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El Complejo Respiratorio Bovino constituye una importante enfermedad en bovinos de cebo. 
Los agentes etiológicos principalmente implicados en este síndrome incluyen virus (BoHv1, 
PI-3, BVDv, bRSV), bacterias (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus 
somni, Trueperella pyogenes) y Mycoplasma bovis. Dentro de este síndrome, la neumonía 
es la lesión más relevante. Este estudio se ha realizado en animales de cebo sacrificados 
en matadero con los siguientes objetivos: 1) conocer la prevalencia postmortem de las le-
siones neumónicas en animales de cebo en la especie bovina y su posible influencia sobre 
el peso; 2) evaluar la localización y extensión de las lesiones macroscópicas en los pulmo-
nes afectados; 3) clasificar macro y microscópicamente el tipo de neumonía; y 4) identificar 
los agentes etiológicos implicados mediante PCR del tejido lesionado. Se estudiaron 1120 
animales procedentes de sistemas de producción intensivo, mixto y extensivo. Se valoró 
la presencia de lesiones macroscópicas, así como su extensión y localización anatómica. 
La prevalencia fue del 17,5%. Se clasificaron en 3 subtipos: catarral crónica (14%), catarral 
en fase de recuperación (73%), que fue la más prevalente, y fibrinosa (13%), de carácter 
agudo. En los animales que presentaban lesiones se observó un descenso del peso medio 
canal, mayor en los machos y en los menores de 1 año, que estaba relacionado con la ex-
tensión de la lesión. En cuanto a las etiologías, las bacterianas fueron las predominantes, 
identificándose en todos los tipos de neumonía y exclusivas en las fibrinosas. Los agentes 
víricos se identificaron en menor número y siempre en las de tipo catarral. La coexistencia 
de virus y bacterias en un mismo animal fue escasa. 
Las neumonías en animales de cebo adquieren relevancia al momento del sacrificio ya que 
se observa un peso medio canal menor en los animales con lesión. Los agentes implicados 
en estos procesos serían predominantemente bacterianos.
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Tras su entrada en el hospedador, las larvas de Hypoderma migran durante varios meses 
en los tejidos del animal, hasta completar su desarrollo en la zona cutánea de la espalda. 
Con el objetivo de valorar y clasificar las lesiones en la piel asociadas a este parásito, em-
pleando métodos histológicos e inmunohistoquímicos, en este estudio, se han examinado 
60 muestras de piel, con lesiones macroscópicas compatibles con hipodermosis e incluyen-
do larvas en distintas fases de desarrollo y procedentes de tres animales sacrificados en un 
matadero de Lugo, entre marzo y mayo de 2012. Se han podido definir cuatro categorías de 
lesión, según las características morfológicas de la larva y el infiltrado inflamatorio. En las 
lesiones de tipo 1, la larva mantenía su cutícula intacta y la lesión estaba caracterizada por 
un infiltrado formado predominantemente por fibrina y tejido necrótico junto con numerosas 
células plasmáticas, linfocitos y, en menos número, eosinófilos y macrófagos con inmuno-
marcaje positivo con el anticuerpo frente a Mac387. En las lesiones de tipo 2, se observa-
ban restos parasitarios, con la cutícula fragmentada, y en el infiltrado aparecían abundantes 
macrófagos. En el tipo 3, la lesión se caracterizaba por la presencia de granulomas bien 
formados, delimitados por tejido conjuntivo, donde podrían encontrarse restos necróticos 
del parásito. Se observaban células epitelioides y gigantes de cuerpo extraño, con inmuno-
rreacción positiva al anticuerpo Mac387 en la parte central del granuloma. En las lesiones 
de tipo 4 se observaba tejido de granulación y áreas de cicatrización, con un escaso infil-
trado celular. En este estudio se describen distintos tipos de lesión cutánea asociada a las 
larvas de Hypoderma, en cuya patogenia intervendrían tanto el estado del parásito como 
los distintos tipos de células inflamatorias.
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