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Tratamientos sistémicos en toros con infección genital a 
Campylobacter fetus subsp. fetus.  
Campero CM1; Cipolla AL1; Odriozola E1; Medina D2; Morsella CG2; 
Saubidet M3 
Vet. Arg. 10: 303-309. 1993. 
 
Resumen 
 En un rodeo de cria del sudeste de la provincia de Buenos 
Aires se detectaron 22 toros positivos a campylobacteriosis 
mediante inmunofluorescencia (IF) sobre 50 toros muestreados 
(44%). Se realizó el cultivo bacteriológico de las muestras 
prepuciales de 17 toros disponibles, positivos a IF aislándose 
Campylobacter fetus subsp fetus en 14 toros (82,3%). Dichos 
animales fueron medicados por via sistémica a saber: 4 toros con 
clorhidrato de dimetridazole (CD) a la dosis de 0,22 ml/kg 
repetidos a las 48 h; 8 toros con fluoquinolona (F) a razón de 
0,10 ml/kg repetidos a las 48 h y 5 animales con oxitetraciclina 
de larga acción (O) a razón de 0,10 ml/kg repetidos a las 72 h. 
Al realizar el cultivo prepucial a los 30 dias post tratamiento, 
3/4 (75%) de los toros tratados con CD, 1/7 (14,3%) de los 
medicados con F y 5/5 (100%) tratados con O, respectivamente, 
fueron negativos. 
 
Systemic treatment of beef bulls infected with Campylobacter 
fetus subsp fetus. 
 
Summary 
 
 Genital campylobacteriosis was detected by fluorescent 
antibody (FA) test in 22 of 50 (44%) beef bulls in a ranch of 
Buenos Aires province, Argentina. Preputial samples were 
cultured from the 17 available FA positive animals and 
Campylobacter fetus subsp fetus was isolated in 13 (82.3%) of 
bulls. Systemic treatment was administered in all 17 bulls; 4 
animals were medicated with dimetridazole chlorhydrate (DC) 20% 
solution at the dose of 0.22 ml/ kg bodyweight (BW); 8 bulls 
with fluoquinolone (F) at 0.10 ml/kg BW and the 5 remnants bulls 
with oxytetracycline long action (O) at 0.10 ml/kg BW. Treatment 
were repeated at 48 h (DC and F) and 72 h (O), respectively. 30 
days after treatment, preputial samples were cultured and 
negative results were found in 3/4 (75%) of DC medicated bulls, 
1/7 (14.3%) in F treated animals and 5/5 (100%) of O medicated 
bulls. 
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 La campylobacteriosis genital bovina es una causa 
importante de infertilidad en rodeos de carne y leche de nuestro 
país. Diferentes medidas de control de la enfermedad han sido 
enunciadas (9, 5). Las mismas incluyen la venta de toros 
positivos, el reemplazo con toros jóvenes negativos, la venta de 
vientres vacios al tacto, la vacunación, el tratamiento de los 
toros afectados o combinaciones de estos procederes. El 
tratamiento de la campylobacteriosis genital bovina ha sido 
dejado de lado en los últimos años por razones de costo, 
practicidad, factibilidad de reinfección y los fenómenos de 
resistencia a los antibióticos empleados (9). Sin embargo, en 
circunstancias especiales, el mismo debe ser tenido en cuenta 
especialmente cuando el número o la edad de los toros afectados 
lo justifiquen. En el presente trabajo se mencionan los 
resultados de diferentes tratamientos empleados en toros 
afectados por campylobacteriosis. 
 
Materiales y Métodos 
 
Antecedentes 
  
 En un rodeo de cria Aberdeen Angus compuesto por 900 
vientres y 50 toros, marca líquida con servicio de octubre a 
diciembre se obtiene una preñez total del 87% Las vaquillonas de 
primer servicio (300 vientres) entoradas a los 24-26 meses 
lograron un 87,5% de preñez. De un lote de vacas se obtuvo 78% 
de preñez detectándose uno de los toros que actuaron en ese 
rodeo como positivo a campylobacteriosis por inmunofluorescencia 
(IF). 
 En el mes de febrero se efectúa un muestreo para el 
diagnóstico de enfermedades venéreas de todos los toros 
resultando negativos al cultivo para tricomoniasis y a la prueba 
de IF, habiendo intervenido un laboratorio particular (A) en el 
procesado de las muestras. 
 En el mes de agosto se inician los controles de rutina 
preservicio por parte de otro laboratorio particular (B) de 
diagnóstico, detectándose en 4 muestreos sucesivos, 22 toros con 
edades de 4 a 6 años, positivos a campylobacteriosis por IF y 
todos negativos a tricomoniasis. En la Tabla 1 se detallan los 
resultados de los sucesivos muestreos.  
 
Tabla 1: Frecuencia de aparición de toros positivos por IF a 
  Campylobacteriosis 
                                                             
    Laboratorio 
N° de    Diágnostico ()  N° de toros  
muestreo   y fecha  positivos 
                                                             
 
Primer muestreo (A) 25/2/92       0 
Segundo muestreo(B) 20/8/92       5 
Tercer muestreo (B) 26/8/92       6 
Cuarto muestreo (B) 8/10/92       8 
Quinto muestreo (B) 14/10/92       3 
                                                             
 
 Ante tal circunstancia, el propietario suspende los 



muestreos, realiza la vacunación a la totalidad de los toros 
(sanos y enfermos) utilizando una bacterina comercial aplicada 
por vía subcutánea, dos dosis con 15 dias de intervalo y 
solicita nuestra intervención para realizar la confirmación de 
los casos y el eventual tratamiento, dado el número y edad de 
los animales involucrados. 
 
Extracción y procesado de las muestras 
 
 Del total de los 22 toros con diagnóstico positivo a 
campylobacteriosis por IF por el laboratorio B, 17 fueron 
asignados al presente ensayo y muestreados nuevamente mediante 
el método de aspiración con la pipeta de Cassou (13). Las 
muestras prepuciales obtenidas fueron sembradas en caldo 
infusión hígado para cultivo de Tritrichomonas foetus (2), en el 
medio de transporte Cary Blair para aislamiento de C. fetus y en 
solución fisiológica formolada para IF (13). Las muestras fueron 
transportadas a 12EC y procesadas por el laboratorio dentro de 
las 5 hs de extraídas según la técnica descripta (13). Se 
realizó la tipificación bioquímica de las cepas aisladas (6, 12. 
14). 
 Se extrajeron muestras prepuciales antes de la aplicación 
de los tratamientos procesándose para IF y cultivo; a los 12 y 
40 dias post tratamiento (DPT) para IF y a los 30 DPT para 
cultivo e IF. Se utilizó como criterio de positividad el 
resultado del cultivo realizado a los 30 DPT. 
 
Tratamientos 
 
 Para el tratamiento de los 17 toros con diagnóstico previo 
de campylobacteriosis se utilizaron tres diferentes compuestos 
dividiendo a los animales en grupos elegidos al azar. Los 
animales fueron pesados previamente ajustándose la dosis 
administrada según peso vivo. La dosis total fue aplicada 
inicialmente en el lado izquierdo y repartida en similares 
volúmenes por vía subcutánea (flancos) e intramuscular (grupa) 
respectivamente, utilizándose el lado opuesto para la segunda 
aplicación en forma similar a la expuesta. En la Tabla 2 se 
detallan los tratamientos instituídos. 
 
Tabla 2: Drogas, dosis y frecuencia de tratamientos en toros 
  infectados por Campylobacter fetus subsp. fetus. 
                                                       
     N° de     Intervalo de 
Fármaco    toros      Dosis     tratamientos 
Clorhidrato1 
de Dimetridazole   4     0,22 ml/kg        48 hs 
 
Fluoquinolona2     8     0,10 ml/kg        48 hs 
 
Oxitetraciclina3   5     0,10 ml/kg        72 hs 
                                                      
1: Triconal, Lab. Newton; 2: Baytril, Lab. Bayer; 
3: Terramicina LA, Lab. Pfizer. 
 
 
 



Resultados 
 
 En la Tabla 3 se detallan los tratamientos y sucesivos 
muestreos.  
 Se aisló Campylobacter fetus susp. fetus de 14/17 (82,3%) 
toros y mediante IF, 15/17 (88,2%) fueron positivos en el 
muestreo pre-tratamiento. No existieron problemas serios con los 
contaminantes bacterianos para el aislamiento de Campylobacter 
presentes a nivel prepucial. Los géneros contaminantes fueron 
Pseudomonas spp. y Bacillus spp. En el muestreo pre-tratamiento, 
de solamente 1 sobre 18 muestras procesadas se aisló Bacillus 
spp. En el muestreo realizado a los 30 DPT, Pseudomonas spp. 
contaminó 1 de 18 cultivos prepuciales mientras que 3 de 18 
cultivos resultaron contaminados con el género Bacillus spp. 
 La calidad de las muestras obtenidas mediante pipeta fue 
buena y solamente en dos toros se obtuvieron muestras con orina 
en el muestreo pre-tratamiento, sin que ello haya interferido en 
el diagnóstico por ambos métodos utilizados.  
 Se observaron formas de Campylobacter alteradas e 
irregulares a la IF en el muestreo realizado a los 12 DPT. En 
dicho muestreo se detectaron algunos toros con reacciones 
locales granulomatosas en los puntos de aplicación subcutanea de 
aproximadamente 6 x 8 cm para los tres fármacos utilizados. 
Dichas reacciones locales se redujeron y desaparecieron en los 
posteriores muestreos. 
 Un solo toro no fue detectado por ninguno de los métodos 
utilizados en el muestreo pre tratamiento. 
 
Tabla 3: Tratamientos sistémicos en toros infectados por 
Campylobacter fetus subsp. fetus y resultados obtenidos en los 
diferentes muestreos. 
                                                                
 Muestreo      Muestreos DPT** 
 Pre                                  
Toro Tratamiento    12   30   40 
N° C*   IF  Medicación  IF C IF IF 
                                                                 
187  +     +  Triconal    + -    -  - 
210  -     +  Triconal    + +    +  + 
212  +     -  Triconal    - -    -  - 
218  +     +  Triconal    + -    -  - 
165  -     -  Baytril    - +    +  + 
172  +     +  Baytril    - +    +  - 
186  -     +  Baytril    + -    -  - 
189  -     +  Baytril    + +    +  + 
192  +     +  Baytril    - +    -  - 
194  +     +  Baytril    + +    +  + 
198  +     +  Baytril    + +    +  + 
202  +     +  Baytril    + +    +  + 
190  +     +  Terramicina - -    -  - 
  1  +     +  Terramicina + -    -  - 
 29  +     +       Terramicina - -    -     - 
211  +     +  Terramicina + -    -     - 
 32  +     +  Terramicina - -    -     - 
  
*C: cultivo bacteriológico  
**DPT: días post tratamientos 
 



Discusión 
 
 Aunque el tratamiento de los toros con campylobacteriosis 
no es el método de control ideal, bajo ciertas circunstancias 
como costo de reposición de los toros por alta prevalencia o 
mediana edad, puede hacerse razonable su empleo. 
Tradicionalmente se utilizó la combinación de la penicilina con 
estreptomicina para combatir la campylobacteriosis genital 
bovina, aunque los fenómenos de resistencia bacteriana (9) y el 
advenimiento de nuevos antibióticos y quimioterápicos en nuestro 
mercado hacen que otras opciones sean hoy factibles. No hemos 
encontrado datos, dentro de la bibliografía consultada, sobre 
algunos de los fármacos aquí utilizados. 
 Si bien el número de toros utilizados en el presente 
trabajo es bajo y no puede ser concluyente referente a la acción 
terapeútica de los fármacos epleados, se pueden hacer algunas 
consideraciones. En un trabajo previo, Campero et al. (3) 
utilizando el clorhidrato de dimetridazole, similar droga, 
dosis, vía, frecuencia de aplicación y marca comercial a la 
utilizada en este trabajo, tuvieron éxito al medicar a 10 toros 
con campylobacteriosis. Otros autores empleando el 
metanosulfonato de dimetridazole tuvieron similares resultados 
(10, 11). En el presente trabajo, 3/4 (75%) de los toros fueron 
negativos al muestreo de los 30 DPT.  
 El advenimiento de las quinolonas surge como un grupo de 
drogas con buen espectro antibacteriano y difusión a nivel 
tisular. El empleo de la fluoquinolona, bajo las condiciones del 
presente trabajo, no resultó eficaz considerando que solamente 
1/7 (14,3%) de los toros fue negativo en el muestreo realizado a 
los 30 DPT. La sensibilidad del fármaco frente a trabajos in 
vitro sobre cepas de Campylobacter spp. ha sido mencionada  (1). 
Sin embargo, el hecho de haber realizado solamente dos 
administraciones con 48 hs de intervalo podría haber actuado en 
forma desfavorable considerando que los niveles en sangre si 
bien son relativamente rápidos post-administración no son 
duraderos y de allí la sugerencia de su administración diaria 
(1). 
 El efecto de la oxitetraciclina de acción retardada para 
curar la campylobacteriosis en toros, 5/5 (100%), permite crear 
expectativas favorables sobre ésta droga aunque mayores trabajos 
son necesarios al respecto. 
 El hecho de no haber realizado trabajos paralelos sobre 
farmacocinética y desconocer la biodisponibilidad de los 
componentes utilizados y el bajo número de toros empleados, no 
nos permite ser concluyentes ni excluyentes en lo referente a 
los productos utilizados en el presente trabajo. 
 Dada la especial localización del Campylobacter a nivel del 
epitelio estratificado del pene y prepucio y si bien se 
desconoce el grado de biodisponibilidad de los fármacos a ese 
nivel, resulta razonable suponer la dificultad de los mismos 
para alcanzar una acción terapeútica adecuada como no sea otra 
que la difusión a través de los fluídos producidos a nivel del 
tracto genital. 
 
 Resulta notorio que Campylobacter fetus subsp. fetus haya 
sido el único campylobacter aislado de la totalidad de los 
toros. En un trabajo previo y a partir de material de 
frigorífico, Cipolla et al. (5) aislaron C. fetus subsp. 



intestinalis (actualmente clasificado como C. fetus subsp. 
fetus) en 20/98 toros (20,4%) lo que podría sugerir una 
considerable prevalencia de dicho agente. La circunstancia de 
que dicho organismo sea también un habitante normal del tracto 
gastrointestinal y dada la tendencia a la monta entre si cuando 
los toros están juntos en períodos de reposo podría, 
especulativamente, ser considerado como una via de infección 
potencial, aunque tal hallazgo no fue comprobado en el presente 
trabajo. 
 Es llamativo que los toros hayan sido negativos a IF a un 
primer muestreo y que luego de 6 meses 22/50 (44%) de los toros 
resulten positivos. En la búsqueda de los antecedentes para 
explicar la causa, el propietario comenta el hecho de pasaje de 
animales de un campo vecino a su rodeo, lo que podría haber sido 
el origen de la infección. Sin embargo, nos queda la duda sobre 
la calidad de las muestras y/o diagnóstico inicial negativo 
considerando que en uno de los rodeos del establecimiento el 
porcentaje de preñez no era bueno y se detectó a uno de los 
toros positivos a IF, lo que evidenciaría que al menos en algún 
rodeo, la infección estaba presente antes del pasaje de animales 
pertenecientes a otro rodeo. 
 Referente a los métodos diagnósticos empleados se 
consideran aceptables siendo el cultivo bacteriológico ideal 
aunque es costoso, poco práctico para su empleo en forma 
extensiva y requiere una adecuada infraestructura por parte del 
laboratorio. El medio de Skirrow, utilizado en el presente 
trabajo, posee en su composición sustancias estimulantes del 
crecimiento de Campylobacter y antibióticos suficientemente 
inhibidores para controlar los contaminantes bacterianos.  La 
presencia de formas alteradas de campylobacter mediante IF, en 
el muestreo realizado a a los 12DPT,  probablemente se deban al 
efecto de la terapéutica instituida; Hernández et al. (7) 
observaron similares alteraciones inducidas por el empleo de la 
ampicilina. 
 Pese a lo expuesto, uno de los toros no fue detectado con 
nuestra metodología aunque había sido positivo al muestreo del 
laboratorio B por IF. La fluctuación de la flora a nivel 
prepucial y la limitada sensibilidad de los métodos diagnósticos 
disponibles hasta el presente, enfatiza el hecho de muestreos 
periódicos. 
 En general, se puede considerar como buena la concordancia 
de los resultados a las pruebas de IF entre el laboratorio B y 
nuestros resultados y a su vez entre dicha prueba y el cultivo 
bacteriológico. 
 
Bibliografía 
1. Bayer. Baytril Product Information. International Edition. 
Bayer Veterinary Department Leverkusen pp.3-57. 
 
2. Campero CM; Catena MC; Medina D. (1986) Caldo infusión 
hígado para el cultivo de Tritrichomonas foetus. Vet. Arg. 3: 
80-81. 
 
3. Campero CM; Ballabene NC; Cipolla AC; Zamora AS. (1987) 
Dual infection of bulls with campylobacteriosis and 
trichomoniasis: treatment with dimetridazole chlorhydrate. Aust. 
Vet. J. 64: 320-321. 
 



4. Cipolla AL; Palladino MR; Campero CM; Zamora AS; Casaro AP. 
(1984) Aislamiento y tipificación de campylobacter en toros 
enviados a faena. Vet. Arg. 1: 353-360. 
 
5. Cipolla AL; Campero CM; Terzolo HR; Paolicchi FA. (1992) 
Enfoque actual sobre campylobacteriosis (vibriosis) genital 
bovina. Información para Extensión N? 2. 
 
6. Dekeyser J. (1984) Campylobacter infection in man and 
animals. Boca Ratón, Florida, CCR Press Inc. pp.181. 
 
7. Hernández F; Rivera P; Herrera ML; Rodríguez RM. (1986) 
Alteraciones morfológicas inducidas por ampicilina en 
Campylobacter. Rev. Biol. Trop. 34: 99-104. 
 
8. Palladino MR; Campero CM. (1983) Vacunación contra 
vibriosis bovina en toros. Aspectos terapéuticos e inmunitarios. 
Gac. Vet. 45: 1036-1051.  
 
9. Palladino MR; Campero CM; Villar JA. (1983a) Vibriosis 
genital bovina. Boletín Técnico 91 INTA, Balcarce. 
 
10. Palladino MR; Campero CM; Acuña C. (1983b) Acción 
terapeútica del metanosulfonato de dimetridazole en toros con 
vibriosis genital. Gac. Vet. 45: 1170-1173. 
 
11. Stoessel FR; Haberkorn SE. (1977) Efecto del 
metanosulfonato de dimetridazole inyectado por via intraruminal 
como tricomonicida en los toros. Gac. Vet. 39: 506-510. 
 
12. Terzolo HR. (1988) Identification of Campylobacter from 
bovine and ovine faeces. Rev. Arg. Microbiol. 20: 53-68. 
 
13. Terzolo HR; Argento E; Catena MC; Cipolla AL; Martínez AH; 
Tejada G; Villa C; Bentancor L; Campero CM; Cordeviola JM; 
Pasini MI. (1992) Procedimientos de Laboratorio para el 
diagnóstico de la campylobacteriosis y tricomoniasis genital 
bovina. Documento de la Comisión Científica Permanente de 
Enfermedades Venéreas de los bovinos. INTA, Balcarce pp.1-33. 
 
14. Varga J; Fodor L; Fazekas B; Rady M; Hajtos I. (1986) 
Biochemical and serological characterization of Campylobacter 
strains isolated from aborted bovine fetuses. Acta Vet. Hung. 
34: 55-59. 


