
para la proporción; P<0,00001, y P=0,0014 para la nota). La
cantidad de veces requeridas para aprobar el examen disminuyó
entre los años 2015 y 2016 (P<0,01). La nota de aprobación del
examen fue mayor en 2017 y 2016 que en 2015. Una mayor exigencia durante los cursos desde el ingreso a la Facultad mejoró
el rendimiento académico de los estudiantes.

The aim was to compare the performance of the students admitted in 2014, 2015 and 2016 and studied Physiology in the
corresponding semester (3rd semester of the Veterinary career).

Palabras Clave: Rendimiento académico estudiantil, Fisiología animal, Examen, Parciales, Plan de estudios

For approving the courses during 2015 the students only required to assist to the practical lectures (1st and 2nd year); in 2016
to go into evaluations (1st year) but only assistance (2nd year);
and in 2017 evaluation by tests (1st and 2nd year). The proportion
of students who approved the course decreased from 2015 to
2016 (P <0.0001) and increased in 2017 not achieving values
form 2016 (P <0.0001). The proportion of students who exonerated was similar in 2015 and 2016, increased in 2017 (2017 vs
2015: P <0.0008 and P <0.0001, 2017 vs 2016: P <0.0001 and P
= 0.03 for the proportions of those who assisted and those who
approved the course respectively). The proportion of students
who approved the exam by December and the qualification obtained was greater in 2017 and 2016 than in 2015 (P <0.0001 for
the proportion, P <0.00001 and P = 0.0014 for the qualification).
The time required to approve decreased from 2015 to 2016 (P
<0.01), being similar in 2017. The exam qualification was greater in 2017 and 2016 than in 2015, without differences between
2017 and 2016. When requirements increased since the students
began the first-year courses their performance was better.

Keywords: Student academic performance, Animal physiology, Exam, Tests, Curriculum
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Introducción
Durante los últimos años, en Uruguay se han producido importantes cambios en los cursos universitarios, incluyendo un aumento importante de la matrícula estudiantil, lo que lleva a la
masificación en muchos cursos. Sin embargo, las condiciones
institucionales no acompañaron linealmente este crecimiento, lo
que ha ido generando desajustes entre las necesidades y las condiciones ofrecidas. En función de ello se han desarrollado diferentes estrategias modificando condiciones, formas y exigencias
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que muchas veces
afecta el rendimiento estudiantil. En este sentido, el rendimiento
de los estudiantes universitarios es un pilar central determinante
de la calidad de la educación superior, lo que refleja la realidad
educativa del sistema (Jiménez-Caballero et al., 2015). Por ello,
es fundamental comprender y analizar los determinantes de los
resultados de las calificaciones que reciben los estudiantes ya
que éstas se vinculan al abandono o al retraso en los estudios
(Garbanzo, 2007).
Los resultados de los estudiantes en las instancias de evaluación
son consecuencia de la interacción de varios factores, incluyendo los relativos al dictado del curso en sí mismo (docentes, calidad y preparación de las clases, etc.), conocimientos y características individuales de los estudiantes (factores actitudinales),
y el marco institucional en que se desarrollan los mismos (condiciones logísticas, relación entre cantidad de docentes y cantidad de estudiantes, reglamentos, etc.) (Edel-Navarro, 2003).
La importancia relativa de cada uno de estos ítems depende de
las condiciones en que se desarrolle cada curso en cada institución. Por ejemplo, Hernández (2016) concluyó que, si bien los
estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (México) tenían
una alta motivación por el aprendizaje, éstos consideraron que
la mayor parte del cuerpo docente no los motivaba ni se preocupaba por los estudiantes que reprobaban. Por el contrario, en
un seguimiento longitudinal estudiantil realizado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú) se observó que un
problema central determinante del bajo rendimiento era la falta
de hábitos y estrategias de estudio por parte de los estudiantes
(Jara et al., 2008). En este mismo país, Ocaña-Fernández (2011)
concluyó que muchos estudiantes ingresan a estudios universitarios sin las capacidades, conocimientos y actitudes necesarios
para aprovecharlos al máximo, lo que, si bien no implica que el
estudiante no tenga la potencialidad para rendir al máximo en el
curso, dificulta directamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se ha visto que la asistencia a clase y el rendimiento en los
trabajos realizados fuera de la misma repercuten positivamente
en los resultados académicos de los estudiantes (Krieg y Uyar,
1997). De hecho, en este mismo sentido, los estudiantes de la
Universidad de la República (Uruguay) que obtuvieron una beca
para cursar sus estudios - y que por tanto tuvieron mayores exigencias de avance en la carrera que el resto de los estudiantes
para mantener la beca - tienen mejor rendimiento que aquellos
que no tuvieron beca (Bertinat y Suárez, 2015).
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Entre los factores con mayor influencia en el rendimiento académico está el marco institucional, incluyendo las condiciones
de enseñanza, los planes de estudios, o las reglamentaciones y
criterios aplicados. El Reglamento del Plan de Estudios 1998
de la carrera de Veterinaria estableció los requisitos que debe
cumplir un estudiante para la aprobación de cada asignatura (habilitación para rendir examen). El curso de Fisiología se imparte
en el tercer semestre (2do año) del Plan 98 de la carrera de Veterinaria. En los últimos años, el Consejo de la Facultad aprobó
varios cambios en este Reglamento, específicamente en los requisitos exigidos para aprobar las asignaturas, y por tanto, para
que luego los estudiantes tengan o no derecho a rendir examen.
Esto produjo que las distintas generaciones tuvieran diferentes
requisitos para aprobar distintas asignaturas de la Facultad, incluyendo Fisiología. En la instrumentación original del Plan, los
estudiantes que cursaban cualquier asignatura debían llegar a un
puntaje mínimo equivalente al 50 % en las evaluaciones realizadas durante el curso para tener la posibilidad de rendir examen,
pero este requisito se eliminó en 2013, manteniéndose como
único requisito la asistencia a una cantidad mínima de clases
prácticas. Posteriormente, en 2016 se volvió a aplicar el requisito original de exigir un mínimo del 50 % en las evaluaciones.
Los diferentes cambios fueron resueltos de acuerdo a percepciones sobre el rendimiento estudiantil, pero sin que se hubieran
realizado análisis cuantitativos sobre el impacto de estos cambios sobre el rendimiento estudiantil. La percepción subjetiva
de muchos docentes que dictan clase en los primeros años de la
carrera fue que un porcentaje relativamente importante de los
estudiantes simplemente asistía a las clases prácticas para lograr
la aprobación del curso mientras no hubo exigencias mínimas
en las instancias de evaluación para aprobar los cursos. Estos
no aprovecharían en forma adecuada los cursos, encontrándose
luego con dificultades muy importantes al momento de preparar
los exámenes correspondientes. De ser así, esto tendría consecuencias directas también a través de contar o no con los conocimientos generales previos que el estudiante tiene de los cursos
anteriores y con la cultura general de exigencias institucionales.
Fisiología es una asignatura que se cursa en el tercer semestre de
la carrera de veterinaria. Por tanto, los estudiantes que ingresaron en 2014 y la cursaron en 2015 (en adelante generación 2014)
aprobaron los cursos de 1er año y el curso de Fisiología solamente con la asistencia a las actividades prácticas. Posteriormente,
los estudiantes de la generación 2015 que cursaron Fisiología
durante el año 2016 aprobaron los cursos de 1er año solamente
con la asistencia a las actividades prácticas, pero sufrieron un
cambio drástico luego, ya que para aprobar Fisiología fueron
evaluados con pruebas parciales y con evaluaciones durante el
curso práctico. Por último, los estudiantes de la generación 2016
(en adelante generación 2016) que cursaron Fisiología durante
2017 tuvieron la exigencia de un mínimo puntaje en parciales
y en la evaluación práctica para la aprobación desde que ingresaron a la Facultad, es decir, tuvieron estas exigencias tanto en
los cursos de 1er año como en el de Fisiología. En síntesis, una
generación solamente tuvo como exigencia la asistencia a clases
en 1er y 2do año, otra tuvo la misma exigencia en 1er año, pero
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cambió a tener exigencias para aprobar el curso en 2do año, y la
última generación tuvo exigencias para aprobar el curso desde
el ingreso. En base a lo anteriormente expuesto la hipótesis de
este trabajo fue que la inclusión de exigencias para la aprobación
de los cursos, incluyendo el de Fisiología, favorece un mayor
aprovechamiento del curso, y por tanto mejora el rendimiento de
los estudiantes en las instancias de examen. Por tanto, el objetivo
de este trabajo fue comparar el rendimiento de los estudiantes
ingresados en las generaciones 2014, 2015 y 2016 que cursaron
Fisiología en el semestre correspondiente (asignatura del 3er semestre de la carrera de veterinaria).

Materiales y métodos
Se analizó el rendimiento de los estudiantes que cursaron Fisiología durante los años 2015, 2016 y 2017. Dentro del estudio se
consideraron como incluyentes los siguientes criterios:

●
Estudiantes que cursaron Fisiología en 2015: estudiantes de la generación 2014 que aprobaron los cursos de 1er año y
cursaron Fisiología en 2015, siendo en ambos casos el requisito
de aprobación de los cursos una asistencia mínima a las actividades prácticas. No se consideraron estudiantes que cursaron en
2015 pero no eran de la generación 2014.
●
Estudiantes que cursaron Fisiología en 2016: aquellos
estudiantes de la generación 2015 que aprobaron los cursos de
1er año mediante la asistencia a las actividades prácticas, pero
dado el cambio de reglamento, debieron alcanzar un desempeño
de al menos 50 % durante el curso de Fisiología para aprobar el
curso. No se consideraron estudiantes que cursaron en 2016 pero
no eran de la generación 2015.
●
Estudiantes que cursaron Fisiología en 2017: estudiantes de la generación 2016 que aprobaron los cursos de 1er año y el
curso de Fisiología con el requisito del rendimiento del 50 % en
los cursos. No se consideraron estudiantes que cursaron en 2017
pero no eran de la generación 2016.
Se excluyeron del análisis todos aquellos estudiantes que perdieron los cursos por causas formales como inasistencias o aquellos
que no rindieron alguno de los parciales obligatorios (durante los
años 2016 y 2017). En la población de estudiantes de cada año
(cohorte) se registró: 1) el porcentaje de los estudiantes que cursaron Fisiología con respecto a los que deberían haberla cursado
de acuerdo al momento en que ingresaron; 2) el porcentaje de los
estudiantes que cursaron Fisiología el año que correspondía a su
cohorte. Además, se registró en cada estudiante: 1) aprobó o no
el curso de Fisiología; 2) exoneró o no la asignatura; 3) aprobó o
no el examen dentro de los primeros 6 meses luego de terminado
el curso; 4) número de veces que el estudiante rindió el examen
dentro de esos primeros 6 meses; 5) nota con la que aprobó el
examen de Fisiología.

Análisis estadístico
Las proporciones fueron comparadas por el test de Chi cuadrado; las notas obtenidas en el examen aprobado con ANOVA, y
la cantidad de veces que rindieron el examen antes de aprobarlo con el test de Kruskal-Wallis, seguido de comparación entre
cohortes por el test de Mann-Whitney. Se consideraron las diferencias como significativas cuando P≤0,05, y como tendencias
cuando 0,1<P<0,05.

Resultados
Caracterización de los estudiantes que cursaron Fisiología
La proporción de estudiantes que cursaron Fisiología que corresponde a la generación que debería estar cursando durante el
tercer semestre disminuyó de 2016 a 2017 (P<0,0001; Tabla 1).
A su vez, la proporción de estudiantes que eran de la generación
correspondiente entre el total que cursaron Fisiología fue menor
en 2017 que en 2015 (P<0,0001; Tabla 1), y en 2016 también
tendió a ser menor que en 2015 (P=0,06; Tabla 1).

Rendimiento durante el curso de Fisiología

Estudiantes que aprobaron el curso
La proporción de estudiantes que aprobaron el curso disminuyó
marcadamente de 2015 a 2016 [243/247 (98,4 %) vs 86/268 (32,1
%); P<0,0001], volviendo a aumentar en 2017 [117/185 (63,2
%)], aunque sin alcanzar la proporción de 2016 (P<0,0001).

Estudiantes que exoneraron el curso
La proporción de estudiantes que exoneró el curso en relación a
la cantidad de estudiantes que cursaron, así como en relación a la
cantidad de estudiantes que aprobaron el curso, no se modificó
de 2015 a 2016, pero cuando los estudiantes que cursaron Fisiología ya ingresaron a la Facultad con la nueva reglamentación
aumentó marcadamente (resultados de 2017 mayores a los de
2015 y 2016 en ambas variables) (2017 vs 2015 P<0,0008 y
P<0,0001; 2017 vs 2016: P<0,0001 y P=0,03 para las proporciones respecto a los que cursaron y a los que aprobaron el curso
respectivamente) (Tabla 2).

Rendimiento en el examen de Fisiología

Aprobación del examen
La proporción de estudiantes que aprobó el examen en diciembre varió de acuerdo a los años (P<0,0001), siendo mayor en
2017 y 2016 que en 2015 [102/185 (55,1 %) y 48/86 (55,8 %) vs
39/243 (16,1%); P<0,0001 para ambas comparaciones].
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Tabla 1. Cantidad de estudiantes que cursaron Fisiología en relación con la cantidad de estudiantes que ingresaron
en su generación y al total de estudiantes que cursaron Fisiología.

Tabla 2. Cantidad de estudiantes que exoneraron en relación a la cantidad de estudiantes que cursaron
Fisiología y en relación a la cantidad de estudiantes que aprobaron el curso.

A su vez, la cantidad de veces que los estudiantes requirieron
para aprobar la materia varió de acuerdo al año (P<0,0001), disminuyendo de 2015 a 2016 (1,85 ± 1,22 vs 1,13 ± 0,16; P<0,01),
manteniéndose incambiado en 2017 (1,23 ± 0,23).

Nota de aprobación
La nota de aprobación del examen de los estudiantes que lo aprobaron antes de diciembre varió en cada año (P<0,00001): fue
mayor en 2017 y 2016 que en 2015 (2017: 8,63 ± 0,35 y 2016:
8,35 ± 0,35 vs 2015: 6,66 ± 0,26; P < 0,00001 y P=0,0014), sin
diferencias entre 2017 y 2016.

Discusión
El rendimiento académico, y sobre todo el avance real alcanzado por los estudiantes que cursaron Fisiología difirió de acuerdo al año en que los estudiantes cursaron la asignatura (años
2015, 2016 y 2017), siendo sensiblemente mejor cuando los
estudiantes cursaron desde el inicio de la Facultad con mayores
exigencias para aprobar el curso que cuando la única exigencia
era asistir a las clases prácticas. Más allá del estudio de caso
concreto, estos resultados reafirman el alto impacto que pueden
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tener los determinantes institucionales, específicamente los criterios y requisitos de evaluación, sobre el rendimiento académico de los estudiantes universitarios (Garbanzo, 2007; Vázquez
et al., 2012). Esto incluye las normativas, pero también los procesos y el clima organizacional (Pérez-Correa et al., 2017). Más
aún, el rendimiento académico tiene un importante impacto en
la motivación y autorregulación de los estudiantes (González y
Tourón, 1992), por lo que probablemente el impacto negativo no
sea solamente sobre el rendimiento en el curso que constituye
este caso de estudio, sino que implique una desmotivación con
consecuencias en otros niveles de la carrera.
Durante el año 2017 se observó que una mayor cantidad de estudiantes aprobaron el curso de Fisiología comparado con el año
anterior, con un mayor porcentaje de estudiantes que exoneraron tanto en relación a la cantidad de estudiantes que cursaron
como a los que aprobaron el curso. Las modificaciones tuvieron
efectos en el rendimiento del propio curso, pero también en el
perfil de estudiantes que cursaron, lo que pudo haber influido en
que llegaran más preparados al tercer semestre, tanto en conocimientos previos como en criterios institucionales de evaluación
(haber incorporado desde el inicio los criterios de los sistemas
de evaluación), lo que condujo a un mejor rendimiento general. En este sentido, y tal como lo demuestran las diferencias
en la composición de la generación que cursó cada año, hubo
un cambio de integración de la misma, donde a pesar de que
el total de estudiantes aumentó, la proporción de los mismos
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que estaba cursando al día ya disminuyó en el tercer semestre.
A su vez, la proporción de los estudiantes de la generación correspondiente que llegaron a cursar en fecha también disminuyó,
lo que demuestra que en primer año se produjo una selección
indirecta del perfil de estudiantes, lo que se vio reflejado cuando
cursaron Fisiología. Esto también puede repercutir en la mejora del rendimiento de los estudiantes, ya que el rendimiento en
cursos anteriores repercute positivamente sobre el rendimiento
de los siguientes (Tejedor y García, 2007). Si bien con el análisis realizado no fue posible determinar si la mayor cantidad de
estudiantes recursantes se debió a un retraso de los mismos por
perder cursos de primer año, por ser recursantes de Fisiología,
o porque estos estudiantes se desvincularon temporalmente de
la Facultad, en cualquier caso, la presencia de una importante
cantidad de estudiantes recursantes tuvo una repercusión negativa sobre la composición general del grupo de estudiantes que
estaba cursando la materia. Sin embargo, y pese a eso, los estudiantes que cursaron en el momento que lo prevé el plan mejoró
su rendimiento, lo que permite sugerir que el impacto positivo
es aún mayor que el que es posible determinar con esta comparación, ya que obviamente el perfil completo de la generación
que cursa también influye sobre los rendimientos individuales.
La falta de exigencias para aprobar el curso en 2015 implicó
que, si bien casi la totalidad de los estudiantes que cursaron Fisiología ganó el derecho a rendir el examen, la proporción que
lo aprobó, el tiempo que demoraron en hacerlo y la nota con que
lo hicieron reflejaron el bajo aprovechamiento del mismo. Más
aún, en 2017 también aumentó marcadamente el porcentaje de
estudiantes que exoneraron, lo que indica un mayor rendimiento
durante el curso. Esto deja de manifiesto las consecuencias negativas que la falta de exigencias durante el curso tiene en el avance real de los estudiantes, ya que, si bien aprueban el curso, luego no logran avanzar en su carrera, por lo que el avance inicial es
ficticio, y finalmente tiene un impacto negativo. Estos resultados
coinciden con Bertinat y Suárez (2015), quienes observaron un
mejor rendimiento académico en aquellos estudiantes que tuvieron beca universitaria que los que no la tuvieron, demostrando
el impacto positivo de las exigencias sobre el ritmo de avance
en los estudios universitarios. Para muchos de los estudiantes
que no realizaron un seguimiento real de los contenidos y habilidades transmitidos en el curso, la instancia de examen termina
siendo la primera instancia de contacto más profundo con la disciplina, lo que dificulta enormemente su preparación. En lugar
de ser una instancia evaluatoria final que sea la consecuencia
de una actividad de formación anterior, el examen terminaba
siendo en muchos casos la única instancia de vínculo directo
con la disciplina. Además de que el sistema fuera perjudicial en
forma directa para los estudiantes, es importante considerar los
importantes costos institucionales generados por cursos que no
eran debidamente aprovechados por parte de un importante porcentaje de los estudiantes.
La cohorte que cursó en 2016 se enfrentó a un cambio muy
marcado, ya que, si bien los estudiantes del curso de Fisiología
ya tenían implementada la nueva reglamentación en la que la
aprobación de los cursos se alcanzaba a través de parciales obli-

gatorios, evaluación de las actividades prácticas y asistencia a
clases prácticas, esto implicó un cambio brusco de los criterios
y exigencias respecto a los que tuvieron desde que ingresaron
y mientras cursaron el primer año de la carrera. De hecho, este
cambio generó un impacto muy importante, disminuyendo fuertemente la cantidad de estudiantes que aprobó el curso, lo que
demuestra que las exigencias durante el mismo forman parte de
un patrón cultural integrado por múltiples señales que brinda la
institución, entre los que está la exigencia de aprovechamiento
de los cursos. Esta generación transitó dos reglamentaciones:
una durante su primer año y otra en su segundo año, pasando
de una exigencia mínima como lo es asistir a las clases prácticas
en los cursos de primer año, a tener la obligación de llegar a un
puntaje mínimo en determinada cantidad de parciales durante
el curso de Fisiología. Sin embargo, la aprobación del examen
dentro de los 6 meses luego de finalizado el curso fue similar
entre los estudiantes que cursaron en 2016 y los que cursaron en
2017. Por tanto, la diferencia en la proporción de estudiantes que
aprobó el curso estuvo vinculada al perfil de los estudiantes que
cursaron (conocimientos previos, cultura de exigencias) y no a
las exigencias que tuvieron durante el curso en sí. El rendimiento académico es consecuencia de múltiples factores (Hernández
et al., 2015). Un factor asociado al bajo rendimiento de los estudiantes que cursaron en 2016 pudo ser la falta de experiencia
en afrontar una instancia de evaluación para un buen desempeño
académico lo cual podría considerarse como un factor predisponente para el fracaso académico de estos estudiantes. En este
sentido, el fracaso académico de los estudiantes universitarios,
si bien es multifactorial, se vincula con factores del primer año
de una carrera, como por ejemplo el estrés social, un pobre rendimiento académico en la enseñanza secundaria y la salud mental (Edel-Navarro, 2003; McMichael y Hetzel, 1975). Por tanto,
y en concordancia con los resultados del presente estudio, las
exigencias académicas durante ese primer año también podrían
ser un factor predisponente al fracaso universitario y por tanto
debería considerarse en los planes estratégicos educativos.
En síntesis, el mayor aprovechamiento del curso a partir de tener exigencias para aprobarlo generó una mejor adquisición del
conocimiento y mejor rendimiento de los estudiantes. La falta
de exigencia durante el curso de Fisiología y durante los cursos
de primer año, si bien determinó que un alto porcentaje de estudiantes que aprobara el curso, generó una mayor dificultad para
exonerar y aprobar el examen en forma rápida luego de finalizado el curso. Los estudiantes que cursaron Fisiología en 2017, al
tener exigencias en las evaluaciones desde sus inicios en la Facultad de Veterinaria lograron un mejor rendimiento académico
que los estudiantes que cursaron en 2015 y 2016.

Conclusiones
La inclusión de mayores requerimientos para la aprobación de
los cursos favoreció el aprovechamiento de los estudiantes del
curso de Fisiología y el rendimiento en el examen correspon-
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diente. Contar con exigencias para la aprobación de los cursos
desde el ingreso a la Facultad determinó un mayor aprovechamiento del curso (y por tanto de los recursos institucionales), un
mejor rendimiento académico y un avance más rápido de los estudiantes en la carrera luego de finalizar el curso. Esta información
sirve como sustento para la toma de decisiones sobre los criterios
institucionales de enseñanza.
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Resumen

Abstract

La tricomoniasis bovina es una enfermedad venérea causada
por Tritrichomonas foetus, responsable de pérdidas económicas
principalmente por infertilidad y aborto en vacas y vaquillonas.
El diagnóstico se basa en el cultivo del protozoario y/o su detección por técnicas moleculares. En Uruguay el reporte más
reciente del parásito data de 2005 en un feto bovino abortado.
El objetivo de este trabajo es comunicar la detección de T. foetus
en esmegma prepucial de toros de Uruguay. Se evaluaron 310
muestras de esmegma prepucial de 121 toros de tambos y 189
toros de sistemas productivos de carne, mediante PCR y cultivo para T. foetus. Los animales provenían de 56 establecimientos (32 lecheros, 29 carniceros y 5 mixtos) distribuidos en 12
departamentos. En 2,25% (7/310) de las muestras se identificó
T. foetus por PCR seguida de secuenciación genómica de los
amplicones para la confirmación, mientras que ninguna muestra
fue positiva por cultivo. Se observó un 5% (6/121) de positivos
en los animales destinados a la producción lechera, todos ellos
provenían del mismo establecimiento. El ADN del parásito se
detectó en 1 (0,5%) de los 189 toros de carne que se analizaron.
El 3,4% (1/29) y 3,1% (1/32) de los establecimientos evaluados
que tenían toros de carne y leche, respectivamente, fueron positivos a T. foetus. La PCR permite la detección de ADN de T.
foetus en muestras prepuciales de toros negativas por cultivo. La
infección por T. foetus podría estar subestimada debido al uso
del cultivo como único método de diagnóstico.

Bovine trichomoniasis is a venereal disease caused by Tritrichomonas foetus. It is responsible for economic losses worldwide,
causing mainly infertility and abortion in cows and heifers. The
diagnosis of this disease is mainly based on microbiological culture and on molecular testing. In Uruguay the parasite has not
been reported since 2005. The aim of this study is to report the
detection of T. foetus by PCR in preputial smegma from bulls
from dairy and beef Uruguayan farms. A total of 310 smegma samples, 121 from dairy-production-bulls and 189 from
meat-production-bulls, were sampled. Animals came from 56
farms distributed within 12 different departments of Uruguay.
While, the PCR analysis of preputial smegma identified 2.25%
(7/310) positive for T. foetus, no culture-positive samples were
detected. The parasite was detected in 5% (6/121) of the sampled bulls for dairy production, these six animals were from the
same dairy farm. Tritrichomonas foetus was only detected in
one out of 189 animals from beef production. This study showed
that 3.4% (1/29) and 3.1% (1/32) of beef and dairy farms respectively, were positive for T. foetus infection. PCR is advantageous
over culture; therefore, it is an efficient and quick method for
the detection of T. foetus in preputial samples. The results of this
work suggest that the parasite detection may be underestimated
due to the use of only culture-based diagnostics.

Keywords: Venereal disease, PCR, Bovine trichomoniasis, Tritrichomonas foetus, Uruguay.

Palabras clave: Enfermedad venérea, PCR, Tricomoniasis
bovina, Tritrichomonas foetus, Uruguay.
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Introducción
La tricomoniasis bovina es una enfermedad venérea causada por
el protozoario extracelular flagelado Tritrichomonas foetus (Rae
y Crews, 2006). La enfermedad está mundialmente distribuida
(Yao, 2013), principalmente en regiones que utilizan la monta
natural como manejo reproductivo (Rae y Crews, 2006).
Los toros son portadores asintomáticos y diseminadores del protozoario. La transmisión ocurre principalmente en el momento
del coito, aunque también puede ocurrir por inseminación artificial (IA) ya que T. foetus puede permanecer viable en semen
criopreservado (Egleasome y Garcia, 1992). El parásito se aloja
en las criptas prepuciales y en la mucosa peneana de los toros
sin afectar la libido (BonDurant, 2005). En condiciones in vitro
el parásito altera la motilidad progresiva de los espermatozoides,
lo que sugiere una posible influencia negativa en la calidad seminal (Ribeiro et al., 2010).
La enfermedad afecta directamente el desempeño reproductivo
de las hembras, pudiendo obtenerse entre 45,3% y 57% de vacas
no preñadas al final del servicio y, consecuentemente, una reducción del 14% al 50% de la cantidad de terneros al pie de las
madres (Ondrak, 2016). Esto se debe a que la infección en vacas
y vaquillonas suele resultar en infertilidad, muerte embrionaria, piometra poscoital, aborto o maceración fetal (BonDurant,
2005; Ondrak, 2016; Rae y Crews, 2006). Se ha estimado que
las pérdidas por vaca infectada con T. foetus en lecherías de California, EEUU, han alcanzado los US$665 (Goodger y Skirrow,
1986). No se reportan en países de Sudamérica estimaciones del
impacto económico de esta enfermedad.
Teniendo en cuenta el hábitat de T. foetus, el diagnóstico de tricomoniasis bovina se ha basado en el cultivo y la examinación
microscópica de muestras clínicas de esmegma prepucial de toros (Clark y Diamond, 2002; Schonmann et al., 1994). Cuando
se producen pérdidas gestacionales, el mucus cervicovaginal de
vacas/vaquillonas afectadas, y los órganos y fluidos de los fetos
abortados representan muestras adecuadas para el diagnóstico
(Bondurant, 2005).
Tritrichomonas foetus también puede ser detectada mediante
amplificación de secuencias de ADN ribosomal por PCR convencional con cebadores específicos que permiten la amplificación del gen 5.8S y secuencias ITS1 e ITS2 del parásito (Felleisen et al., 1998). También se han desarrollado protocolos de
PCR cuantitativa o en tiempo real (qPCR) que proporcionan
además de alta especificidad, una alta sensibilidad (McMillen y
Lew, 2006), aunque este último abordaje es más costoso que la
PCR convencional (Oyhenart, 2018).
La tricomoniasis bovina está reportada en Argentina como una
enfermedad persistente en los establecimientos, con una prevalencia predial que varía del 3% al 19,4% en diferentes regiones
del país (Molina et al., 2018a; Rojas et al., 2011; Suárez et al.,
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2008). En la provincia de La Pampa se implementó, primero
en forma voluntaria y actualmente de forma obligatoria, el Programa Provincial de Control y Erradicación de enfermedades
venéreas bovinas (tricomoniasis bovina y campilobacteriosis
genital bovina). Este programa demostró ser eficaz, reduciendo
la prevalencia predial de estas enfermedades de aproximadamente 10% a 3% en un período de 7 años (2007-2014), utilizando como diagnóstico únicamente el cultivo (Molina et al.,
2018b). En Brasil, considerando distintos estudios regionales,
la prevalencia a nivel de rodeos de tricomoniasis bovina es de
1,88% a 66,7% (Alves et al., 2011; Filho et al., 2018; Oliveira
et al., 2015), con regiones donde no se reporta la enfermedad
(Rocha et al., 2009).
En Uruguay la enfermedad se diagnosticó por primera vez en la
década de 1940 en tambos, tanto en vacas como en fetos abortados (Cassamagnaghi y Cassamagnaghi, 1943). Varias décadas
después se observó una frecuencia de 6,5% (50/768) de establecimientos positivos al parásito en la cuenca lechera del país
(Errico et al., 1978; Herrera et al., 1986). La última referencia
del parásito data del año 2005, cuando se reportó su observación por campo oscuro en el líquido abomasal de un feto bovino
abortado, en coinfección con Campylobacter fetus subespecie
venerealis (Easton, 2006), otro agente abortivo de transmisión
venérea. En un estudio a nivel nacional en ganado de carne, se
evaluaron por cultivo 1754 muestras de esmegma prepucial de
toros, sin detección de animales positivos para T. foetus (Repiso
et al., 2005).
Sin embargo, debido que no se han implementado masivamente
programas de control y erradicación de tricomoniasis bovina en
Uruguay, es esperable que la enfermedad continúe presente en
los rodeos bovinos. El objetivo de este trabajo es mostrar el potencial del uso de PCR para la detección de T. foetus en muestras
de esmegma prepucial de toros negativas por cultivo.

Materiales y métodos
Obtención de las muestras
Entre julio de 2016 y febrero de 2019, se obtuvieron 310 muestras de esmegma prepucial de toros de 56 establecimientos distintos, localizados en 12 departamentos de Uruguay (Tabla 1).
Se muestrearon 121 toros en 32 establecimientos de sistemas
productivos lecheros y 189 toros de 29 predios de producción
de carne, 5 establecimientos tenían toros de leche y carne (explotaciones mixtas). Los muestreos se realizaron de dos formas
distintas: 1) directamente en establecimientos con problemas de
abortos ocasionados por diferentes y/o indeterminadas etiologías (146 toros de 15 establecimientos) y 2) en dos plantas de faena, de toros sin conocimiento de los datos reproductivos de los
establecimientos. Se visitaron 15 establecimientos de los cuales
13 eran tambos y 2 predios dedicados a la ganadería de carne,
tomándose muestras de 98 y 48 respectivamente (Tabla 2).
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Tabla 1: Cantidad de toros de lechería y para carne muestreados según el departamento de origen.

Los toros aptos para el estudio habían estado en descanso reproductivo por al menos 7 días previo al muestreo. En los tambos,
los muestreos se realizaron de forma seriada con intervalos de
aproximadamente 7-10 días entre muestreos, hasta completar
un total de 3, antes de ser considerados negativos. En los dos
predios dedicados a la producción de carne sólo se realizó un
muestreo por motivos ajenos a este trabajo, debido a dificultades
de logística. El esmegma en estos toros se obtuvo por el método
de raspaje prepucial (Tedesco et al., 1977) utilizando raspadores
estériles descartables. El raspador se introdujo en el orificio prepucial, se alcanzó la mayor profundidad posible en la cavidad
prepucial y se realizaron entre 20 y 30 movimientos en sentido
anteroposterior. Inmediatamente el raspador se introdujo en tubos de 15 mL de capacidad que contenían 8 mL de solución salina tamponada con fosfato (PBS) sumergiendo toda la punta del
raspador y transfiriendo la mayor cantidad posible del esmegma
obtenido. Una vez obtenida la suspensión se tomó 1 mL y se
inoculó inmediatamente a un medio de cultivo comercial para
tricomonas (CM0161, Oxoid Ltd, Basingstoke, UK). (CM0161,
Oxoid Ltd, Basingstoke, UK). Las muestras se enviaron a temperatura ambiente al laboratorio de la Plataforma de Investigación en Salud Animal de Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria (INIA) para su procesamiento.
En los frigoríficos, se obtuvieron muestras de 23 toros originarios de 19 tambos y de 141 toros de carne provenientes de 27
predios distintos. Para obtener las muestras de esmegma prepucial, la parte externa del pene y el prepucio fueron recuperados
postmortem y se raspó la mucosa prepucial con una espátula
descartable (Terzolo et al., 1992). Las muestras se transfirieron
a tubos con PBS estéril. La suspensión así obtenida se inoculó
para cultivo como se describió arriba.

Tabla 2: Identificación, departamento, tipo de explotación
y cantidad de toros muestreados en los establecimientos
visitados.

Cultivo de T. foetus
Para cultivo de T. foetus se utilizó el medio de cultivo Trichomonas (CM0161, Oxoid Ltd, Basingstoke, UK) adicionado con
cloranfenicol 1% (100 µg/L; ION S.A., Montevideo, Uruguay)
y suero bovino inactivado por calor en baño maría (8%; 56°C
por 30min), siguiendo las recomendaciones del fabricante. Todas las muestras se incubaron a 37°C y alícuotas del cultivo se
examinaron en microscopio óptico cada 24 horas durante 7 días
(BonDurant, 2005). Para verificar cada lote de medio de cultivo
se inocularon al menos 5 tubos con una cepa viable de T. foetus
mantenida en el laboratorio, siguiendo el protocolo descrito anteriormente.
PCR para la detección de T. foetus
Para la extracción de ADN, 2 mL de la suspensión del esmegma
en PBS se centrifugaron a 9500 g por 1 minuto. Luego, el sobrenadante se descartó y la extracción se realizó sobre el sedimento
utilizando el kit comercial “Quick-DNATM Fecal/Soil Microbe
Miniprep Kit” (Zymo Research, USA) siguiendo las instrucciones del fabricante.
Para la detección de T. foetus se amplificó el gen que codifica
para el ARNr 5.8S y las regiones ITS1 e ITS2 utilizando los
cebadores TRF-3 (5’-CGGGTCTTCCTATATGAGACAGAACC-3’) y TRF-4 (5’-CCTGCCGTTGGATCAGTTTCGTTAA-3’ (Felleisen et al., 1998). Para cada reacción se utilizaron
2,5 µl de MgCl2 (25mM), 0,2 µl de dNTPs (10µM), 2,5 µl de
albumina sérica bovina (BSA, 1%), 2,5 µl buffer (10x), 0,5 µl de
cada cebador, 0,1 µl de ADN polimerasa Taq (5U; Invitrogen), 3
µl de ADN de la muestra y agua bidestilada hasta completar un
volumen final de 25 µl. La amplificación se realizó en un termociclador “Applied Biosystems ProFlex PCR System” (Thermo
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Fisher Scientific) utilizando un protocolo que incluyó una desnaturalización inicial (94°C, 3 min); 30 ciclos de: desnaturalización (94°C, 30 s), hibridación (65°C, 30 s) y extensión (72°C,
60 s); y una extensión final de 5 min a 72°C. Los productos
amplificados se analizaron por electroforesis en gel de agarosa
al 1,5%, teñido con Good ViewTM y se visualizaron en un fotodocumentador “Gel DocTM EZ Imager” (Bio-Rad). El tamaño
del fragmento esperado (347 pb), se determinó comparando con
HyperLadder 100 pb (Bioline, UK).
Secuenciación de los amplicones

muestras de esmegma prepucial, mucus vaginal y fetos y placentas de ganado abortado y determinaron una frecuencia de T.
foetus a nivel predial de 6,5% (50/768). Sumando curiosamente,
que entre los años 1973 y 1985, solamente dos toros de carne
evaluados fueron positivos a la infección por este parásito. Similar a lo reportado en dicho trabajo, aproximadamente 30 años
después nuestros resultados sugieren que T. foetus está presente
con mayor frecuencia en ganado lechero que de carne, aunque la
proporción de predios con toros positivos fue similar en ambos
sistemas productivos.

Para confirmar que los fragmentos amplificados correspondían
a T. foetus se realizó la purificación y secuenciación en el servicio de Macrogen Inc. (Seúl, Corea). Las secuencias se ensamblaron y editaron utilizando el programa BioEdit (Versión 7.2.5;
Ibis Biosciences, Carlsbad, CA) y se compararon con la base de
datos del GenBank del NCBI utilizando la herramienta BLAST
(Altschul et al., 1997).

Los principales factores de riesgo para la tricomoniasis bovina
son: la cantidad de toros en un mismo establecimiento, reproducción por servicio (monta) natural, y extenso periodo de servicio (servicio continuo) (Ondrak, 2016). En este trabajo todos
los toros positivos destinados a lechería pertenecían al mismo
establecimiento, donde había 48 toros en total, todos los cuales
fueron incluidos en el muestreo. En este trabajo todos los toros
positivos destinados a lechería pertenecían al mismo establecimiento, donde había 48 toros en total, todos los cuales fueron incluidos en el muestreo. Rae et al., (2004) indican que los predios
que tienen más de 10 toros por grupo de reproducción tienen
3,9 veces más oportunidades de tener infección por T. foetus.
En Argentina, este último también es un factor de riesgo para la
infección por T. foetus, sumado el manejo reproductivo continuo
(Odds Ratio=1,59) (Molina et al., 2018a).

Resultados
Ninguna de las 310 muestras fue positiva por cultivo para T.
foetus. La PCR reveló que el 2,25% (7/310) de los toros analizados fueron positivos para este agente. De los toros destinados
a producción de leche, 5% (6/121) fueron positivos, todos ellos
pertenecientes al mismo establecimiento de origen (establecimiento 9; Tabla 2). En los toros de carne, se detectó un animal
positivo de 189 (0,5%).
El establecimiento lechero positivo está localizado en el departamento de Colonia, los 6 toros positivos eran de la raza Normando y tenían entre 1,5 y 3,5 años, los animales habían sido
muestreados por visitas al predio. El toro de carne positivo, un
Hereford de 6 años, era originario de un establecimiento del departamento de Treinta y Tres, y había sido muestreado en un
frigorífico.
Del total de rodeos evaluados, 3,5% (2/56) tenían animales positivos para T. foetus, siendo un rodeo lechero y uno de ganado de
carne. La frecuencia predial fue de 3,4% (1/29) en rodeos de carne y de 3,1% (1/32) en rodeos lecheros. Ninguno de los 5 establecimientos con explotación mixta fue positivo.Las secuencias
obtenidas a partir de las muestras positivas tuvieron 100% de
similitud con secuencias publicadas de T. foetus (MK770858.1;
MK770848.1; MK770847.1 entre otras) .

Discusión
En este trabajo se detectó por PCR la presencia de ADN de T.
foetus en toros de leche y de carne, aunque no se logró cultivar
el agente. En Uruguay hacía más de una década que no se reportaba la circulación de T. foetus en bovinos.
Herrera et al., (1986) en la cuenca lechera del país, evaluaron-
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En Uruguay, 41,3% de los tambos usan servicio continuo como
manejo reproductivo (Schild, 2017). Se reporta que 50% de los
predios lecheros en el país usa únicamente servicio con toros
(monta natural), y un 29% adicional utiliza la combinación de
monta natural con IA, es decir que en el 79% de los tambos
uruguayos la monta natural es el manejo de elección (INALE,
2014). El uso de toros para repaso como manejo reproductivo en
gran parte de los establecimientos lecheros del país minimiza el
uso de grandes grupos de estos animales. Por otro lado, la monta
natural es un factor de riesgo que puede perpetuar el parásito y
consecuentemente la enfermedad en los rodeos.
La detección de T. foetus por PCR ha sido previamente reportada (Felleisen et al., 1998; Gookin et al., 2002; Riley et al., 1995).
Esta es una herramienta diagnóstica rápida independiente del
cultivo que permite obtener resultados en pocas horas (Cobo et
al., 2007; Mutto et al., 2006), mientras que el cultivo requiere de
una semana para la obtención de resultados negativos (Cobo et
al., 2007). La PCR convencional tiene una sensibilidad y especificidad de 78-98,38% y 93,75-96,7% respectivamente, más altas
que las pruebas de cultivo (Cobo et al., 2007; Ho et al., 1994;
Mukhufhi et al., 2003; Mutto et al., 2006).
Si bien los cebadores utilizados en este trabajo se reportan como
específicos para T. foetus, Felleisen et al., (1998) reportaron que
con estos mismos cebadores también amplificaron el ADN de
Tritrichomonas mobilensis y Tritrichomonas suis. T. mobilensis
es un parásito intestinal que ha sido identificado en monos ardilla (Saimiri spp.) (Culberson et al., 1986) y T. suis se encuentra
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en la cavidad nasal y el tracto digestivo de los cerdos (De Carli
y Guerrero Ramírez, 1975). Sin embargo, más recientemente la
similitud morfológica, genética y de patogenicidad entre las cepas de T. foetus y T. suis están siendo ampliamente discutidas.
Los autores indican que estas dos especies de Tritrichomonas
son idénticas, proponiendo cambio en la nomenclatura de T. suis,
ya que es sinónimo de T. foetus (Tachezy et al., 2002; Lun et
al., 2005; Slapeta et al., 2012). Los factores arriba mencionados
sugieren que la posibilidad de observación de T. mobilensis en
muestras de esmegma prepucial bovino es baja y que la reacción
cruzada con T. suis no influye en el diagnóstico ya que es una
cepa equivalente a T. foetus en todos los aspectos. La secuenciación realizada desde las muestras positivas por PCR en ese estudio demostró 100% de similitud con T. foetus, lo que refuerza la
confiabilidad de los resultados positivos.
La sensibilidad de la PCR convencional puede ser mejorada
utilizando la qPCR para la detección de T. foetus (Dufernez et
al., 2007; McMillen y Lew 2006), sin embargo, esta técnica no
está ampliamente distribuida en los laboratorios veterinarios en
Uruguay, entre otros motivos porque requiere técnicos altamente
calificados para su ejecución y la validación e interpretación de
los resultados, así como equipos y reactivos específicos costosos
(Oyhenart, 2018).
La sensibilidad de la técnica de cultivo de T. foetus es baja. Perez
et al., (2006) reportaron una sensibilidad del 72% a partir un
muestreo de 2838 toros usados para producción de carne. En
nuestro trabajo no fue posible cultivar T. foetus. Este resultado
puede deberse a diferentes factores que afectan negativamente
a la sensibilidad. Una vez obtenidas las muestras la viabilidad
del parásito se ve afectada por el medio de cultivo o transporte
empleados, por cambios en la temperatura y por la agitación.
Además, una vez crecidas es complejo diferenciar con precisión
la contaminación por tricomonas saprófitas, incluso para técnicos capacitados. Existen también factores inherentes a los toros,
como la edad y estado reproductivo. La tasa de infección tiende
aumentar en toros mayores a 3 años y en animales en servicio.
Las chances de detectar animales positivos aumentan con la
cantidad de muestreos, por esto se recomienda la realización de
tres tomas de muestras antes de diagnosticar un animal negativo
(Yao, 2013).
Debido al alto costo de un resultado falso negativo o positivo a
T. foetus, es primordial utilizar pruebas que permitan identificar
la mayor cantidad de verdaderos positivos y negativos, incluso
animales que podrían estar recientemente infectados. Con esta
intención, y para lograr una comparación entre las dos pruebas
más comúnmente usadas, utilizamos el cultivo y PCR de forma
simultánea sobre las mismas muestras. Otra opción es utilizar el
PCR en muestras positivas al cultivo para descartar cultivos falsos positivos de esmegma de toros, especialmente proveniente
de toros vírgenes (Cobo et al., 2007).
El cultivo de T. foetus directamente de esmegma prepucial representa un desafío para los laboratorios diagnósticos ya que el me-

dio de cultivo utilizado promueve el crecimiento de otros microorganismos. Esto afecta directamente el crecimiento de T. foetus,
por la replicación más rápida de la microbiota acompañante y la
acumulación de sus productos metabólicos que disminuyen el
pH del medio (Clothier et al., 2015). A su vez, la contaminación
de las muestras con materia fecal es otro inconveniente. En las
heces puede haber protozoarios saprófitos no patogénicos, como
Tetratrichomonas spp., Pentatrichomonas hominis y Pseudotrichomonas spp. que crecen en el medio de cultivo utilizado y son
similares en tamaño, forma y motilidad a T. foetus (Dufernez et
al., 2007). Estas interferencias pueden conducir a un diagnóstico
incorrecto de tricomoniasis bovina con importantes consecuencias debido a la eliminación de toros sanos o la perpetuación en
el uso de reproductores falsos negativos.

Conclusiones
Tritrichomonas foetus es un patógeno que sigue circulando en
Uruguay, tanto en bovinos de leche como de carne. El cultivo
del parásito es la prueba que más se ha utilizado para el diagnóstico de tricomoniasis en el país, aunque es posible que su empleo
como única técnica resulte en sub-detección de la infección por
T. foetus. La PCR convencional podría ser implementada en la
rutina de los laboratorios de diagnóstico veterinario para la detección de este agente en muestras prepuciales de toros vivos
o faenados, aunque se requieren esfuerzos adicionales para la
validación de la técnica en nuestras condiciones. Estudios epidemiológicos y de estimación de pérdidas económicas deberían
realizarse para determinar la prevalencia y la real importancia de
la tricomoniasis bovina para la ganadería uruguaya.
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Resumen

Abstract

Se observó abiotrofia cerebelosa en una hembra American Staffordshire terrier de 6 años. La perra mostraba temblores, debilidad y ataxia como signos clínicos principales al momento de la
consulta al Centro Hospital Veterinaria (FVET-UdelaR), y estos
síntomas siguieron progresando lentamente durante 6 meses.
El animal fue sometido a eutanasia debido a la solicitud de los
propietarios, ya que no había posibilidad de recuperación, y se
realizó su examen patológico. Macroscópicamente, el cerebelo
estaba pequeño y sus folias estaban adelgazadas y con expansión de los surcos interfoliares. Histológicamente, las tres capas
de la corteza cerebelosa mostraban una estructura anormal, caracterizada por una disminución en el número de células en la
capa granulosa, pérdida de células de Purkinje y adelgazamiento
de la capa molecular. A partir de estos hallazgos patológicos,
este caso fue diagnosticado como abiotrofia cerebelosa canina.
Por lo que sabemos, este es el primer caso reportado de esta
enfermedad en Uruguay.

Cerebellar abiotrophy was observed in a female American Staffordshire terrier aged 6 years. The bitch showed tremors, weakness, ataxia as main clinical signs at the time of visit the Veterinary Hospital (FVET-UdelaR), and these signs were progressed
slowly for 6 months. The dog was euthanatized due to owners
offer, considering no possibility of recovery, and was examined
pathologically. Grossly, the cerebellum was small, and the folia
were thin, with expanded interfoliar sulci. Histologically, the
three layers of the cerebellar cortex showed abnormal structure,
characterized by decrease in number of cells in the granular layer, loss of Purkinje cells and thinning of molecular layer. From
these pathological findings, this case was diagnosed as canine
cerebellar abiotrophy. To our knowledge, this is the first case
report of this disease in Uruguay.

Keywords: Abiotrophy, Cerebellum, Diagnostic pathology,
Dog.

Palabras clave: Abiotrofia, Cerebelo, Diagnóstico patológico, Canino.
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Introducción
La abiotrofia cerebelosa es una degeneración cortical progresiva
e irreversible que se manifiesta desde algunos meses hasta años
luego del nacimiento en varias razas caninas, causada por un
trastorno metabólico hereditario. La misma condición se ha descrito en otras especies, como bovinos, ovinos, equinos, suinos,
caprinos, felinos y también en humanos (de Lahunta, 1990; Scott
et al., 2018). En perros, esta enfermedad ha sido reportada desde
hace tiempo en varias razas, incluyendo Collie (Gill y Hewland,
1980), Kelpie australiano (Thomas y Robertson, 1989), Labrador retriever (Perille et al., 1991), Rhodesian ridgeback (Chieffo et al., 1994), Boyero de Berna (Carmichael et al., 1996),
Beagle (Kent et al., 2000), Podenco portugués (van Tongeren
et al., 2000), Scottish terrier (van der Merwe y Lane, 2001),
Schnauzer miniatura (Berry y Blas-Machado, 2003), Bulldog
inglés (Gandini et al., 2005), Lagotto romagnolo (Jokinen et
al., 2007) y Staffordshire terrier (Speciale y de Lahunta, 2003),
mientras que también se han reportado abiotrofias cerebelosas
familiares de inicio tardío en Bretón (Yasuba et al.,1988), Rhodesian ridgeback (Chieffo et al., 1994), Old English sheepdog
(Steinberg et al., 2000; Agler et al., 2014), Border collie (Sandy
et al., 2002), Kelpie Australiano (Shearman et al., 2011), Scottish terrier (Urkasemsin et al., 2010; 2017), Golden setter (Agler
et al., 2014) y American Staffordshire terrier (Olby et al., 2004,
Siso et al., 2004, Henke et al.,2008, Abitbol et al.,2010). Aunque
se ha investigado la utilidad de la imagenología por resonancia
magnética para el diagnóstico de esta enfermedad (Henke et al.,
2008), aún se considera que el diagnóstico de esta enfermedad es
difícil solo en base a los hallazgos clínicos, siendo el diagnóstico
patológico fundamental para arribar al diagnóstico definitivo. En
este trabajo se comunican los hallazgos de necropsia e histopatología encontrados en una perra American Staffordshire terrier
que mostraba signos neurológicos, y a la que se le diagnosticó
por estudio patológico completo, abiotrofia cortical cerebelosa.
Por lo que sabemos, este es el primer caso reportado en Uruguay.

Materiales y métodos
Se describe el caso de una perra American Staffordshire terrier
de 6 años. El animal mostraba temblores, debilidad y ataxia
como signos clínicos principales al momento de la primera visita al Centro Hospital Veterinario de la Facultad de Veterinaria
de la Universidad de la República (FVET-UdelaR, Montevideo,
Uruguay), desde ese momento, los signos neurológicos continuaron progresando lentamente durante los siguientes 6 meses,
sin mejoría con ninguno de los tratamientos instaurados en la
Unidad de Neurología de la FVET-UdelaR. Debido al mal pronóstico y por no existir posibilidad de recuperación del paciente,
se recomendó a su propietario la eutanasia del animal, la que se
realizó con su autorización, siguiendo el protocolo de eutanasia del Centro Hospital Veterinario de la FVET-UdelaR, usando
para ello, una sobredosis intravenosa de tiopental sódico (protocolo aprobado por la Comisión de Ética en el Uso de Animales, CEUA, FVET-UdelaR). Inmediatamente después, se reali-

zó la necropsia, centrándose la revisión en el sistema nervioso
central, tomando diferentes muestras de órganos (encéfalo en
su totalidad, médula espinal cervical, hígado, riñón, pulmón y
bazo), cada muestra fue fijada en una solución de formol neutro
al 10%, para posteriormente realizar el examen histopatológico.
Por otro lado, se realizaron estudios serológicos para medir los
anticuerpos contra Neospora caninum y Toxoplasma gondii, los
que resultaron positivos para ambos parásitos.

Resultados
Macroscópicamente, el cerebelo era más pequeño, presentando
achatamiento del vermis cerebeloso, notándose porque no llegaba a llenar la fosa caudal que separa el cerebelo de los hemisferios cerebrales, mientras que las folias cerebelosas se notaban
remarcadas y levemente adelgazadas, con los surcos interfoliares ensanchados y más profundos (Figura 1).

Figura 1. Abiotrofia cortical cerebelosa, perra, American Staffordshire terrier, 6 años. El cerebelo no llega a llenar la fosa caudal.
Nótese la demarcación de los espacios interfoliares que aparecen
como surcos más profundos por la retracción de las folias cerebelosas especialmente en el vermis cerebeloso (escala equivale a 2 cm).

Al corte sagital del cerebelo, la retracción de las folias cerebelosas se hacía más evidente sobre la zona anterior del vermis cerebeloso, notándose una reducción proporcional de todos los lóbulos cerebelosos, midiendo en su eje mayor 22 mm (Figura 2).

Figura 2. Abiotrofia cortical cerebelosa, perra, American Staffordshire terrier, 6 años. Corte sagital del cerebelo mostrando
retracción del cerebelo, siendo más notoria en las regiones más
anteriores en ambas hemi-secciones (escala equivale a 2 cm).

No se encontraron otras anomalías en hemisferios cerebrales,
diencéfalo, tronco cerebral y médula espinal, así como tampoco
en los demás órganos estudiados durante el examen post-mortem del animal. Pese a ello, se comentan brevemente los principales hallazgos que se describieron en el informe de necropsia,
en el examen exterior del cadáver se observaron en las caras
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externa de ambos muslos y en el mentón, áreas alopécicas de
bordes irregulares con piodermatitis bacteriana de superficial a
profunda, que eran compatibles con los antecedentes clínicos de
atopia cutánea canina por la que el animal había sido tratado previamente. La topografía de la cavidad abdominal mostró hepatomegalia y esplenomegalia por congestión pasiva, mientras que
en cavidad torácica se observaron algunas áreas de petequias,
tanto la congestión pasiva del hígado y del bazo, así como las
petequias de mediastino son hallazgos frecuentes en animales
sometidos a eutanasia por sobredosis barbitúrica. Histológicamente, se observaron cambios histopstológicos característicos
solamente en el cerebelo, el resto de los órganos estudiados, salvo la confirmación histológica de la congestión del hígado y el
bazo, no presentaban hallazgos destacables.
La corteza cerebelosa mostró una estructura anormal, con adelgazamiento multifocal de la capa granulosa al disminuir los elementos celulares de la misma, también disminuyó notablemente
el grosor de la capa molecular y se observó una importante pérdida de células de Purkinje (Figuras 3 y 4). En la capa molecular
reducida, se encontró gran número de astrocitos hipertróficos
(Figura 4).

En la capa granulosa, hubo una notoria disminución de los elementos celulares, llegando a observarse áreas con cambios patológicos más avanzados en los que la desaparición de la mayoría
de las células granulosas era la imagen característica (Figura 5).

Figura 5. Abiotrofia cortical cerebelosa, perra, American Staffordshire terrier, 6 años. Perdida de células de Purkinje y disminución del número de células de la capa granulosa. B=sustancia
blanca, G=capa granulosa, P=capa de células de Purkinje, M=capa
molecular. HE. ×400 (escala equivale a 75 µm).

En todas las capas de la corteza cerebelosa también se encontraron focos inflamatorios nodulares sobre las neuronas y sus
prolongaciones. Por otro lado, también se detectó reacción astroglial, disminución de las neuronas de Golgi, y presencia de
células de Purkinje ectópicas. En la capa de Purkinje, la pérdida
celular progresó con la degeneración y la necrosis de las células
de Purkinje, formándose pequeños focos vacuolares (cestas vacías, de su nombre en inglés “empty baskets”) acompañados de
la agregación de células gliales (Figura 6).
Figura 3. Abiotrofia cortical cerebelosa, perra, American Staffordshire terrier, 6 años. Adelgazamiento de una folia cerebelosa
y surcos expandidos. S=surcos. El recuadro insertado muestra una
folia control. HE. ×40 (escalas de figura principal e inserto equivalen
a 750 µm).

Figura 6. Abiotrofia cortical cerebelosa, perra, American Staffordshire terrier, 6 años. Células de Purkinje degeneradas y
necróticas (cabezas de flecha), con presencia de canastas vacías
Figura 4. Abiotrofia cortical cerebelosa, perra, American Staffordshire terrier, 6 años. Adelgazamiento de las capas molecular
y granulosa, con disminución del número de células de Purkinje.
M=capa molecular, P=capa de células de Purkinje, G=capa granu-

acompañadas por células gliales (flecha). Aumento y engrosamientos de los astrocitos en la capa molecular. G=capa granulosa, P=capa de células de Purkinje, M=capa molecular. HE. ×400
(escala equivale a 75 µm).

losa, SB=sustancia blanca. El recuadro insertado muestra una folia
control. HE. ×100 (escalas de figura principal e inserto equivalen a
300 µm).
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En la sustancia blanca, se encontró vacuolización acompañada
de gliosis. También se detectaron cambios similares de vacuolización con gliosis, en grupos de axones agrupados en nervios
centrales y en la médula espinal (Figura 7).

Figura 7. Abiotrofia cortical cerebelosa, perra, American Staffordshire terrier, 6 años. Vacuolización de la sustancia blanca
por donde discurren las conexiones cerebelosas. HE. ×400
(escala equivale a 75 µm).

No se detectaron en el cerebro algunas de las lesiones parasitarias
características de Toxoplasma spp. y Neospora spp., incluyendo
quistes de protozoarios, y tampoco se observaron las lesiones
características de la infección con el virus del Distemper Canino.

Discusión
En el presente caso, los principales hallazgos histológicos fueron
la disminución de las neuronas en la capa de células de Purkinje
y en la capa granulosa, así como el adelgazamiento de la capa
molecular con astrocitos hipertróficos. En los libros de texto, la
abiotrofia cerebelosa se define como la degeneración prematura
o acelerada de las neuronas cerebelosas completamente formadas (Cantile y Youssef, 2016). A partir de esta definición, queda
claro que el presente caso se diagnostica como abiotrofia cortical cerebelosa. Por otro lado, varios cambios histopatológicos
observados en este estudio fueron similares a los datos publicados para American Staffordshire terriers y otras razas diferentes (Thomas y Robertson, 1989; Chieffo et al., 1994; Sandy
et al., 2002; Olby et al., 2004; Flegel et al., 2007; Jokinen et
al., 2007; Henke et al., 2008; Urkasemsin et al., 2010; Forman
et al., 2012; Kyostila et al., 2012; Urkasemsin et al., 2017). La
relación entre la pérdida de células de Purkinje y la disminución
de los elementos celulares en la capa granulosa se ha analizado
a partir de las diferencias entre las razas y los tiempos de inicio,
pero aún no se ha aclarado definitivamente su patogénesis (Olby
et al., 2004; Shearman et al., 2011; Huska et al., 2013; Fenn et
al., 2016). En este caso, los cambios en la capa granulosa y en
las células de Purkinje fueron muy severos. Por lo tanto, no fue
posible discutir la relación entre la disminución de las células de
Purkinje y la pérdida de células en la capa granulosa. Además, la
vacuolización y la gliosis también se observaron en otros nervios centrales conjuntamente con lo descrito para el cerebelo, y
este tipo de cambios también fueron descritos de forma similar
por otros autores (Higgins et al., 1998; Berry y Blas-Machado,

2003).
En cuanto al establecimiento del diagnóstico diferencial con
otras enfermedades que afecten el sistema nervioso y particularmente el cerebelo de caninos domésticos, y teniendo en cuenta
que el animal presentaba anticuerpos contra los protozoarios
parásitos Neospora caninum y Toxoplasma gondii, el estudio
histopatológico completo realizado en las muestras de sistema
nervioso, incluyendo las diferentes regiones del cerebelo, no
mostró en ningún caso los típicos quistes con formas intermedias de estos protozoarios o grupos de taquizoitos descritos en el
sistema nervioso de perros afectados por estos parásitos (Dubey
et al., 2002). Por otro lado, en casos neurológicos progresivos
y severos, como el que se describe en este trabajo, no se podría
descartar basándonos solamente en los signos clínicos, que los
mismos fuesen ocasionados por una meningoencefalitis desmielinizante causada por el virus del Distemper Canino, para ello,
recurriendo nuevamente al estudio histopatológico en el sistema nervioso, en el que se confirmó que las lesiones celulares se
limitaban principalmente a la corteza cerebelosa, no encontrándose en ninguna de las muestras estudiadas las lesiones típicas
de Distemper Canino, como ser la desmielinización severa, la
neurodegeneración, la formación de manguitos perivasculares
y/o la presencia de cuerpos de inclusión intranucleares e intracitoplásmicos, principalmente en astrocitos y neuronas de diferentes regiones del sistema nervioso.
La perra examinada en este estudio tenía 6 años de edad y se
le realizó la necropsia a los 6 meses de iniciada la presentación
de signos neurológicos. Es decir, la edad de inicio fue después
de llegar a la adultez y el curso clínico fue de progresión lenta.
Se ha informado que la aparición de signos clínicos en American Staffordshire terriers varía entre 3 y 13 años, y los signos
clínicos progresan lentamente (Hanzlicek et al., 2003; Olby et
al., 2004; Henke et al., 2008). El inicio de los signos clínicos
de este trastorno y el curso posterior difieren según las razas
de perros. En Beagles y Rhodesian ridgebacks se desarrollan
rápidamente después del nacimiento (Chieffo et al., 1994; Forman et al., 2012) y se dice que para la mayoría de las razas se
identifican semanas o meses después del nacimiento (Thomas y
Robertson, 1989; Sandy et al., 2002; Flegel et al., 2007; Jokinen
et al., 2007; Kyostila et al., 2012; Urkasemsin et al., 2017). Por
otro lado, en los perros Old English sheepdogs, Gordon setters,
Scottish terriers y American Staffordshire terriers se desarrolla
después del año de nacimiento con una progresión más lenta
(Hanzlícek et al., 2003; Speciale y de Lahunta, 2003; Olby et
al., 2004; Henke et al., 2008; Urkasemsin et al., 2010; Agler et
al., 2014, Urkasemsin et al., 2017). El tiempo de inicio y el curso
clínico en este caso también fueron consistentes con los informados previamente en American Staffordshire terriers. Agler et
al. (2014) sugieren que un defecto en RAB24, un gen asociado
con la autofagia, estaría altamente asociado con la abiotrofia
cerebelosa y podría contribuir a la ataxia hereditaria canina en
perros Old English sheepdogs, mientras que Fenn et al. (2016)
identificaron un empalme altamente asociado a mutación del sitio donante en SNX14, con un modo de herencia autosómico recesivo sospechado en los perros Vizsla húngaros. Por otro lado,
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se realizó un análisis de mapeo de todo el genoma en los perros
Kelpie australianos de abiotrofia cerebelosa y no se detectaron
los genes relacionados con la causa de la ataxia (Shearman et
al., 2011). En nuestro caso, no hay registro de signos neurológicos similares a los descritos en esta perra en sus hermanos de
camada, por lo que no fue posible discutir si hubo una relación
familiar en este caso de abiotrofia cortical cerebelosa.

Conclusiones
Se examinó histológicamente el cerebro de una perra American Staffordshire terrier de 6 años que mostraba signos neurológicos de progresión lenta. En general, el cerebelo era más
pequeño, aunque proporcionado, y las folias eran delgadas con
surcos interfoliares expandidos. Histológicamente, los cambios
característicos fueron la disminución en el número de elementos celulares en la capa granulosa, marcada pérdida de células
de Purkinje y adelgazamiento de la capa molecular. A partir de
estos cambios patológicos específicamente en el cerebelo, este
caso fue diagnosticado como abiotrofia cortical cerebelosa canina de presentación tardía.
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Resumen

Abstract

La vacunación es una herramienta ampliamente utilizada en medicina veterinaria para la prevención de determinadas patologías
infecciosas en animales de compañía. Debido a la necesidad de
unificar conocimientos científicos y recomendaciones sobre su
uso, se elaboró esta guía con pautas basadas en la epidemiología de las enfermedades en Uruguay y la disponibilidad de
vacunas comerciales para su implementación. Las vacunas de
pequeños animales se dividen en esenciales y opcionales. Las
esenciales previenen enfermedades de distribución mundial
potencialmente mortales y deben ser administradas a todos los
animales, apuntando a lograr una inmunidad poblacional. Las
vacunas opcionales deben ser administradas a los animales cuya
área geográfica, medio ambiente o estilo de vida los exponga
a enfermedades específicas. Existen varios factores que pueden
interferir con la inmunización activa, entre ellos se encuentra los
anticuerpos maternales en cachorros, las parasitosis concomitantes, el uso de ciertos fármacos y la senescencia del sistema
inmune. Las vacunas son productos biológicos seguros, pero no
están exentos de provocar reacciones adversas en el organismo
en situaciones muy particulares, siendo generalmente además
autolimitantes. En esta guía se proponen diferentes planes de
vacunación para los animales de compañía según su edad, así
como se establecen pautas para la vacunación en refugios de
animales. La misma se realizó considerando las últimas recomendaciones internacionales, apoyándose en el conocimiento
científico disponible y la realidad del Uruguay en cuanto a la
epidemiología de las enfermedades. De esta manera, se pretende
auxiliar a los profesionales veterinarios para hacer el mejor uso
de las vacunas, de forma optimizada y segura.

Vaccination is a widely used tool in veterinary medicine for the
prevention of defined infectious diseases in pets. Due to the need
of unifying scientific knowledge and recommendations on its
use, this guide was developed with guidelines based on the epidemiology of diseases in Uruguay and the availability of commercial vaccines for its implementation. Small animal vaccines
are divided into core and non-core. The core vaccines prevent
from worldwide distributed life-threatening diseases and must
be administered to all animals, aiming to achieve herd immunity. Non-core vaccines should be administered to animals whose
geographic area, environment or lifestyle, exposes them to specific diseases. There are several factors that could interfere with
active immunization, including maternal antibodies in puppies,
concomitant parasitosis, the use of certain drugs and senescence
of the immune system. Vaccines are safe biological products, but
they are not exempt from causing adverse reactions in particular situations, though they usually are self-limiting. This guide
proposes different vaccination plans for pets according to their
age, as well as a guidelines for shelters vaccination. It was carried out considering the latest international recommendations,
based on the available scientific knowledge and the epidemiological information in Uruguay. In this way, it is intended to help
veterinary professionals to make the best use of vaccines, in an
optimized and safe way.

Keywords: Immunization, Canines, Felines, Immunity, Shelters.

Palabras clave: Inmunización, Caninos, Felinos, Inmunidad,
Refugios.
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Introducción
La vacunación es un método eficaz y seguro para prevenir enfermedades infecciosas en los animales de compañía. Un censo realizado en el 2017 indica que en nuestro país tenemos 1.750.000
perros y 690.000 gatos aproximadamente. La vacunación es importante, no solo para proteger a ese animal en sí, sino que para
establecer una “inmunidad poblacional”, la cual es fundamental
para la prevención de brotes de enfermedades, al bajar el número
de animales susceptibles a dicha patología. Se estima que en los
países desarrollados sólo un 30-50% de los pequeños animales
son vacunados, calculándose un porcentaje menor en los países
en vías de desarrollo como el nuestro. Es un consenso internacional priorizar aumentar el número de mascotas vacunadas,
en lugar de sobrevacunar los individuos, aumentando con esta
estrategia la mencionada inmunidad poblacional, disminuyendo
así la prevalencia de las enfermedades infecciosas prevenibles
con vacunación (Day et al., 2016). Las vacunas pueden ser divididas en esenciales y opcionales. Las esenciales son aquellas
vacunas que previenen enfermedades de distribución mundial
potencialmente mortales y deben ser administradas a todos los
animales independientemente de las circunstancias o situación
geográfica a intervalos recomendados. Las vacunas esenciales
para caninos protegen frente a la infección por Parvovirus Canino tipo 2 (CPV-2), Virus de Distemper Canino (CDV) y Adenovirus Canino tipo 1 (CAV-1). Las vacunas esenciales para los
gatos son las que protegen contra el Virus de la panleucopenia
felina (FPV), Calicivirus felino (FCV) y Herpesvirus felino-1
(FHV-1). En las zonas del mundo donde la infección por el virus de la rabia es endémica, la vacunación contra este agente
debe ser considerada esencial para ambas especies, incluso si
no hay ningún requisito legal para la vacunación de rutina para
la protección tanto de la mascota como de la salud pública. Las
vacunas opcionales deben ser administradas a los animales cuya
área geográfica, medio ambiente o estilo de vida los exponga a
enfermedades específicas. Las vacunas opcionales para caninos
previenen la infección por Leptospira interrrogans, Bordetella
bronchiseptica, Borriela burgdorferi, Virus de la Parainfluenza e
Influenza. Las vacunas opcionales para felinos protegen frente a
Virus de la leucemia felina (ViLeF), Virus de la inmunodeficiencia felina (ViF), Chlamydia felis, Bordetella bronchiseptica. La
vacunación frente al Coronavirus canino (CoC) y la peritonitis
infecciosa felina (PIF) no son recomendadas por los organismos
internacionales (Day et al., 2016).
Los anticuerpos maternales (MDA) interfieren significativamente con la vacunación, especialmente las esenciales MLV
(“modified live vaccines” o vacunas vivas modificadas), cuando
son administradas en la vida temprana de los cachorros caninos
y felinos (Day MJ, 2007). Sin embargo, cuando la última dosis
de vacuna se administra a las 16 semanas de edad o más, es
esperable que los MDA se encuentren en niveles suficientemente bajos como para que la inmunización activa sea efectiva en
la mayoría de los cachorros (Day et al., 2016).
La administración de una vacuna en un animal implica necesariamente un gasto energético para que se establezca una res-

puesta inmune satisfactoria. Por tanto, para que esta respuesta
generada sea eficiente y robusta, siempre es ideal que el animal
a ser vacunado se encuentre en buen estado de salud. Sin embargo, frente a situaciones de riesgo de contraer alguna enfermedad infecciosa prevenible por vacunación, se debe poner en
la balanza los beneficios de adelantar la vacunación del animal,
aún en situaciones consideradas “sub óptimas” de salud.
Cabe destacar que las vacunas son productos biológicos, y
como tales pueden provocar reacciones adversas en el organismo (Welborn et al., 2011), razón por la cual hoy en día se
tiende a reducir la “carga vaccinal” por animal, con el fin de
minimizar la posibilidad de estas reacciones, ya que el exceso
de vacunación no inducirá una “mejor” inmunidad individual
(Day et al., 2016).
En nuestro país la mayoría de las vacunas se comercializan de
forma multivalente, dificultando la diferenciación entre vacunas esenciales y opcionales en el momento de la administración. Por otro parte, no se conoce a ciencia cierta la incidencia
y/o prevalencia de la mayoría de los agentes infecciosos presentes en las poblaciones caninas y felinas de Uruguay. En ese
sentido nuestro grupo ha realizado algunos aportes sobre situación de la enfermedad, aislamientos virales y respuesta inmune
contra Parvovirus canino (Machin et al., 2013; Puentes et al.,
2012; Franco y Puentes, 2011; Eliopulos et al., 2010; Puentes
et al., 2010) y rabia canina (Puentes et al., 2016; Eliopulos et
al., 2013; Moreno et al., 2012). Por otro lado, otros grupos de
investigación de Uruguay, han caracterizado genéticamente las
cepas circulantes tanto de Parvovirus (Maya et al., 2013: Pérez
et al. 2012) como de Distemper canino (Panzera et al., 2015;
Sarute et al., 2014) en el país. Sin embargo, se necesitan más
investigaciones que incrementen los conocimientos sobre afecciones causadas por bacterias y virus que afectan a estas especies en el país frente a los cuales existen vacunas disponibles.
En ese contexto y considerando la falta de conocimiento nacional, esta guía pretende ser una ayuda para el Médico veterinario
al momento de diseñar un plan de vacunación canina o felina,
sin plasmar verdades absolutas.

Tipos de vacunas existentes
Las vacunas se pueden dividir en infecciosas y no infecciosas. La
mayoría de las vacunas utilizadas en los animales de compañía
contienen organismos atenuados, es decir en estado infeccioso
pero con su virulencia reducida (“modified live virus” - MLV o
vacunas vivas atenuadas). Los patógenos se encuentran intactos
y viables, estimulan la inmunidad induciendo una infección de
bajo nivel al replicarse en el animal sin producir una patología
tisular significativa o signos clínicos de enfermedad infecciosa. Las vacunas infecciosas presentan la ventaja de inducir una
inmunidad más efectiva en sitios anatómicos importantes cuando son administradas de forma parenteral, y producen una inmunidad celular y humoral más robusta. Algunas vacunas infecciosas se presentan para ser administradas en las mucosas directamente (intranasales u orales) y por lo tanto, son más efectivas en
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estimular una inmunidad protectora a nivel local (inmunidad de
mucosas). Las vacunas con vectores recombinantes también se
clasifican como infecciosas aunque el organismo vector no sea
importante o patogénico para la especie a vacunar. Si el animal
a vacunar no presenta anticuerpos calostrales, generalmente una
sola dosis de este tipo de vacunas (MLV) es suficiente para estimular una inmunidad protectora (Day et al., 2016; Flores, 2007).
Sin embargo, estas vacunas son menos estables, por lo que deben mantenerse estrictamente a temperaturas entre 2 y 8 °C y
una vez reconstituidas debe evitarse su exposición a agentes
químicos que puedan inactivarlas. Estas vacunas se presentan
usualmente en el mercado en forma liofilizada, debiendo usarse
en un periodo no mayor a una hora después de su reconstitución
(Welborn et al., 2011).
Las vacunas no infecciosas (también llamadas vacunas muertas
o inactivadas), contienen un organismo inactivado, pero antigénicamente intacto, o un antígeno natural o sintético derivado de
ese organismo. Los organismos no infecciosos no son capaces
de infectar, replicarse o inducir signos clínicos de enfermedad
infecciosa. Generalmente para estimular una respuesta protectora requieren de múltiples dosis (incluso en animales adultos) y
el uso de adyuvantes para aumentar su potencia. Estas vacunas
se administran de forma parenteral y es menos probable que estimulen eficientemente ambas vías de la respuesta inmune, o sea
la inmunidad humoral y la celular. Generalmente la protección
generada es de menor duración comparándola con la inducida
por las vacunas infecciosas (Day et al., 2016; Flores, 2007). Los
adyuvantes comprenden una variedad de sustancias químicas
que estimulan una reacción inflamatoria que determinará una
mejor respuesta inmune al antígeno vaccinal. Si bien el hecho
de que los microorganismos en vacunas muertas no pueden recuperar su virulencia, de allí que se les considere más seguras,
los residuos de adyuvantes en ellas utilizados pueden permanecer en las áreas de vacunación en la mascota y ser responsables
de reacciones inflamatorias y de hipersensibilidad (Welborn et
al., 2011).

Respuesta inmune e interferencias
con la vacunación
Las vacunas consisten en microorganismos o fracciones de los
mismos que, cuando son administradas a un animal inducen una
respuesta inmunológica capaz de protegerlo frente al contacto
posterior con el agente inicial. La respuesta inmune inducida resulta de la activación y expansión de células efectoras y células
de memoria. Las vacunas deben ser eficaces para inducir protección y seguras para no producir enfermedad en el huésped.
La eficacia de una vacuna está relacionada con la capacidad de
estimular las células presentadoras de antígenos, seguido por la
liberación de determinadas citoquinas (interleuquinas) y la estimulación de los linfocitos T cooperadores (Th), T citotóxicos
(Tc) y B, generando un número adecuado de células de memoria
y efectoras específicas para el antígeno inoculado. El antígeno
contenido en la vacuna debe permanecer un determinado período de tiempo, preferiblemente en lugares específicos del tejido
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linfoide, lo que permite la estimulación continua de las células
del sistema inmune. Idealmente se espera que la vacuna sea capaz de conferir protección a largo plazo frente a una nueva exposición al agente, logrando una inmunidad de larga duración.
La memoria inmunológica permitirá una respuesta inmune más
intensa y duradera frente a una nueva exposición al patógeno
(Flores, 2007).
La mayoría de las vacunas no infecciosas, independientemente
de la edad del perro, requieren al menos dos dosis iniciales para
inmunizar, separadas entre dos y seis semanas para asegurar que
se ha desarrollado una inmunidad protectora y duradera. Cuando el intervalo entre las dos dosis iniciales de una vacuna no
infecciosa excede las 6 semanas, se recomienda revacunar administrando dos dosis, separadas entre dos y seis semanas (Day
et al., 2016). La vacuna contra la rabia es la excepción ya que
el antígeno de la vacuna contra este virus es altamente inmunogénico. Para asegurar que los cachorros estén efectivamente
inmunizados frente la mayoría de las vacunas no infecciosas, se
recomienda administrar la primera dosis de vacuna en la serie
inicial luego de las 12 semanas de edad, aunque frente a Leptospira se recomienda comenzar a las 8 semanas de edad. Después
de la vacunación inicial, el inicio de la inmunidad protectora requiere más tiempo para desarrollarse con vacunas no infecciosas
que con vacunas infecciosas. Para la mayoría de las vacunas no
infecciosas, el tiempo mínimo desde la administración de la primera dosis en la serie inicial de vacunación hasta el desarrollo
de inmunidad protectora es de 3 semanas (Welborn et al., 2011).
Las vacunas infecciosas virales deben infectar las células del
huésped para estimular la respuesta inmune. Estas vacunas
son más eficaces porque pueden estimular los mismos tipos de
inmunidad (celular, humoral, sistémica y local) que se producen
por exposición natural. Asimismo, los organismos vaccinales
están atenuados y no causan enfermedad. El inicio de la inmunidad después de la administración de una dosis única de vacuna
infecciosa es de aproximadamente 1-7 días en ausencia de MDA
y la inmunidad estimulada por las vacunas esenciales persiste
por años. Incluso si se determina que los niveles de anticuerpos
séricos están por debajo de los niveles “protectores”, es probable que aún se mantenga la memoria inmunológica (linfocitos
T y B) que permitirá que el animal esté protegido frente a la
exposición con el patógeno (Welborn et al., 2011).
La vacunación de rutina en cachorros caninos y felinos se da en
las primeras 16 semanas de vida, tiempo durante el cual hay un
cambio considerable en el sistema inmunológico de estos animales. Es esencial para la vida neonatal que los cachorros recién
nacidos obtengan protección inmunológica pasiva mediante la
ingestión de inmunoglobulinas calostrales en las primeras horas
luego del nacimiento, debido a que presentan una placentación
endoteliocorial en la que existe una barrera relativamente impermeable para la transferencia in útero de las inmunoglobulinas
maternas. El momento de la vacunación está determinado por
el período de tiempo requerido para que las inmunoglobulinas
adquiridas pasivamente se degraden, permitiendo así que se genere una respuesta inmune endógena por el neonato. La disminución de los anticuerpos maternales se puede diferenciar en
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Fig. 1. A) Curva que demuestra la disminución de la tasa sérica en anticuerpos neutralizantes o anticuerpos maternales (MDA)
en función de la edad del cachorro. El periodo crítico es el periodo de tiempo durante el cual la tasa de MDA se encuentra entre
el umbral de protección y el de neutralización de la vacuna, denominada “ventana de susceptibilidad”. B) Esquema de la evolución de la tasa sérica en anticuerpos neutralizantes o anticuerpos maternales en dos cachorros A y B en función de la edad. Los
cachorros pertenecen a la misma camada pero recibieron cantidades diferentes de calostro. Se observa que el período crítico es
en dos momentos diferentes según la tasa sérica de anticuerpos maternales del inicio. Imagen tomada de Cadier J. (2015).

2 umbrales: el umbral de protección, bajo el cual el cachorro
no tiene suficientes anticuerpos maternales para poder defenderse contra una infección natural; y el umbral de neutralización
vaccinal, arriba del cual los anticuerpos maternales neutralizan
las vacunas. Si se vacuna a un cachorro arriba de este umbral,
la vacuna posiblemente sea neutralizada (Fig. 1A). Puede haber
una variación considerable entre los cachorros de una misma camada en la eficiencia de la captación de las inmunoglobulinas
calostrales, relacionado con el tamaño y la vitalidad del recién
nacido individual y las habilidades maternas (Fig. 1B). Está documentado que los cachorros felinos no pueden absorber inmunoglobulinas maternales luego de las 16 horas de nacidos (Day,
2007; Cadier, 2015).
El calostro canino y felino es rico en IgG e IgA y ambas inmunoglobulinas están presentes en mayor concentración que en el
suero de la perra y gata. A diferencia del calostro, la leche canina contiene significativamente más IgA que IgG, y esta IgA
también está presente en mayor concentración que en el suero
canino. Por el contrario, la leche felina tiene predominancia de
IgG, siendo además las concentraciones de ambas (IgG e IgA)
mayores en el calostro que en la leche (Day, 2007).
Al mismo tiempo que la inmunidad derivada de la madre protege
a los cachorros de posibles infecciones durante el período neonatal, las concentraciones elevadas de inmunoglobulinas maternas
inhiben el desarrollo de la respuesta inmune neonatal endógena.
El momento en el que un cachorro se vuelve inmunocompetente
sin interferencia inmunológica maternal (umbral de neutralización vaccinal), generalmente se considera que en promedio es
entre las 6 y las 12 semanas de edad y está determinado por
la concentración de inmunoglobulinas calostrales ingerida, las
cuales disminuyen en un 50% cada 10 días aproximadamente
(Tizard, 2013). Este momento del punto de vista inmunológico es denominado “ventana de susceptibilidad”, y está carac-

terizado por niveles de anticuerpos suficientemente bajos que
permitirá una adecuada activación del sistema inmune del cachorro, pero por otro lado son insuficientes para protegerlo en
caso que se exponga al patógeno en ese período. En general, los
anticuerpos maternales son más efectivos en interferir con las
vacunas infecciosas que con las vacunas no infecciosas (Day et
al., 2016). Calcular el momento exacto en que los cachorros se
vuelven inmunocompetentes sin interferencia inmunológica maternal no es posible, lo cual debe ser tenido en cuenta al momento de desarrollar los planes de vacunación (Day, 2007). Si bien
existen métodos cuantitativos para medir los niveles de MDA,
en la práctica diaria no se utilizan y generalmente la mayoría de
los médicos veterinarios inician los planes alrededor de las 6 semanas de edad o incluso antes. Con esta práctica, puede ocurrir
que aún existan niveles elevados de MDA en animales bien calostrados, lo que lleva a que sea una de las razones más comunes
para el fracaso de la vacunación (Flores, 2007). Siguiendo este
razonamiento se recomiendan entonces aplicar varias dosis en
los animales cachorros, con el objetivo de poder escapar de la
interferencia generada por las inmunoglobulinas maternas, en
al menos una de las dosis aplicadas con las vacunas esenciales
MLV.
En relación al envejecimiento de los animales, este está asociado
con una disminución en la capacidad funcional del sistema inmunológico. En animales adultos se describen una serie de cambios
morfológicos en los órganos linfoides primarios y secundarios,
observándose una disminución significativa en la relación CD4:CD8. Se describe además una disminución de linfocitos T vírgenes y un aumento de linfocitos T CD4 + y CD8 + de memoria
en animales viejos (HogenEsch y Thompson, 2010). Mediante
mecanismos homeostáticos, el organismo mantiene el número
de linfocitos T en sangre periférica dentro de límites normales,
y debido a la disminución de los linfocitos T vírgenes, induce
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Fig. 2. Mecanismos efectores del sistema inmune y contra qué patógenos están dirigidos según el perfil de la respuesta de las
células TCD4+. Imagen modificada extraída de: Kageyama, G. 2015. http://what-when-how.com/rheumatology/introductionto-the-immune-system-the-immune-system-in-health-and-disease-rheumatology-part-3/
la proliferación y prolonga la supervivencia de los linfocitos T
residentes. La consecuencia de esta proliferación es que el envejecimiento de un individuo estaría asociado con la acumulación
de células de memoria cerca de su límite de replicación. Estas,
son incapaces de multiplicarse lo suficiente para producir una
población clonal elevada y activar de manera eficiente las células efectoras del sistema inmune (Aspinall, 2000). Por tanto
los estudios hasta la fecha sugieren que la respuesta primaria a
las vacunas pueden verse comprometida en perros viejos, pero
las respuestas de memoria permanecen intactas (HogenEsch y
Thompson, 2010).
Por otro lado, se ha demostrado que las parasitosis severas en
los animales, interfieren con la respuesta eficaz a los patógenos
de la vacunación (Mojžišova et al., 2004; 2007, Haben et al.,
2014). Esto se debe a que el sistema inmune presenta una inmunomodulación característica, relacionado con la respuesta de
linfocitos T CD4 (también llamados T colaboradores) frente a
los diferentes tipos de patógenos. Los diversos linajes de células
T CD4 tienen cada una funciones muy diferentes. Por ejemplo,
los linfocitos Th1 son cruciales para la inmunidad mediada por
células y la producción de algunas subclases de inmunoglobulinas. Este perfil de respuesta es importante en la protección contra virus, algunas bacterias y protozoarios. Por otra parte, los
linfocitos Th2 se relacionan más que nada con una respuesta de
anticuerpos IgA, algunas subclases de IgG e IgE, con una notoria activación de mastocitos a nivel de las mucosas. Este perfil
de respuesta promueve una “inmunidad de barrera” al incrementar la cantidad de moco en superficies epiteliales, respuesta

42

que es inducida por distintos alérgenos, así como helmintos y
otros parásitos extracelulares (Fig 2). Estos linajes o perfiles de
respuestas inducidos por células T colaboradoras una vez que
son activados, inhiben o suprimen otras ramas de la inmunidad,
actuando como un balance inmunológico (Murphy et al., 2008).
En ese contexto, un animal con una parasitosis importante tendrá activado un perfil de respuesta predominantemente Th2.
Esta respuesta por lo tanto, inhibirá la activación eficiente de la
rama Th1, esencial para el desarrollo de una inmunidad frente
a las infecciones víricas (principales patógenos presentes en la
vacunación canina y felina). Igualmente es importante señalar,
que estos perfiles de respuestas no son absolutos, ya que una
rama inhibe a la otra pero no la apaga por completo. Entonces se
deben sopesar los riesgos de no vacunar a un cachorro con parasitosis dada la menor respuesta que este va a desarrollar frente a
la vacunación y la posibilidad de contraer una infección por los
patógenos considerados dentro de las vacunas esenciales. Si los
riesgos a los que ese cachorro es expuesto superan los beneficios
de esperar, se indica por lo tanto comenzar el plan de vacunación lo más pronto posible concomitantemente con el tratamiento
antiparasitario, con el fin de lograr una respuesta poco robusta al
inicio, pero suficiente para protegerlo del riesgo de exposición.
Con respecto a la intervención terapéutica con corticoides concomitante o cerca del momento de la vacunación, si bien se ha
demostrado en algunos casos que el animal puede responder favorablemente (Puentes et al., 2016; Nara et al., 1979), lo que
podría justificar su aplicación en determinadas situaciones, se
recomienda de ser posible la revacunación 2 o más semanas lue-
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Fig. 3. Sarcomas asociados con la vacunación en felinos. A) Sarcoma postvaccinal, aparentemente encapsulado
en la pared costal. B) Sarcoma postvaccinal de aspecto lobulado en la región lumbar. C) Sarcoma postvaccinal
ulcerado en la región interescapular. Imagen extraída de Menes y Martínez (2002).

go de finalizado el tratamiento (Welborn et al., 2011).
Por otro lado, se ha demostrado que ciertas deficiencias severas
de vitaminas y oligoelementos (por ejemplo, Vitamina E / Se)
pueden interferir con el desarrollo de una respuesta inmune protectora a ciertas vacunas, especialmente en cachorros. Por tanto,
se deben subsanar las deficiencias nutricionales y el animal debe
ser revacunado para asegurar que se produzca una inmunidad
protectora (Welborn et al., 2011).
Finalmente, el efecto que las mutaciones virales inducen en la
respuesta inmune montada hacia las diferentes vacunas es discutida, especialmente la respuesta frente a CPV-2 debido a la
rápida aparición de nuevas variantes en poco tiempo (Cavalli et
al., 2008; Pratelli et al., 2001). En ese sentido, si bien en Uruguay se han estudiados las variantes circulantes, encontrándose
que CPV-2a y CPV-2c son las cepas más importantes (Pérez et
al., 2012), no se ha demostrado claramente hasta la fecha que
las cepas vaccinales utilizadas sean ineficaces contra los nuevos
genotipos de virus circulantes en los animales (Puentes, 2012).

destacar que la reversión a la virulencia de los patógenos atenuados presentes en las vacunas vivas modificadas utilizadas en la
actualidad, son extremadamente raros o inexistentes (Welborn
et al., 2011).
Por otra parte, las vacunas (de cualquier tipo) se han relacionado con la patogenia del sarcoma del sitio de inyección felina (FISS) (Fig 3), especialmente con las vacunas de ViLeF y
rabia con adyuvantes. Aunque la patogenia del FISS sigue sin
demostrarse, la creencia actual es que una reacción inflamatoria crónica localizada inicia la transformación maligna de las
células mesenquimales y que este proceso tiene una base genética. La naturaleza infiltrante de estos tumores significa que
a menudo es necesaria la resección quirúrgica radical (Day et
al., 2016). Actualmente se estima la prevalencia de la FISS de
1 de cada 5,000 a 12,500 gatos vacunados (Dean et al., 2013;
Gobar y Kass 2002). La American Animal Hospital Association
(AAHA) recomienda vacunar a los felinos en los miembros tan
distal como sea posible por vía subcutánea (por ejemplo, rabia
en miembro posterior derecho) (Welborn et al., 2011).

Reacciones adversas a las vacunas
empleadas en caninos y felinos

Recomendaciones para la vacunación
de caninos

Las reacciones adversas se definen como cualquier efecto secundario o consecuencia no deseada (incluida la falta de respuesta)
asociadas con la administración de una vacuna. Al ser productos
biológicos las reacciones adversas pueden instalarse rápidamente y persistir durante varias horas a días. Generalmente son autolimitantes, pero ocasionalmente pueden pasar a ser patologías
severas. Es importante destacar que las reacciones adversas a la
vacunación son excepcionalmente raras.
Las reacciones adversas documentadas hasta la fecha incluyen:
síntomas de anorexia, letargia, fiebre, dolor, hipersensibilidad
tipo 1, 2 y 3, inflamación exacerbada, nódulos y masas, alopecias o abscesos en el sitio de vacunación (Meyer, 2001).
La virulencia residual de las vacunas vivas modificadas puede causar reacciones adversas en los animales vacunados. Si
se vacuna una perra preñada con una vacuna viva modificada
frente a CPV-2, se ha visto que puede provocar una miocarditis
no supurativa en los cachorros (Povey y Carmen, 1997). Cabe

En términos generales, se debe comenzar el plan de vacunación
contra los patógenos esenciales a las 6-8 semanas de edad, revacunar cada 2-4 semanas hasta las 16 semanas de edad. Luego el
booster (o revacunación) se debe realizar a los 6 meses (26 semanas) o al año de edad. De esta forma se asegura que el cachorro esté libre de anticuerpos maternales al momento de dar como
mínimo una dosis de vacuna esencial MLV. Una vez terminado
el plan inicial de vacunación, se recomiendan vacunaciones cada
tres años. La inmunización en los caninos adultos con las vacunas esenciales MLV, debe realizarse con una sola dosis y luego
vacunaciones cada tres años (Day et al., 2016).
Por otro lado, la vacunación frente al virus de la Rabia se debe
administrar a los cachorros a las 12 semanas de edad como mínimo. Y para la vacunación de caninos adultos, una dosis es considerada suficiente (Day et al., 2016).
Para el virus de la Parainfluenza canina (CPiV), se sugiere ad-
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Fig. 4. Esquema de plan de vacunación recomendado para caninos. El mismo puede variar dependiendo el intervalo seleccionado por el clínico/a. Siglas: CPV-2 (Parvovirus Canino tipo 2), CDV (Virus de Distemper Canino), CAV-1 (Adenovirus Canino tipo 1), CPiV (Virus de la Parainfluenza canina), Rabia (Virus de la Rabia), Lepto (Leptospira interrrogans),
B.b. i/n (Bordetella bronchiseptica intranasal).

ministrar la vacuna intranasal preferentemente. En cachorros se
recomienda el mismo plan que el recomendado para las vacunas
esenciales. En cambio, en los caninos adultos una dosis es suficiente, pero se debe administrar un booster anual.
Para proteger a los caninos frente a Bordetella bronchiseptica se
han diseñado vacunas vivas atenuadas de administración intranasal. Esta se debe administrar una sola dosis tanto a adultos como
a los cachorros a las 3 semanas de vida y luego booster anuales.
La presentación parenteral, contiene al patógeno inactivado y se
recomienda 2 dosis separadas por 2-4 semanas tanto en adultos
como en cachorros, a partir de las 6-8 semanas de edad. Se debe
administrar un booster anual (Day et al., 2016).
Para la vacunación frente a Leptospira interrrogans, se recomienda en cachorros una primera dosis a las 8 semanas de edad y luego
revacunar a las 2-4 semanas y en adultos se deben administrar 2
dosis separadas por 2-4 semanas. Se recomienda revacunar anualmente a todos los animales con una única dosis (Day et al., 2016).
Finalmente la vacunación frente a Coronavirus Canino (CCoV)
no es recomendada ya que la infección por este virus es generalmente subclínica. Asimismo las vacunas inactivadas, como las
que se disponen en plaza en nuestro país, son poco efectivas en la
protección frente a este patógeno (Decaro y Buonavoglia, 2008).
Hace algunos años se identificó una cepa de CCoV altamente patógena, causando una enfermedad sistémica que generalmente
lleva a la muerte a los animales en pocos días (Buonavoglia et al.,
2006), denominado Coronavirus pantrópico. Las vacunas actuales
son fabricadas con la cepa CCoV entérica. Esta cepa produce una
inmunidad débil frente a la variante pantrópica y sumado a que
las mismas vienen inactivadas, resulta en la no protección de los
caninos frente a esta nueva variante patógena (Decaro y Buona-
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voglia, 2008).
Finalmente y considerando posibles situaciones limitadas, donde un canino pueda ser vacunado una sola vez, esa vacunación
debe ser con vacunas esenciales a las 16 semanas de edad o más.
En la Fig. 4 se resume el plan de vacunación recomendado para
caninos en nuestro país.

Recomendaciones para la vacunación
de felinos
En nuestro país se encuentran disponibles comercialmente únicamente las vacunas esenciales frente a Virus de la panleucopenia felina (FPV), Calicivirus felino (FCV) y Herpesvirus felino-1 (FHV-1) y la vacuna frente al virus de la Rabia.
Es importante tener presente que la protección conferida por la
vacuna frente FPV es más robusta y de mayor duración que la
inducida por las vacunas de FCV y FHV-1. Las vacunas contra
FCV se han diseñado para producir inmunidad cruzada contra
múltiples cepas de FCV; sin embargo, todavía es posible que la
infección y la enfermedad se produzcan en los animales adultos
vacunados. Las vacunas contra FHV-1 no protegen contra la infección por el virus virulento, pero sí de la enfermedad clínica.
Por tanto, es probable que un animal inmunizado se infecte y
se establezca una infección latente con la posibilidad de reactivación durante los periodos de estrés severo. Existen por tanto 2 tipos de inmunidad conferidas por las vacunas felinas. La
“inmunidad esterilizante”, la cual previene la infección posterior
frente a esos patógenos, evitando así el desarrollo de la enfermedad. Este es el caso de las vacunas frente a FPV y el virus de la
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Fig. 5. Esquema de plan de vacunación recomendado para felinos. El mismo puede variar dependiendo el intervalo seleccionado por el clínico/a. Siglas: FPV (Virus de la panleucopenia felina), FCV (Calicivirus felino), FHV-1 (Herpesvirus
felino-1), Rabia (Virus de la Rabia).

Rabia. Por otro lado, existe una “inmunidad protectora pero no
esterilizadora”, es decir la vacunación permite la infección pero
reduce la gravedad de la enfermedad clínica. Este es el caso de
las vacunas frente a FCV y FHV-1 (Scherk et al., 2013). Por otro
lado, se debe considerar que la inmunidad más robusta conferida
por las vacunas frente a FCV y FHV-1 se produce en el plazo de
3 meses después de la inmunización. Esto es importante tenerlo
presente, en caso que se vaya a mover al animal o exponerlo a
situaciones de riesgo (Day et al., 2016).
Para la vacunación de cachorros felinos con patógenos esenciales se debe comenzar a partir de las 6-8 semanas de edad y luego
repitiendo la vacunación cada 2-4 semanas hasta las 16 semanas
de edad o más. Se debe realizar un booster a los 6 meses (26
semanas) de edad para asegurar el desarrollo de una respuesta
inmune protectora en cualquier gatito que pueda no haber respondido adecuadamente a ninguna de las vacunas de la serie básica primaria. Los gatos que han respondido a la vacunación con
vacunas MLV básicas mantienen una inmunidad sólida contra
FPV durante muchos años (Day et al., 2016). Por otro lado, la
inmunidad lograda contra la FCV y FHV-1 con las vacunas comerciales disponibles, no es tan eficaz y por lo tanto gatos adultos de “bajo riesgo” deben ser revacunados con vacunas MLV
esenciales a intervalos de 3 años o más. Para los gatos de “alto
riesgo” se podría considerar la vacunación frente a FPV cada 3
años, pero frente a FCV y FHV-1 se debe revacunar anualmente
(Day et al., 2016). En nuestro país las vacunas comercializadas
son multivalentes (conteniendo estos tres patógenos esenciales
en una sola presentación), lo que dificulta al clínico/a realizar
una vacunación diferenciada en los felinos.
En cuanto a la vacunación de animales adultos, un gato con historia de vacunación desconocida debe recibir una sola dosis de

la vacuna MLV esencial contra FPV para generar una respuesta
inmune protectora. Frente a FHV-1/FCV debe recibir dos dosis
de la vacuna MLV, separadas por 2-4 semanas para montar una
respuesta inmune eficaz (Day et al., 2016).
La vacuna de la Rabia debe ser administrada una única dosis
a partir de las 12 semanas de edad y revacunar un año después
(Day et al., 2016).
Finalmente y considerando posibles situaciones limitadas, donde un felino pueda ser vacunado una sola vez, esa vacunación
debe ser con vacunas esenciales a las 16 semanas de edad o más.
En la Fig 5 se resume el plan de vacunación recomendado para
felinos en nuestro país.

Vacunación en refugios
Los refugios se caracterizan por tener poblaciones de diferentes orígenes y estatus sanitario desconocidos, siendo por tanto
susceptibles a contraer enfermedades infecciosas, las cuales en
el ambiente refugio son prácticamente imposibles de erradicar.
Generalmente cuentan con recursos financieros limitados, por
tanto el protocolo mínimo de vacunación en esta situación sería
una sola administración de las vacunas esenciales tanto a los
perros o gatos que ingresen antes o en el momento del ingreso al
refugio (Day et al., 2016).
En caso de contar con los recursos necesarios, los cachorros ingresados pueden comenzar el plan de vacunación a las 4-6 semanas de edad y revacunar cada 2 semanas hasta llegar a las 20
semanas de edad, dado el alto riesgo al que están expuestos. En
los animales adultos se recomienda seguir las instrucciones plasmadas en esta guía, es decir vacunación cada tres años frente a
los patógenos esenciales caninos. Para los felinos se recomienda
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vacunación anual frente a FHV-1/FCV (ya que se consideran
animales de alto riesgo) y cada tres años frente a FPV. Ambas
especies deben ser vacunadas frente al virus de la Rabia.
Consideramos esencial destacar la importancia de la vacunación
como primera medida sanitaria al ingreso de animales en centros
de acogida o refugios, independientemente de su estado de salud
(presencia de sarnas, endoparasitosis, desnutridos, etc). El riesgo de contraer enfermedades potencialmente mortales es muy
alto en estos lugares. En la medida que los recursos lo permitan,
se sugiere revacunar a las 2 semanas.
Finalmente, cabe señalar que las vacunas deber administradas
por la vía parenteral subcutánea permitiendo una mejor exposición y presentación al sistema inmune de los patógenos contenidos en la vacuna. En la revisión bibliográfica realizada en
el diseño de estas recomendaciones no se encontró evidencias
científicas que respalde que otras vías parenterales (como ejemplo la intramuscular), generen una respuesta más rápida o más
robusta.
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