Descripción de un foco de urolitiasis obstructiva en un corral
de engorde de bovinos
Description of an obstructive urolithiasis outbreak in feedlot cattle
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Resumen

Summary

Se describe un foco de urolitiasis obstructiva en un corral
de engorde ocurrido en Setiembre de 2010 en el departamento de Paysandú, Uruguay (Latitud 31º53’0,03”S;
Longitud 57º3’24,46”O). Se afectaron 132 novillos de 2
a 3 años de raza Hereford y Cruza, que recibían una dieta
con concentrados en base a cereales y premezcla de minerales. Las lesiones más destacadas en todos los animales se observaron en el sistema urinario: riñones pálidos
con pérdida de diferenciación cortico-medular y múltiples
cálculos a nivel de pelvis renal. Seis novillos que murieron en el corral presentaban además, obstrucción uretral a
nivel de la flexura sigmoidea del pene con ruptura de la
vejiga urinaria. El análisis de los cálculos determinó que
estaban compuestos por estruvita. El principal factor predisponente para la presentación de urolitiasis obstructiva
en este foco, fue el desbalance mineral de la dieta dado
por un consumo alto de concentrados. No se observaron
más casos luego que se implementaron medidas para la
prevención de la urolitiasis obstructiva.

It is described an obstructive urolithiasis outbreak in feedlot cattle occurred in September 2010, in Paysandú, Uruguay (Latitude 31º53’0.03”S; Longitude 57º3’24.46”O).
There were affected 132 Hereford and Crossbreed 2-to-3
year old steers that were fed with a concentrate based on
cereals and a mineral premix. The most important lesions
in all animals were in the urinary system: pale kidneys
without cortex-medullar differentiation and many calculi
in the renal pelvis. Six steers that died in the feedlot had
also urethral obstruction in the sigmoideal flexure and
rupture of the urinary bladder. Calculi analysis determined
that it was composed of struvite. Main predisposing factor
for obstructive urolithiasis in this outbreak was the imbalance diet trough a high intake of concentrate. There were
no more cases since preventive managing measures were
implemented.
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tes corrales. Del total, 850 animales llevaban encerrados
90 días aproximadamente y otros 150 con más de 120 días
de encierre; se retiraban del corral al llegar a los 420-430
kg de peso vivo. Cada animal recibía 21 kg/día de ración totalmente mezclada, compuesta en un 43,4% por silo
de grano húmedo de sorgo, 37% silo de planta entera de
sorgo, 18% de cebada y 1,6% de premezcla mineral. Esta
premezcla contenía cloruro de sodio, fosfato bicálcico,
carbonato de calcio, fosfato monoamónico, bicarbonato
de sodio, cloruro de potasio, azufre, urea y levaduras. El
acceso al agua era a través de bebederos.

Introducción
La alimentación de bovinos a corral con dietas basadas en
granos constituye un factor de riesgo para la presentación
de urolitiasis obstructiva. Estas dietas poseen alto contenido de fósforo y bajos niveles de calcio, contribuyendo
a la formación de cálculos (o urolitos) de fosfato (Larson,
1996; Mc Intosh, 1978; Radostits y col., 2002; Van Metre
y col., 1996). Diversos autores han reportado otros factores que predisponen a la patología como: escaso forraje en
la dieta, acceso restringido o deprivación de agua, deshidratación, pH urinario, calidad de agua, administración
de alimento en forma de pellet, exceso de bicarbonato de
sodio en la dieta, hipovitaminosis A e hipervitaminosis
D (Larson, 1996; Maakhdoomi y Gazi, 2013; Mc Intosh,
1978; Van Metre y col., 1996).

Se consultó a los veterinarios responsables del establecimiento por la muerte de seis animales en 8 días (5 del
lote de 90 días de encierro y 1 animal del lote con 120
días de encierro). Los novillos presentaron signos de dolor abdominal, anorexia, depresión, muriendo pocas horas
después. Se realizaron 4 necropsias y se retiraron órganos
que se colocaron en formol bufferado al 10% para estudio
histopatológico. Del tracto urinario de los 4 animales se
colectaron cálculos y se conservaron refrigerados, para
estudio de la composición mineral.

La formación de cálculos es igual en machos y hembras,
pero los machos castrados son los que desarrollan urolitiasis obstructiva debido al diámetro uretral menor (Larson,
1996; Radostits y col., 2002; Van Metre y col., 1996).
En Uruguay una medida de manejo para acortar el ciclo de
invernada de los bovinos, incrementar la ganancia de peso
y acelerar el envío a faena es el encierro a corral durante
90 a 100 días con una alimentación basada en concentrados (Chalkling, 2007). En el ejercicio ganadero 20072008, se comercializaron 56.970 bovinos provenientes de
corrales de engorde, donde el 86% eran novillos (AUPCIN, 2013). Si bien a nivel nacional no se han reportado
casos de urolitiasis obstructiva colectiva, según McIntosh
(1978) el uso de raciones de alta digestibilidad, con poco
contenido de forraje y composición mineral desbalanceada puede predisponer a una alta incidencia de urolitiasis obstructiva. Por lo que el objetivo de este trabajo, fue
describir un foco de urolitiasis obstructiva en un corral de
engorde de bovinos, analizar los factores que provocaron
la patología y las medidas de manejo realizadas.

Dos días luego de registrada la segunda muerte, se envió
a faena un lote de 81 novillos y seis días después se remitieron 85 animales más. En cada faena, el Servicio Veterinario Oficial de la planta examinó los riñones de todos los
animales. Se retiraron ambos riñones de 2 novillos para
histopatología, que se conservaron en formol bufferado al
10% y se colectaron los cálculos que contenían.
Las muestras de los animales muertos en el corral, como
las remitidas desde la planta de faena, se procesaron en
el Laboratorio Regional Noroeste DILAVE “Miguel C.
Rubino”. Para el diagnóstico histopatológico, se incluyeron en parafina diferentes piezas de riñón, se cortaron en
secciones de 5 micras y se tiñeron por la técnica de Hematoxilina y Eosina (H&E) (Prophet y col., 1995). Para
determinar la composición mineral de los cálculos, los
mismos se maceraron, se realizó un extendido en láminas
portaobjetos y se visualizó en microscopio óptico (Mareck y Mōcsy, 1973).
El 5 de Setiembre se tomó una muestra de agua del pozo
que abastece al corral, para realizar análisis fisicoquímico. Se realizó en el Laboratorio Analítico Agroindustrial
de la ciudad de Paysandú, según técnicas descritas en el
Standard Methods for the Examination of Water and Was-

Materiales y métodos
El foco se registró en Setiembre de 2010, en el Departamento de Paysandú, Uruguay (Latitud 31º53’0,03”S;
Longitud 57º3’24,46”O). En ese momento había 1000 novillos de raza Hereford y Cruza de 2 a 3 años, en diferen-
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los riñones.
Los urolitos extraídos de los animales muertos en el corral, así como los de novillos remitidos a faena medían de
0,5 a 2 cm de diámetro, eran de color cremoso, de forma
redondeada, superficie irregular y consistencia dura. Al
corte su aspecto era homogéneo. En el microscopio óptico estaban constituidos por cristales de fosfato triple o
fosfato amónico magnésico (estruvita) debido a su forma
rectangular tipo ataúd. En la histopatología se observó en
riñones proceso degenerativo crónico, caracterizado por
severa degeneración y necrosis tubular a nivel cortical y
medular, con proliferación difusa de tejido fibroso (Figura
3).

tewater (APHA, 1999).

Resultados
El hallazgo más relevante en las cuatro necropsias realizadas fue que ambos riñones presentaban coloración
pálida con distribución difusa y pérdida de la diferenciación corteza-médula. Al corte había múltiples cálculos

El agua de bebida fue apta para consumo de bovinos,
ya que todos los parámetros fisicoquímicos estaban por
debajo de los valores máximos tolerados (Bavera, 2009)
(Cuadro I).
Para el control de la patología, los veterinarios responsables del corral indicaron la administración de vitamina A
(440 UI/kg de peso vivo) por vía parenteral a todos los
animales. Además se le agregó al agua de bebida, cloruro
de amonio y sulfato de magnesio (correspondiente al 2%
de materia seca de la dieta) para acidificar la orina. Luego
que se establecieron estas medidas, no se observaron más
casos en el establecimiento.
Figura 1: Novillo muerto en el corral, riñón. Pelvis renal distendida con dos cálculos de estruvita. Pérdida de
diferenciación corteza-médula.
con distensión de la pelvis renal (Figura 1).

Tres novillos tenían además, en la flexura sigmoidea del
pene, cálculos que provocaban obstrucción de la uretra.
Mientras que, en otro animal, a nivel de uretra peneana se
observó también presencia de cristales pequeños en forma de arenilla. La causa de muerte en los cuatro animales
fue la ruptura de la vejiga urinaria, provocando peritonitis
química.
En el primer lote enviado a faena, 41 animales (50,6%)
tenían múltiples cálculos en pelvis renal (Figura 2).
Mientras que en el segundo lote, estaban afectados los 85
novillos (100%), por lo que se decomisó la totalidad de

Figura 2: Novillo enviado a faena, riñón. Presencia de
múltiples cálculos de estruvita en pelvis renal (flechas).
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Figura 3: Novillo muerto en el corral, riñón. Degeneración tubular severa, difusa (flecha grande)
y proliferación de tejido fibroblástico en intersticio (flecha pequeña). H&E, 150X.

Cuadro I Análisis físicoquímico del agua consumida por los novillos en el corral y valor máximo tolerable de cada
parámetro para agua de consumo bovino, según Bavera (2009)

Parámetro

Muestra agua
del corral

Valor máximo tolerable

pH

8,1

6,0-8,0

Sodio (mg/L)

55,2

< 600

Sulfato (mg/L)

7

< 500

350

< 3000

Residuo seco a
180 ºC (mg/L)
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Discusión

consumen menor cantidad de agua (Guimarães y col.,
2012; Larson, 1996; Mc Intosh, 1978; Radostits y col.,
2002). Por otra parte, se han reportado focos en Brasil
tanto en bovinos a corral como a pastoreo donde la calidad del agua fue un factor predisponente para la presentación de urolitiasis obstructiva (Loretti y col., 2003;
Sacco y Lopes, 2011). En este caso, la composición fisicoquímica del agua no constituyó un riesgo, ya que todos
los parámetros evaluados, se encontraron por debajo de
los valores máximos tolerables en agua para consumo de
bovinos (Bavera, 2009).
Una de las medidas preventivas adoptadas en el foco, fue
el agregado al agua de bebida de cloruro de amonio y sulfato de magnesio. Esto apuntó a disminuir el pH urinario,
ya que es el factor que determina la composición de los
cálculos (Larson, 1996; Mc Intosh, 1978). En este caso, la
formación de cálculos de estruvita se vio favorecida por
el tipo de dieta (rica en P), lo que alcaliniza la orina. Estos
urolitos se desarrollan con pH mayor a 6,5 (Straub y col.,
2012, citado por Maakhdoomi y Gazi, 2013). Trabajos de
Bushman y col. (1967) han demostrado el efecto de la
disminución del pH urinario al suplementar de cloruro de
amonio al 1,5%, en la incidencia de urolitiasis obstructiva.
La otra medida preventiva que se realizó, apuntó a corregir una posible carencia de vitamina A. No es posible
atribuir algún efecto terapéutico en este caso, ya que el
rol de la hipovitaminosis A en la incidencia de urolitiasis
obstructiva es controvertido en la literatura internacional
(Mc Intosh, 1978; Swingle y Marsh, 1956; Van Metre y
col., 1996). Se señala que podría presentarse carencia,
cuando los animales son alimentados con silos y fardos
almacenados de 4 a 6 meses en condiciones inadecuadas
(Larson, 1996).
En machos enteros o castrados con diagnóstico de urolitiasis obstructiva, se pueden realizar varios procedimientos quirúrgicos para impedir la ruptura de la vejiga urinaria y favorecer la salida de la orina: uretrostomía perineal,
uretrotomía ó cistotomía. La elección de cada método depende de la condición del animal (entero o castrado) y del
tiempo de permanencia en el predio (Larson, 1996; Van
Metre y col., 1996).

Uno de los principales factores que contribuyó a la presentación de la enfermedad fue que los animales estaban
castrados, por lo que su diámetro uretral era menor. Los
casos de urolitiasis en bovinos se reportan sobre todo en
animales castrados jóvenes (6 a 16 meses de edad) (Larson, 1996).
La dieta que recibían los animales estaba compuesta básicamente por cereales (sorgo y cebada). Diversos autores
indican que estos alimentos tienen altos niveles de fósforo
(P) así como también bajos niveles de calcio (Ca), provocando un desequilibrio en la relación Ca/P (Larson, 1996;
McIntosh, 1978; Robbins y col., 1965; Van Metre y col.,
1996). Se ha descripto que altos niveles séricos y urinarios de P con bajos niveles de Ca se asocia a mayor probabilidad de formación de cálculos (Crookshank y col.,
1967; Larson, 1996). Por otro lado, Robbins y col. (1965)
comprobaron que la composición mineral de la orina y de
los cálculos, está directamente relacionada con la composición de la dieta. En este foco, los cálculos de los novillos
estaban compuestos por fosfato amónico magnésico, o
sea, su principal componente era el fósforo, por lo que
la dieta fue un factor predisponente para que se presentara la enfermedad. Sin embargo, varios trabajos reportan
variación individual en la concentración urinaria de P así
como en la presencia de cálculos en los rumiantes, lo que
explicaría porque solo 6 novillos desarrollaron urolitiasis
obstructiva (Packett y Hauschild, 1964; Robbins y col.,
1965; Taube y col., 2010).
El período en que los bovinos permanecieron en el corral de engorde (90 a 120 días) consumiendo dietas a base
de cereales, es otro factor que pudo haber predispuesto
a la presentación de urolitiasis obstructiva. Estudios de
Crookshank y col. (1967) demostraron que la concentración sérica de P y Ca, son dependientes del tiempo y
consumo diario en gramos. Otro factor que pudo haber
aumentado los niveles séricos de estos minerales, fue la
suplementación mineral que se le agregaba a la dieta. En
este caso no se pudo comprobar, porque no se obtuvieron
muestras de suero bovino para tal fin.
El consumo de agua es otro factor que pudo haber incidido en la presentación de la patología ya que el foco se
registró en invierno, estación del año en que los bovinos
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La urolitiasis obstructiva es una patología de etiología
multifactorial. En este caso, el principal factor predisponente fue el desbalance mineral de la dieta dado por un
alto consumo de concentrados. Otro factor que pudo haber
contribuido en la presentación de la enfermedad, fue el
tiempo prolongado de consumo de esta dieta.
Cuando se diagnostican casos de urolitiasis obstructiva es
importante evaluar la composición de la dieta, agua, así
como de los cálculos urinarios, para establecer medidas
de manejo correctivas.
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