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Estudio histopatológico, etiológico e inmunohistoquímico de 
lesiones compatibles con neumonías intersticiales en el ganado 
bovino 
 

Bagnis, Guillermo; Rabaglino, Maria Belen; Raviolo, Jose Maria; Schleef, 
Nelcy. Dpto. de Patologia Animal-FAV-UNRC, Córdoba, Argentina 
belenrabaglino@yahoo.com.ar 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Los agentes etiológicos comúnmente aislados en los episodios neumónicos de los 
bovinos, incluyen diferentes agentes entre los que se destacan el virus Sincicial 
Respiratorio (VSRB), aislado recientemente en Argentina (Bagnis et al. 1999), el virus 
Parainfluenza 3 (VPI-3), el virus de la Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR), el virus de 
la Diarrea Viral Bovina (BDV) y algunos Mycoplasmas como M. bovis, entre otros. Estos 
agentes son importantes etiologías primarias en las enfermedades del tracto respiratorio 
que asociados a bacterias oportunistas, condiciones ambientales y de manejo, 
constituyen una entidad de etiología multivariada que causa grandes pérdidas 
económicas debido a mortalidad, costos de tratamiento y reducción de la productividad  
en la crianza de terneros, en sistemas de producción de leche y de carne (feedlot). Todos 
participan en el Complejo Respiratorio Bovino y están involucrados los cuadros de 
“Fiebre del Embarque” y “Neumonía Enzoótica” (Andrews, 1992). 
 
En animales adultos y en feedlot, la presentación de la enfermedad es similar a la 
infección severa presente en los terneros, pero además se puede asociar el cuadro de 
“neumonía intersticial atípica” (NIA), que por lo general suele ser aguda y fatal (Carlson, 
1988; Carlton, Mcgavin,1995), en la que se asocian como agentes etiológicos a 
infestaciones parasitarias, fúngicas, compuestos metabólicos derivados de ciertas 
pasturas, como el 3-Metil-Indol (Atwal, 1983; Hammond, et al, 1978, 1980, 1984), 
reacciones de tipo anafilácticas y agentes infecciosos como el VRSB (Apple, Heckert, 
1989; Bingham, et al 1999; Collins, et al, 1988) y Pasteurella spp, entre otros (Medeiros, 
et al, 2001; Kerr, et al, 1986). Estas afecciones se enmarcan en los denominados casos 
de "muerte súbita" por distres respiratorio (Blood y Radostits, 1992).  
 
El diagnóstico del Complejo Respiratorio se basa en los antecedentes epidemiológicos, 
sintomatología clínica, exámenes post-mortem (anatomopatológicos) y resultados de 
laboratorio (Jubb,  et al, 1990; Blood y Radostits, 1992; Thompson, 1993).  
 
 Técnicas diagnósticas como la Inmunohistoquímica, hibridación in situ con sondas 
específicas y la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) resultan ser de alta 
especificidad, alta confiabilidad y rapidez y permiten la identificación del agente actuante. 
 
Los antecedentes existentes en nuestra región indican que se presentan casos de 
neumonías intersticiales en diferentes épocas del año y en distintas fajas etarias de 
animales en distintos sistemas de producción. Se han observado en sistemas de engorde 
a corral, en vaquillonas, vacas de cría y con menor frecuencia en rodeos lecheros.  
En el país no se cuenta con datos suficientes de prevalencia sobre la ocurrencia de casos  
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de neumonías intersticiales (Arnesto, et al, 1995), ni tampoco sobre su impacto 
económico en los diferentes sistemas productivos. La información aportada de los 
actuales resultados del proyecto, podrían reformular hipótesis y diseños experimentales 
tendientes al esclarecimiento y magnitud de esta enfermedad. 
 
OBJETIVOS: 
  
1-Generales 
 
Estudio anatomo-histopatológico e inmunohistoquímico de las neumonías intersticiales 
que afectan a los bovinos, con especial énfasis en el diagnóstico etiológico y las lesiones 
específicas producidas en la "Neumonía intersticial Atípica". 
 
2-Específicos: 
 
2.1-Evaluar establecimientos que presenten casos de neumonías intersticiales para su 
estudio patológico, epidemiológico, clínico y colección de muestras para analizar en el 
laboratorio.  
2.2-Análisis retrospectivo de la casuística del Dpto. de Patología Animal, de lesiones 
compatibles con la neumonía intersticial en el ganado bovino. 
2.3-Estudio microscópico de las afecciones neumónicas y su relación con los hallazgos 
macroscópicos. 
2.4-Diagnóstico inmunohistoquímico de los tejidos pulmonares afectados, para la 
identificación de agentes virales involucrados en el estudio y su relación con las lesiones 
observadas. 
2.5-Determinar la relación existente entre la presentación del cuadro de “Neumonía 
Intersticial Atípica Bovina” y los hallazgos etiológicos. 
 
MATERIAL Y METODOS: 
 
1.Toma de muestras: Las muestras se tomaron a partir de pulmones con lesiones 
macroscópicas compatibles con neumonía intersticial, provenientes de casos clínicos de 
establecimientos problemas y de animales ingresados al Dpto. de Patología y Clínica 
Animal de la UNRC (análisis retrospectivo y prospectivo). La toma de muestra se realizó 
en frasco estéril hasta el arribo al laboratorio, donde una parte de la muestra se fijó en 
formol al 10% en solución buferada y la otra se congeló a -70°C hasta su procesamiento 
inmunohistoquímico. 
 
a) Revisión de la casuística del departamento de Patología de la UNRC:  
 
Se revisó la casuística del departamento de Patología desde el año 1998, con el objetivo 
de recolectar todos los casos de rumiantes (con mayor énfasis de bovinos) con lesiones 
pulmonares a los cuales se les diagnosticara previamente mediante histopatología, la 
presencia de Neumonía Intersticial Viral o Atípica. 
 
b) Criterio de evaluación de las lesiones pulmonares de casos clínicos: 
 
Para seleccionar los pulmones con neumonía compatible provenientes de casos clínicos 
de campo, se adoptó el siguiente criterio: 
 



Revista Electrónica de Veterinaria REDVET  
ISSN 1695-7504  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
 
Vol. VII, Nº 09,  septiembre/2006 –   
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090906.html 
 

Pérez Pérez, Yanetsy; Suárez Fernández, Yolanda; Cura Castro, José A.; Pérez Bello, Alcides. 
Bases técnicas para la aplicación del sistema de análisis de peligro y puntos críticos de 

control (HACCP) desde la granja de ponedoras hasta la recepción y distribución de huevos 
para el consumo. Revista Electrónica de Veterinaria REDVET ®, ISSN 1695-7504, Vol. VII, nº 06, Junio/2006, 

Veterinaria.org ® - Comunidad Virtual Veterinaria.org ® - Veterinaria Organización S.L.® España.  Mensual. 
Disponible en  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  y más específicamente en 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090906.html 
 

3

• Neumonías intersticiales de carácter viral:  
 

Lesiones a nivel pulmonar: presencia de edema, zonas atelectásicas y de consolidación 
del parénquima con áreas deprimidas, hiperémicas y/o hemorrágicas, principalmente en 
lóbulos apicales y cardíaco siguiendo patrones característicos de las neumonías 
instersticiales. Bronquios con secreción espumosa blanquecina y estrías sanguinolentas.  
 
• Neumonías intersticiales de carácter Atípicas: 
 
En animales muertos con cuadros agudos de NIA las lesiones características son: edema 
y enfisema pulmonar, llenando a veces completamente la cavidad torácica y reflejando 
las impresiones costales. Presencia de enfisema subpleural y burbujas de aire 
principalmente en lóbulos caudo-dorsales. Pulmones distendidos, más pesados, 
consistentes, elásticos, firmes y sin colapsar (Bingham H.R 1999).  
 
2.Histopatología: 
 
Se realizaron cortes en parafina y teñidos con hematoxilina y eosina siguiendo una 
metodología estándar. La observación microscópica se realizó en microscopia de luz 
convencional y se determinó, según sus componentes, el tipo de neumonía. 
 
♦ Criterios de evaluación para el análisis histopatológico. 
 
Para clasificar histopatológicamente las lesiones pulmonares, se dividieron los casos en 
dos grandes grupos:  
 
Neumonía Intersticial Viral (NIV) Diagnóstico microscópico:  
 

• Engrosamiento septal debido a infiltración de mononucleares. 
• Presencia de edema. 
• Zonas de atelectasia y/o enfisema. 

 
Neumonía Intersticial Atípica (NIA) Diagnóstico microscópico:  
 

• Presencia de membranas hialinas en el lumen o adheridas al epitelio alveolar. 
• Proliferación de neumocitos tipo II. 
• Zonas con edema. 
• Septum interalveolares engrosados por infiltración celular (mononuclear) 
• Zonas de atelectasia. 

 
3.Inmunohistoquímica:  
 
♦ Obtención de cortes de muestras congeladas:  
 
Las muestras congeladas se seccionaron en cortes finos (4 µ) mediante crióstato y 
fijados con acetona-metanol (75/25). Se realizaron 6 cortes de cada caso, por duplicado, 
dos de los cuales se utilizaron para evaluar VSRB y PI3, respectivamente y una como 
control. 
 
 



Revista Electrónica de Veterinaria REDVET  
ISSN 1695-7504  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
 
Vol. VII, Nº 09,  septiembre/2006 –   
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090906.html 
 

Pérez Pérez, Yanetsy; Suárez Fernández, Yolanda; Cura Castro, José A.; Pérez Bello, Alcides. 
Bases técnicas para la aplicación del sistema de análisis de peligro y puntos críticos de 

control (HACCP) desde la granja de ponedoras hasta la recepción y distribución de huevos 
para el consumo. Revista Electrónica de Veterinaria REDVET ®, ISSN 1695-7504, Vol. VII, nº 06, Junio/2006, 

Veterinaria.org ® - Comunidad Virtual Veterinaria.org ® - Veterinaria Organización S.L.® España.  Mensual. 
Disponible en  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  y más específicamente en 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090906.html 
 

4

♦ Obtención de cortes de muestras parafinadas: 
 
A partir de los órganos seleccionados incluidos en parafina, se realizaron cortes con 
micrótomo convencional (4 µ). Las muestras fueron desparafinadas en xilol y 
rehidratadas por pasajes sucesivos en alcohol en concentraciones decrecientes. 
Finalmente se lavaron con 2 pasajes de PBS 0.01 M y mantenidas en cámara húmeda 
hasta realizar la inmunomarcación. 
 
♦ Técnica de inmunoperoxidasa indirecta: 
 
Los agentes virales a identificar fueron VSRB y PI3. La determinación se llevó a cabo 
mediante incubación con anticuerpos específicos, adquiridos comercialmente (VMRD, Co. 
USA) originados en cabra, sobre corte de tejidos y evidenciado por la técnica de 
inmunoperoxidasa indirecta (IPI), utilizando un Kit comercial para peroxidasa indirecta 
(Vectastain Elite ABC Kit, Vector, USA) según las especificaciones del fabricante.   
 
El revelado de la reacción se realizó mediante incubación por 5 minutos en PBS con 0,1% 
de diaminobenzidina (DAB) y 0,02% de peróxido de hidrógeno 100 volúmenes, y se 
amplificó la reacción para su mejor visualización con la adición de Níquel al sustrato, 
utilizando el kit accesorio de Vector.  
 
La evaluación se realizó con microscopio de luz convencional. 
 
 
RESULTADOS: 
 
• Neumonías intersticiales de carácter viral:  

 
Se evidenciaron lesiones pulmonares compatibles con neumonía intersticial viral en el 
64% (34/53) de los casos analizados. Se observó presencia de edema, zonas 
atelectásicas y de consolidación del parénquima con áreas deprimidas, hiperémicas y/o 
hemorrágicas, principalmente en lóbulos apicales y cardíaco. Los bronquios presentaron 
secreción espumosa blanquecina y estrías sanguinolentas. En la mayoría de los casos fue 
posible evidenciar neumonía bacteriana temprana, dependiendo de la duración de la 
enfermedad, presentándose bronconeumonía supurativa y/o neumonía bronco-
intersticial, en la porción craneo-ventral, con consolidación del parénquima pulmonar. 
Cuando la infección bacteriana secundaria estuvo presente, la consolidación fue más 
pronunciada y la bronconeumonía fue predominantemente supurativa ó fibrinosa.  
 
• Neumonías intersticiales de carácter Atípicas: 
 
Los cuadros compatibles con NIA representaron el 35% (19/53) de los casos analizados. 
Las lesiones características fueron edema y enfisema pulmonar, llenando a veces 
completamente la cavidad torácica y reflejando las impresiones costales. Se observó 
presencia de enfisema subpleural y burbujas de aire principalmente en lóbulos caudo-
dorsales. Los pulmones se presentaban distendidos, más pesados, consistentes, 
elásticos, firmes y no colapsaban. El parénquima pulmonar afectado presentaba una 
textura suave, gomosa y húmeda con una distribución de lesión lobulillar a sublobulillar. 
Se observaron también zonas hemorragicas en laringe, tráquea y en mucosa bronquial 
con contenido espumoso blanquecino. 
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En los primeros estadios de los casos agudos se pudo observar gran cantidad de líquido 
más viscoso que en el edema. La pleura se presentaba pálida, opaca y engrosada. En 
estos casos los pulmones se vieron afectados en su totalidad de manera homogénea con 
edema de laringe. 
 
 
El pulmón, en la mayoría de los casos, presentó aspecto marmóreo con tres anomalías 
principales: 
 
• En los estadios iniciales de la neumonía, en el caso de brotes agudos de la 

enfermedad, la lesión pulmonar generalmente presentaba una gran congestión del 
parénquima, como único hallazgo macroscópico. 

• Areas de aspecto pálido, principalmente en zonas ventrales de lóbulos diafragmáticos, 
correspondientes a enfisema alveolar. 

• Areas de color rosa oscuro afectadas por exudación alveolar temprana y otras 
amarillas donde los alvéolos se encontraban llenos de líquido coagulado, rico en 
proteínas. Estas áreas afectadas eran firmes a la palpación y se localizaban con 
mayor frecuencia en partes ventrales de lóbulos craneales. 

 
 
♦ Inmunohistoquímica:  
 
De los 53 casos analizados, se realizaron 94 cortes histopatológicos para detectar 
presencia de VSRB y 99 para PI3,  obteniéndose los siguientes resultados: 
 

 IPI VSRB 
 

IPI PI3 

GRUPO POSITIVO NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO 
NIA 0 56 26 19 
NIV 0 38 20 34 
Total parcial* 0 94 46 53 
*Nota: Durante el procesamiento de inmunohistoquímica, se perdieron por 
desprendimiento de la muestra en portaobjetos 12 cortes para evaluar presencia de 
VSRB y 7 cortes para PI3. En algunos casos, se evaluaron mas de una muestra por 
caso. 

 
Del total de muestras procesadas para identificación de PI3, el 46,46% (46/99) 
resultaron positivas. El 56,52 % (26/46) de las muestras positivas a PI3 correspondieron 
al grupo NIA y el 43,47% (20/46) a NIV, encontrándose asociación entre la identificación 
de este agente viral y neumonía intersticial atípica (p<0.03). 
 
En las muestras analizadas para VSRB, se obtuvieron resultados negativos en todos los 
casos analizados. 
 
DISCUSION Y CONCLUSIONES:  
 
La incidencia y presentación de los cuadros de NIA en este estudio, ha sido consistente 
con los hallazgos macroscópicos y microscópicos observados por otros autores (Blood, et 
al, 1992; Nordin, et al, 1994; Jubb, et al, 1990; Andrews, 1992). 
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El virus PI3 es un agente que puede representar una probable etiología en la 
presentación del cuadro de neumonía intersticial atípica (p<0.03) debido a la alta tasa de 
positividad (56.52%) encontrada en los casos analizados. Este virus es ampliamente 
reconocido por ser un agente primario importante en la presentación de las neumonías 
virales en el ganado, pero no fue relacionado hasta el momento, con la NIA del Bovino. 
En los casos bajo estudio, el VSRB no fue un agente involucrado en la patogenia de la 
enfermedad respiratoria. Si bien podría haber estado presente en el cuadro agudo de la 
enfermedad, en los casos analizados, no fue detectado por inmunohistoquímica pudiendo 
haber actuado tempranamente en el proceso patogénico y haber sido eliminado antes de 
la presentación del cuadro. Bingham et al. (1999) en un ensayo experimental, determina 
que el VSRB juega un importante rol en la patogenia de la enfermedad, ejerciendo efecto 
sinérgico junto con el 3-MI. Por otra parte, Prozzi et al. (1997) detecta diferencias 
antigénicas importantes en varias cepas aisladas de distintas partes del mundo, logrando 
clasificar en 3 subgrupos diferentes de VSRB utilizando anticuerpos monoclonales. 
Teniendo en cuenta que el anticuerpo policlonal utilizado para este estudio es de origen 
comercial, realizado con una cepa foránea, podría no haber reconocido los epitopes 
específicos del virus actuante, aunque fue capaz de reconocerlo en infección 
experimental en cultivo celular con una cepa aislada en nuestro laboratorio (Bagnis y 
col., 1999). Esta situación que podría esclarecerse utilizando anticuerpos monoclonales 
que permitan reconocer diferentes cepas actuantes (Prozzi et al., 1997; Furze, et al., 
1994).  
 
Teniendo en cuenta el análisis de estos resultados, seria importante continuar con estos 
estudios a fin de evaluar la magnitud del compromiso de estos agentes etiológicos en la 
patogenia de las neumonías intersticiales, como factores posibles de prevención 
mediante estrategias de inmunización.  
 
Como complemento y proyección de esta investigación, se pretende implementar una 
reproducción experimental con los dos agentes virales mencionados y el efecto tóxico del 
3 metil-indol, compuesto altamente relacionado con la presentación de la NIA.  
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