
 

 

 

 
Resumen

Histophilus somni (Haemophilus somnus) es reconocido como un patógeno importante de los bovinos, asociado a desórdenes

reproductivos como vaginitis, endometritis, infertilidad y aborto. El objetivo del presente trabajo fue determinar si H. somni se

encuentra presente en vacas lecheras con enfermedades del aparato reproductor. Se realizó un muestreo de conveniencia en seis

establos de la zona central de México, en donde se colectaron muestras de exudado vaginal de 67 vacas enfermas del tracto

reproductor y de 45 vacas clínicamente sanas. Las muestras fueron inoculadas en Agar Chocolate e incubadas a 37 °C durante

24 a 48 h con 10 % de CO2. Para la identificación de las cepas de campo se realizaron pruebas bioquímicas, perfiles de proteínas

totales por electroforesis, inmunotransferencia y la prueba de reaccion en cadena de la polimerasa (PCR); siempre se utilizó como

control positivo una cepa de referencia de la ATCC. De un total de 112 animales muestreados, se recuperaron 10 cepas de

Histophilus somni (8.9%). Las cepas fueron recuperadas únicamente de vacas enfermas del aparato reproductor y representaron

un 14 % (10/67) de aislamientos dentro de este grupo. De las 45 vacas clínicamente sanas muestreadas, no se obtuvo ningún

aislamiento de este microorganismo. Este es el primer informe en México de la presencia de Histophilus somni en vacas lecheras

con padecimientos del aparato reproductor.
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