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Resumen
Lértora, W.J.; Montenegro, M.A.; Burna, A.; Sánchez Negrette, M.: Pseudotuberculosis ovina. Rev. vet. 15: 1, 31–33, 2004. El objetivo del presente trabajo es informar los
hallazgos anatomo e histopatológicos de un rebaño ovino afectado con pseudotuberculosis.
Los animales presentaban diarrea, pérdida progresiva de peso, caquexia y muerte. El examen anatomopatológico reveló severa gastroenteritis parasitaria, linfoadenitis mesentérica
granulomatosa multifocal, hepatitis y neumonía granulomatosa focal. El principal hallazgo
histopatológico consistió en una linfoadenitis granulomatosa con dos patrones de reacción,
uno típico de la pseudotuberculosis caracterizado por necrosis caseosa delimitada por macrófagos y ﬁbrosis; mientras que otros presentaban células gigantes que en ocasiones delimitaban a larvas de parásitos. Con un diagnóstico presuntivo de tuberculosis se realizó
tuberculinización y análisis microbiológico. Las pruebas de tuberculina resultaron negativas,
mientras que de los nódulos linfáticos mesentéricos se aisló Yersinia pseudotuberculosis. La
parasitosis gastrointestinal pudo haber actuado como factor predisponente y como puerta de
entrada a una infección con Y. pseudotuberculosis.
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Abstract
Lértora, W.J.; Montenegro, M.A.; Burna, A.; Sánchez Negrette, M.: Ovine pseudotuberculosis. Rev. Vet. 15: 1, 31–33, 2004. The objective of this work was to describe the
pathological ﬁndings of a ﬂock of sheep with pseudotuberculosis. The infected animals had
diarrhea, loss of weight, caquexia and ﬁnally died. The post mortem examination revealed
severe gastrointestinal parasitism, granulomatous mesenteric lymphadenitis, granulomatous
hepatitis and pneumonia. The main histopathological ﬁndings were mesenteric lymphadenitis with two patrons of granulomatous reaction. Some of them were typical pseudotuberculosis, with central caseous necrosis surrounded by macrophages and ﬁbrosis, and others, with
giant cells and occasional larva of parasites. With a presumptive diagnosis of tuberculosis,
a tuberculin test and microbiological culture were made. The tuberculin test was negative,
whereas Yersinia pseudotuberculosis was isolated from mesenteric lymph nodes. The gastrointestinal parasitism could have been the predisposed factor for the infection of Y. pseudotuberculosis.
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INTRODUCCIÓN
Yersinia pseudotuberculosis es una bacteria intracelular facultativa, con forma cocobacilar y Gram
negativa. Causa enterocolitis y linfoadenitis mesentérica granulomatosa en una gran variedad de mamíferos
domésticos y silvestres, aves y el hombre 6, 10. El reservorio natural son las ratas y ratones, que eliminan el
agente por orina y heces, contaminando los alimentos y
el agua. Los caninos, felinos y aves también pueden ser
fuente de infección al actuar como huéspedes ampliﬁRecibido: 2 marzo 2004 / Aceptado: 4 junio 2004

cadores y nexo entre el reservorio natural, el hombre y
otros animales 6.
La infección es de transmisión fecal–oral; el microorganismo una vez ingerido, causa en los animales
susceptibles enterocolitis ﬁbrinohemorrágica o granulomatosa y linfoadenitis mesentérica granulomatosa.
Puede originar septicemia con formación de granulomas en distintos órganos, principalmente en hígado y
bazo. Microscópicamente, hay necrosis caseosa con
colonias bacterianas, leucocitos degenerados y calciﬁcación, delimitado por histiocitos y ﬁbrosis. La característica de la reacción granulomatosa es la ausencia de
células gigantes 8, 9, 10.
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En la Argentina se aisló Y. pseudotuberculosis en
cerdos con enteritis crónica y linfoadenitis granulomatosa, en bovinos con enteritis hemorrágica y linfoadenitis mesentérica, también en cobayos, nutrias y maras
1, 2, 4, 5, 7
. En especies de interés pecuario se informa una
baja prevalencia. A pesar que un número relativamente
alto de cerdos se infecta (24%) y un número menor de
bovinos lo hace (7,5%), sólo el 1,1% actúa como portador sano 3.
Los objetivos del presente trabajo son informar los
hallazgos histopatológicos de un brote de pseudotuberculosis ovina y contribuir con la casuística de la enfermedad en Argentina.

das, algunas de las cuales rodeaban ocasionales larvas
de parásitos (Figura 3). Las tinciones de Ziehl Neelsen
para micobacterias resultaron negativas.
Con el diagnóstico histopatológico de linfoadenitis
granulomatosa de posible origen tuberculoso, se recomendó realizar una prueba de tuberculina y remitir nódulos linfáticos para cultivo microbiológico.

EXAMEN MICROBIOLÓGICO

Todas las pruebas de intradermoreacción con derivado proteico puriﬁcado de Mycobacterium bovis realizadas en 30 ovinos resultaron negativas. Las muestras
de nódulo linfático mesentérico obtenidas de ovinos
afectados negativos a la intradermoreacción fueron
PRESENTACIÓN DEL CASO
remitidas al laboratorio de microbiología del Instituto
En la cátedra de Patología General y Sistemática Rosenbusch S.A. (Buenos Aires). Del cultivo para aese recepcionaron distintos órganos de un ovino adul- robios se aisló Y. pseudotuberculosis.
to, macho, y nódulos linfáticos mesentéricos de varios
corderos, todos mestizos de la raza Santa Inés prove- DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES
nientes de un rebaño de 300 animales ubicado en el Departamento Eldorado, Provincia de Misiones. La anamEl estudio permitió llegar al diagnóstico etiológico
nesis reveló un cuadro de enﬂaquecimiento progresivo, de una infección por Y. pseudotuberculosis en ovinos.
diarrea y fotosensibilización que
afectó a varios animales, principalmente corderos, con características
enzoóticas. Se realizó el examen
anatomopatológico de los órganos
remitidos. Para su estudio histopatológico, los especimenes fueron
ﬁjados en formalina al 10%, procesados mediante la técnica clásica
para bloques incluidos en paraﬁna,
cortados a 5 µm y coloreados con
hematoxilina–eosina y Ziehl Neelsen.

EXAMEN
ANATOMOPATOLÓGICO
Las principales lesiones obser- Figura 1. Nódulo linfático mesenvadas fueron nódulos linfáticos me- térico aumentado de tamaño y con
sentéricos aumentados de tamaño múltiples focos de necrosis caseosa
y con múltiples focos de necrosis calciﬁcada.
caseosa (Figura 1). También se vieron algunos focos de necrosis en hígado y pulmones. El
abomaso e intestinos presentaron abundante cantidad
de parásitos por lo que se realizó examen coproparasitológico por ﬂotación observándose abundantes huevos
de Haemonchus sp.

Figura 2. Nódulo linfático mesentérico. Linfoadenitis granulomatosa
con focos de necrosis caseosa central, histiocitos y ﬁbrosis (HyE, 4x).

EXAMEN HISTOPATOLÓGICO
Las lesiones microscópicas más signiﬁcativas fueron una linfoadenitis mesentérica granulomatosa multifocal. Dichos focos granulomatosos presentaron áreas
de necrosis caseosa con calciﬁcación, delimitados por
histiocitos y tejido ﬁbroso (Figura 2). Otros granulo- Figura 3. Granuloma en nódulo linfático mesentérico
mas presentaron además células gigantes multinuclea- con histiocitos y células gigantes (HyE, 20x).
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El análisis histopatológico de los nódulos linfáticos
mesentéricos presentó dos tipos diferentes de reacción
granulomatosa. Una, con las características típicas de
la pseudotuberculosis, con focos de necrosis caseosa y
calciﬁcación sin células gigantes, y otras con abundantes células gigantes multinucleadas e histiocitos espumosos rodeando larvas de parásitos. Dichos hallazgos
nos permiten inferir que la intensa parasitosis gastrointestinal que padecieron estos ovinos actuó como un
importante factor predisponente y puerta de entrada a
Y. pseudotuberculosis.
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