31. Salud Animal
Evaluación a campo del tratamiento sistémico o tópico de toros positivos a
Campylobacter fetus subsp. venerealis
Delpiazzo, Rafael; Barcellos, Maila; Calleros, Lucía; Duran, Rodrigo; Orientador: Gil, Jorge
rdelpiazzo@gmail.com
Facultad de Veterinaria, Universidad de la República Oriental del Uruguay

Resumen
El objetivo de este trabajo fue evaluar un tratamiento local y otro sistémico en toros positivos
a Campylobacter fetus veneralis (Cfv). Se utilizaron 12 toros positivos a Cfv por real time
PCR (rtPCR). De los 12 toros positivos, se seleccionaron al azar 6 toros tratados por vía
sistémica con oxitetraciclina de larga acción a razón de 30 mg/kg (OXT-LA); y 6 toros
tratados a nivel local con rifaximina en spray sobre el pene y espuma intraprepucial (RIF).
Ambos tratamientos se repitieron a las 72 hs (día 0 post tratamiento; DPT). Al día 7 DPT y
39 DPT se obtuvieron muestras de esmegma prepucial para realizar rtPCR. El resultado del
tratamiento con OXT-LA tuvo una eficacia del 83% (5 toros de 6) y para los tratados con RIF
fue del 50% (3 toros de 6). Es importante seguir realizando pruebas y generar información
sobre tratamientos para la CGB, dado el elevado costo que tiene descartar un toro.
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Introducción
La Campilobacteriosis Genital Bovina (CGB) es una enfermedad que causa infertilidad en
rodeos de cría (Repiso y col. 2005). Lo métodos de control de esta infección descritos hasta
el momento se basan en el descarte de los toros positivos, el reemplazo con toros jóvenes
negativos, y la vacunación de hembras previo al servicio (Palladino y col 1983a; Cipolla y col
1992). Aunque los tratamientos de toros positivos permitiría rescatar su genética, éstos han
sido poco estudiados (Campero y col. 1993) debido a la posibilidad de reinfección que existe
por ser una enfermedad de rodeo; a la practicidad y costo que puede tener el tratamiento; y
a la falta de información sobre la eficacia de los mismos (Cipolla y col. 1992). Por lo tanto, se
debe generar la información para evaluar las posibilidades de tratamientos según las
distintas circunstancias. El objetivo de este trabajo fue evaluar a campo un tratamiento local
y un tratamiento sistémico en toros positivos a Campylobacter fetus veneralis (Cfv).

Objetivos
El objetivo de este trabajo fue evaluar un tratamiento local y otro sistémico en toros positivos
a Cfv.

Materiales y Métodos
El trabajo se realizó en un establecimiento del departamento de Paysandú con un rodeo de
cría Aberdeen Angus. El 8-agosto-2017 se realizó el examen de aptitud reproductivo
completo de 55 toros incluyendo el raspaje prepucial (Tedesco y col. 1977) con raspadores
descartables para detección de Cfv por rtPCR (Abril y col. 2007; realizado en Laboratorio
Genia, Montevideo, Uruguay) y para cultivo bacteriológico. Para el cultivo de C. fetus, las
muestras de esmegma prepucial fueron descargadas en 4 mL de PBS (Phosphate Buffered
Saline) y luego sembradas en el medio de transporte Cary Blair (Marcellino y col. 2015). Las
muestras fueron transportadas y procesadas en el Laboratorio de Genética de
Microorganismos de la Sección Genética Evolutiva de Facultad de Ciencias dentro de las 24
horas de extraídas. En dicho laboratorio se sembraron en Medio Skirrow (OIE, 2017), se
incubaron a 37 °C en atmósfera microaerofílica (CampyGen®, 5-10% de oxígeno, 5-10% de
dióxido de carbono y 5-9% de hidrógeno) durante 7 días, con observación de las placas
cada 48 hs. También fueron sembradas en medio de cultivo Diamond TYM (BonDurant,
1997) y enviadas a la Plataforma de Salud Animal de INIA La Estanzuela para cultivo de
Tritrichomona foetus, para descartar esta enfermedad. Se obtuvieron 12 toros positivos a
rtPCR que se dividieron al azar en 2 grupos de tratamientos: OXT-LA1 (administración de
oxitetraciclina de larga acción por vía parenteral a dosis de 30 mg/kg)1y RIF2 (aplicación
tópica de rifaximina spray y espuma 100 mg sobre el pene y prepucio). Ambos tratamientos
se repitieron a las 72 hs (día 0 post tratamiento; DPT). El día 7 DPT se obtuvieron muestras
de esmegma prepucial de los toros tratados para realizar rtPCR, con el fin de evaluar la
efectividad de los tratamientos. El día 39 DPT se realizó otro muestreo para rtPCR de los 6
toros que se mantuvieron positivos en el raspaje del 7 DPT.
Resultados y Discusión
Se obtuvieron 12 toros positivos a rtPCR (21,8%), los cuales se seleccionaron para formar
los grupos de tratamientos. También se obtuvo el aislamiento de C. fetus a partir de la
muestra de un toro (1,8%), mientras que todos los cultivos de Tritrichomona foetus
resultaron negativos (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Muestreos realizados y resultados obtenidos según tratamiento y días post
tratamiento.
n°

Diagnóstico Pre

toro

Tratamiento
rtPCR

Tratamiento

Cultivo

Diagnóstico Post
Tratamiento
7 DPT*

39 DPT*

3936

Positivo Negativo

OXT-LA

Positivo

Positivo

3921

Positivo Negativo

OXT-LA

Positivo

Negativo

3932

Positivo Negativo

OXT-LA

Negativo

-

3533

Positivo Negativo

OXT-LA

Negativo

-

3493

Positivo Negativo

OXT-LA

Positivo

Negativo

5136

Positivo Positivo

OXT-LA

Negativo

-

3938

Positivo Negativo

RIF

Negativo

-

8545

Positivo Negativo

RIF

Positivo

Positivo

3512

Positivo Negativo

RIF

Positivo

Positivo

6674

Positivo Negativo

RIF

Positivo

Positivo

3935

Positivo Negativo

RIF

Negativo

-

3939

Positivo Negativo

RIF

Negativo

-

* por rtPCR.

La eficacia final evaluada al 39 DPT fue del 83% (5 toros de 6) para el tratamiento con OXTLA, mientras que con RIF fue del 50% (3 toros de 6).
La obtención del aislamiento de C. fetus a partir de la muestra de un toro confirma la
presencia y patogenicidad de la infección en el rodeo (OIE, 2017). Los primeros estudios
sobre el tratamiento sistémico para CGB se realizaron utilizando metanosulfonato de
dimetridazole (Stoessel y Haberkorn, 1977; Palladino y col. 1983b) y clorhidrato de
dimetridazole (Campero y col. 1987), con resultados eficaces. Pero estos principios activos
ya no se encuentran en el mercado. También ha sido utilizada la estreptomicina (Campero y
col, 1993; Tuyers y col. 2014), aunque se reportaron cepas resistentes a este antibiótico
(Abril y col. 2010). Luego se realizaron pruebas utilizando oxitetraciclina con resultados de
100% de eficacia (Campero y col. 1993, Cipolla y col. 2000), por lo que se decidió probarlo
en este trabajo. Nuestros resultados fueron de 83%, pero las técnicas de detección y
evaluación fueron distintas a las reportadas previamente. No hay información disponible en
la bibliografía sobre el tratamiento local con rifaximina para CGB, pero su eficacia del 50%
obtenida en este trabajo genera un antecedente importante. De todas maneras, se debe
generar más información al respecto.

Conclusiones


El tratamiento sistémico fue efectivo en el 83% de los casos (5 toros de 6), variando
entre los 7 y 39 DPT, probablemente debido a la diferente respuesta individual a la
dosis utilizada.



El tratamiento tópico fue efectivo en el 50% de los casos (3 toros de 6) a los 7 DPT,
y en ningún caso a los 39 DPT.

Si bien el número de toros utilizado fue bajo, es importante seguir realizando pruebas y
generar información sobre tratamientos para la CGB, dado el elevado costo que tiene
descartar un toro.
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