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El diagnóstico de Síndromes en el bovino es una 
herramienta de diagnóstico que ofrece el 
Laboratorio desde hace muchos años y que ayuda 
al veterinario, con un muestreo temprano en el 
momento agudo de la presentación clínica del 
síndrome, a dilucidar problemas sanitarios 
complejos y multicausales.

Los resultados obtenidos en los últimos años es 
una información valiosa que orienta al veterinario 
en la etiología de los problemas presentados.  A 
continuación se presentan los resultados en 
tablas, obtenidos entre los años 2010 y 2020 
(2015-2020 para el caso de síndrome de la vaca 
vacía) en los distintos síndromes que el 
Laboratorio Azul ofrece como alternativa 
diagnóstica (de la vaca vacía, del aborto, 
respiratorio, nervioso, de la queratoconjuntivitis y 
diarreico); se realizan breves comentarios de datos 
relevantes. 

Con esto se intenta brindar un panorama de la 
situación actual en la que se encuentran los 
bovinos en nuestro país, haciendo foco en la 
provincia de Buenos Aires. Debemos destacar que 
estos muestreos han sido realizados en rodeos 
“problema” y corresponden a la casuística recibida 
por nuestro laboratorio; por lo tanto los resultados 
presentados deben ser considerados dentro de 
este marco.

Introducción
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Síndrome del aborto 
y muerte perinatal

Neospora caninum es el agente que se detecta con mayor frecuencia, ya sea 
en forma indirecta a través de la detección de anticuerpos en fluidos fetales 
(13.4%) o por la detección del agente en el Sistema Nervioso Central median-
te la técnica de qPCR (12.9%).

La brucelosis sigue presente como agente abortigénico en el 4,4% de los 
fetos analizados (39/894). Según datos del SENASA se estima que el 12% de 
los establecimientos del país tienen brucelosis, y son los establecimientos a 
identificar mediante al Plan Nacional de Control de Brucelosis para lograr su 
control y posterior erradicación.

Campylobacter fetus se detectó en el 3,9% de los fetos (35/894) en el período 
2010-2020. Durante al año 2020 se aislaron mediante cultivo bacteriológico 
9 Campylobacter fetus de 87 fetos analizados (10.3%). Posteriormente a 
ocho de ellos se les realizó la identificación por qPCR; los resultados obteni-
dos fueron Campylobacter fetus venerealis 7/8 (87,5%) y Campylobacter 
fetus fetus 1/8 (12.5%).

35

39 4,4

1,3

3,9

8

8

12

100894

0

1 0,1

0,9

0,9

0

Campylobacteriosis

Leptospirosis

Tricomonosis

IBR

BVD

Chlamydiosis

Totales

Brucelosis

Total de fetos completos - Período 2010 - 2020

Total %



4

Síndrome de la Vaca Vacía

Es interesante observar los resultados por rodeos; Neospora c. está presente 
en el 50% de los rodeos analizados con problemas reproductivos y en el 
19.4% de las vacas analizadas.  Sumando lo observado en los fetos analiza-
dos, la Neosporosis bovina es una enfermedad enzoótica que provoca abor-
tos y que es necesario tomar medidas preventivas de control de la misma en 
los rodeos para disminuir las pérdidas por aborto.

También es para destacar la presencia de Campylobacter fetus en el 30.5% 
de los rodeos analizados.
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Síndrome Respiratorio

Pasteurella sp., y el virus PI3 son los agentes más detectados en este 
síndrome complejo. Si bien pasteurella sp es un habitante de las vías respi-
ratorias altas, cuando las cargas bacterianas aumentan por distintas causas 
y se asocia el virus PI3 son iniciadores del problema respiratorio. El aisla-
miento y antibiograma son herramientas diagnósticas muy útiles para 
resolver el problema.
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Síndrome Nervioso

A través de los años ha variado la etiología prevalente detectada en este síndrome. 
El virus de la IBR, que era una de las causas principales ya no se lo detecta, proba-
blemente la sostenida vacunación de los bovinos contra IBR sea uno de los moti-
vos de estos resultados. En cambio la Polioencefalomalacia (PEM), detectada por 
histopatología se observa en el 16.5 % de los casos derivados para el estudio histo-
patológico. La detección de Chlamydia sp., mediante la técnica de IFD aparece 
frecuentemente y posiblemente sea un agente habitual del bovino y que, en deter-
minadas situaciones, puede generar una variada presentación clínica. Listeriosis es 
una enfermedad que frecuentemente se la detecta asociada al consumo de rollos.

Es interesante observar que de todos los casos derivados a histopatología, el 82.3 
% (79/96) presentan distintas lesiones histopatológicas como hemorragias, 
necrosis, gliosis, meningitis, degeneración, etc., en los cuales no se aisló ningún 
agente etiológico.
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Síndrome Queratoconjuntivitis

Los agentes detectados con mayor frecuencia fueron Moraxella bovis, Chlamydia 
sp., y Branhamella ovis. El aislamiento bacteriano y antibiograma son claves para 
un tratamiento efectivo de este síndrome.
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Síndrome Diarreico

El 43% de los brotes analizados fueron provocados por Escherichia Coli enteropa-
tógena y Rotavirus; detectados como agente único o combinados. El agente 
único detectado con mayor frecuencia fue Rotavirus (18%). Estos agentes son 
desde siempre los más importantes y es necesario ajustar los planes de vacuna-
ción de la vaca preñada para prevenir este síndrome.
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