
 

Trabajo de Fin de Grado 

Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

CASO DE RINITIS CRONICA PROLIFERATIVA EN OVINO ADULTO DE RAZA 

RASA ARAGONESA, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, ESPAÑA. 

 

 

Presentado por: 

ELIDA SEGURA ORTIZ 

 

 

Tutores: 

DR. LEONARDO ROA 

DRA. LUISA FERNANADA TRIANA 

 

 

Facultad de Ciencias Pecuarias 

2019 



CASO DE RINITIS CRONICA PROLIFERATIVA EN OVINO ADULTO DE RAZA 

RASA ARAGONESA, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, ESPAÑA. 

 

Resumen 

 

El siguiente caso es de una oveja adulta de raza Rasa Aragonesa, remitida al servicio 

clínico de rumiantes (SCRUM) por parte de uno de los veterinarios asociados al servicio 

veterinario de la UNIZAR. 

Hecha la exploración de la ganadería, el veterinario acierta sobre una problemática de 

carácter  individual, en la cual se percibe un ronquido por parte de una de las ovejas en la 

producción. Aparte de presentar ya un historial de bajo rendimiento productivo, por la 

escasez de alimento ante la temporada invernal, se le suma la grave enfermedad de carácter 

respiratorio que presentaba.  

En dado caso, se le diagnosticó al ovino la enfermedad de Rinitis Crónica Proliferativa, por 

medio del examen clínico, toma de muestra por medio de hisopado nasal, para realizar 

cultivo de confirmación del agente etiológico, el cual se ha aislado como causante la 

Salmonella enterica subsp. diarizonae serotipo 61:k: 1,5, (7). y  proceder al tratamiento 

antibacteriano que cursa en estudio.    

 

Palabras claves: Fosas Nasales, Cornete ventral, Inflamatorio, Proliferativo, Salmonella 

entérica subsp. diarizonae serotipo 61:k: 1,5, (7).    

Abstract: 

The following case is from an adult Rasa Aragonesa sheep, referred to the clinical service 

of ruminants (SCRUM) by one of the associate service veterinarians of the UNIZAR. 

After the exploration of the flock, the veterinarian identified a problem of individual 

character, in which a snoring is perceived on one adult female sheep of the flock. Apart 

from presenting already a history of low productive performance, to the scarcity of food 

before the winter season, the serious respiratory illness that it presented was added to it. 

The case was diagnosed as an ovine Proliferative Chronic Rhinitis disease, through clinical 

examination, and nasal swab sampling for culture confirmation of the  etiological agent 

involved.  It has been reported as causative agent of this pathology Salmonella enterica 

subsp. diarizonae serotype 61: k: 1.5, (7). The female was treated with an antimicrobial 

experimental protocol  

 

 Key Words: Nasal pits, Ventral, Inflammatory, Proliferative, Salmonella enteric subsp. 

diarizonae serotype 61: k: 1.5, (7). 

 

 

 

 



Objetivo 

Presentar información sobre una de las 

patologías respiratorias en las vías altas 

del ovino, llamada, Rinitis Crónica 

Proliferativa (RCP). 

Objetivos Específicos: 

 Generar conocimiento acerca de la 

enfermedad. 

 Mostrar la presentación clínica de la 

enfermedad en el animal. 

 Describir las lesiones macro y micro 

de la enfermedad. 

 Aplicación de los diferentes métodos 

diagnósticos ante la enfermedad. 

 Evaluación de posibles tratamientos. 

Metodología 

Dado a los estudios de la Unidad de 

Patología General y Médica del 

Departamento de Patología Animal de la 

Facultad de Veterinaria de Zaragoza, los 

coordinadores del SCRUM, han realizado 

algunos reportes y estudios acerca de la 

Rinitis Crónica Proliferativa Ovina
1
. 

Como líderes del momento, en la 

investigación de ésta enfermedad, han 

aportado recurso bibliográfico para 

establecer la presencia de la enfermedad 

en las ganaderías ovinas y generar 

conocimiento que permita su diagnóstico 

en las explotaciones. 

Gracias a los estudios, reportes y casos 

que han llegado al SCRUM se han 

establecido algunas pautas básicas para su 

entendimiento y una mejor identificación 

de la enfermedad, posiblemente 

                                                           
1 Véase en la Bibliografía las referencias 4, 5, 7, 8, 9 y 12.   

facilitando el diagnóstico clínico de la 

Rinitis Crónica Proliferativa. 

Por esta razón la incorporación de una 

revisión bibliográfica permitirá entender 

mejor aspectos relevantes de la 

enfermedad.  

Al llegar el animal al Servicio Clínico de 

Rumiantes (SCRUM), el ejercicio a 

realizar fue la identificación del animal, 

una exploración clínica completa y la 

recolección de datos en un formato de 

ficha clínica.  La toma de muestras en  

hisopos estériles de las fosas nasales para 

cultivo, fue una de las pruebas 

complementarias para orientar y/o 

confirmar el diagnóstico presuntivo de 

esta enfermedad, pero ante todo el 

conocimiento y la experiencia  previa y 

una apropiada exploración clínica del 

animal, fueron los ejes centrales para el 

diagnóstico. 

Teniendo en cuenta medidas básicas para 

la orientación al diagnóstico, en el 

SCRUM, se decidió complementar el 

abordaje  mediante técnicas de 

diagnóstico imagenológico, dentro de las 

cuales se contó con, Ecografía, 

Termografía y Tomografía Axial 

Computarizada (TAC). 

Introducción  

Las patologías respiratorias en la 

ganadería ovina en España suelen ser 

causadas por microorganismos que 

constituyen la microbiota de las vías 

respiratorias y se describe que factores 

que afecten el sistema inmune de los 



animales favorecen la presencia de estas 

enfermedades (Lacasta et al., 2008). 

El hecho de que los animales vivan en 

condiciones que favorezcan el estrés, 

como hacinamiento, mala ventilación, 

falta de alimento y  calor excesivo, 

facilitan la proliferación de 

microorganismos de la microbiota del 

tracto respiratorio, generando así, 

patologías respiratorias (Figueras, 2017).  

Actualmente se considera que la principal 

patología respiratoria es causada por las 

bacterias vinculadas con el complejo 

respiratorio ovino (CRO), de alta 

incidencia en animales jóvenes, 

(González, 2015). Sin embargo, existen 

otras enfermedades que también afectan 

el aparato respiratorio. 

La Rinitis Crónica Proliferativa (RCP), es 

una enfermedad de curso crónico, lento y 

progresivo, que generalmente termina 

complicándose con bacterias del CRO, 

causando la muerte del animal (Brogden 

et al., et 1998); sin embargo, muchos de 

ellos no alcanzan a este desenlace debido 

a que son descartados por su baja 

condición (Lacasta et al.,2012). 

Inicialmente el cuadro clínico no es 

evidente, pero a medida que progresa la 

enfermedad se hace patente, facilitando el 

diagnóstico.  

Los animales afectados presentan  signos 

clínicos característicos, donde se puede 

apreciar disnea inspiratoria incluso sin 

auscultación, acompañada de ronquido y 

flujo nasal uni o bilateral, seroso o 

seromucoso, que va en función del grado 

de proliferación e inflamación (Lacasta et 

al., 2012).  

 
Figura 1. Imagen A: Animal con RCP, con dilatación 

de ollares e hinchado de carrillos. Imagen B: Animal 

abriendo la boca para captar aire debido a dificultad 

respiratoria. (FUENTE: Fotos SCRUM, UNIZAR, 

España) 

 

En casos aún más avanzados ese tejido 

proliferativo llega a exteriorizarse por el 

ollar u ollares, viendo al animal hacer un 

inflado de carrillos para ayudar al paso 

del aire, por tal obstrucción. 

Paralelamente la enfermedad se 

acompaña de una pérdida importante de 

peso llegando a casos extremos de 

caquexia (Figueras, 2017). 

 
Figura 2. Vista del tejido proliferativo correspondiente 

al cornete ventral inflamado en tres ovejas con RCP 

desde el exterior según va avanzando el proceso cuando 

este es unilateral. (A) estadios iniciales de la 

enfermedad. (B) fase más avanzada. (C) fase muy 

avanzada, obstrucción total. (FUENTE: Fotos SCRUM, 

UNIZAR, España) 
 



Durante  la necropsia es posible apreciar 

que los cornetes nasales ventrales son los 

más afectados, mientras que el dorsal y el 

etmoidal no muestran cambios 

significativos. Los cornetes ventrales se 

muestran aumentados de tamaño, con 

apariencia en su superficie rugosa y 

engrosada, y una proliferación de la 

mucosa que expanden el cornete. (Lacasta 

et.,2012). 

 
Figura 3. Inflamación crónica y proliferativa del 

cornete nasal ventral en la oveja afectada de RCP. 

(FUENTE: Fotos SCRUM, UNIZAR, España) 
 

 
Figura 4. Inflamación crónica y proliferativa con 

formación de pólipos en el cornete ventral, con 

zonas rugosas y recubiertas de moco. 

(FUENTE: Fotos SCRUM, UNIZAR, España) 

 

En uno de los estudios, histológicamente 

la mucosa nasal se ve engrosada, con 

múltiples proyecciones polipoides, los 

cuales suelen ir recubiertos por un 

epitelio respiratorio hiperplasico o un 

epitelio compuesto por varias capas de 

células epiteliales desorganizadas. 

(Lacasta et.,2012). 

 
Figura 5. Mucosa nasal engrosada con múltiples 

formaciones de pólipos (Lacasta et al., 2012) 

 

 Al hacer la tinción de Gram se aprecian 

numerosos bacilos Gram negativos, que 

en su mayoría están dentro de muchas 

células epiteliales, donde en la reacción 

inmunitaria participan células como 

neutrófilos, que invaden las porciones 

basales o apicales del epitelio, también la 

lámina propia se expande permitiéndose 

la infiltración de células plasmáticas y 

macrófagos (Lacasta et.,2012) 

 
Figura 6. Numerosos bacilos Gram negativos en 

el interior de las células epiteliales (Flechas) 

(Lacasta et al., 2012) 

 

 



 
Figura 7. Formaciones de 1um de diámetro 

mediante el testaje con anticuerpos del genero 

Salmonella en el interior de las células epiteliales 

(Flecha negra) y macrófagos (flecha amarilla) 

(IHC) (Lacasta et al., 2012) 

 

La literatura reporta  a Salmonella 

entérica subsp. diarizonae serotipo 61:k: 

1,5, (7)  (SED) como agente habitual del 

tracto respiratorio superior de las ovejas 

(Meehan et al., 1992) y que además ha 

sido aislada de las fosas nasales de los 

animales que presentan clínicamente  

Rinitis crónica proliferativa, 

visualizándose al patógeno en el interior 

de las células epiteliales de los cornetes 

ventrales (Lacasta et al., 2012; Meehan et 

al., 1992; Wolf y Schefers, 2017). 

También hay reportes donde, Salmonella 

enterica subsp. diarizonae  serotipo 61:k: 

1,5, (7)  ha sido aislada del recto, el tracto 

reproductivo y las amígdalas de ovejas 

sanas en diferentes países, pero en las 

infecciones experimentales no se han 

observado cambios a la necropsia. 

(Meehan et al., 1992, Bonke et al., 2012).  

A pesar de todos los trabajos citados, no 

se cuenta con información sobre la 

etiopatogenia, el mecanismo de 

transmisión o su implicación en el 

desarrollo de la enfermedad (Figueras, 

2017).  

La enfermedad no suele afectar  muchos 

animales dentro de una misma 

explotación, sin embargo, sí parece 

afectar un número elevado de rebaños, 

como se ha observado en los últimos años 

en España, en la región de Aragón, donde 

se presentaron diez casos. Recientemente, 

SED se aisló en animales con clínica de 

RCP en varios rebaños de ovejas de la 

raza Rasa Aragonesa en Aragón (Lacasta 

et al., 2012). 

Cuando se tiene la sospecha de la 

enfermedad, pueden utilizarse algunos 

métodos de diagnóstico complementarios 

como la termografía y la ecografía 

(Rubira et al., 2017). La termografía 

muestra distintos tonos de coloración en 

función de la ventilación. Cuando la 

ventilación se conserva adecuadamente, 

muestra una tonalidad azul, propia del 

paso de aire, cuando la ventilación es 

obstruida por inflamación, se aprecia una 

tonalidad rojiza, propia del calor existente 

en la zona. (Rubira et al., 2017). 

 
Figura 8. Imágenes termograficas de tres ovejas. 

Imagen 1: oveja sana, apreciándose coloración 

azul por el paso de aire frio. Imagen 2: oveja con 

RCP unilateral, apreciándose más caliente la fosa 

nasal izquierda, con coloración roja. Imagen 3: 

Oveja con RCP bilateral, en el que ambas fosas 

muestran coloraciones rojas y calientes. 

(FUENTE: Imágenes realizadas por Inés Rubira 

Aznar, SCRUM, UNIZAR). 

 

Las ecografías no son tan reveladoras y 

hace falta más experiencia en su 

interpretación, aunque a veces pueden 



apreciarse las masas hiperecoicas 

correspondientes al tejido proliferativo 

(Figueras, 2017).  

  
Figura 9. (1) Imágenes ecograficas de fosa nasal 

de oveja sana y (2) oveja afectada con RCP 

(FUENTE: Imágenes realizadas por Dr. Luis 

Miguel Ferrer Mayayo e Inés Rubira Aznar, 

SCRUM, UNIZAR). 

 

Existen otros métodos de diagnóstico, 

pero por cuestiones de manejo, realidad 

diaria del veterinario en campo, no son 

asequibles, como lo pueden ser la 

radiografía y la tomografía axial 

computarizada (TAC). Pero estas técnicas 

solo se han usado para trabajos de 

investigación (Rubira et al., 2017). 

  
Figura 10. (1) Imágenes de fosa nasal sana y (2) 

oveja afectada de RCP. (FUENTE: Imágenes 

obtenidas por TAC en el Centro Clinico 

Veterinario de Zaragoza Imágenes realizadas por 

Inés Rubira Aznar, SCRUM, UNIZAR) 

 

Finalmente parte de los estudios 

realizados para instaurar un tratamiento a 

RCP, tanto aplicados sistémica como 

localmente, han resultado no ser 

efectivos. (Rubira et al., 2017). 

Al no existir un tratamiento estándar, la 

experimentación del SCRUM, consistió 

en: 

El uso de la Espiramicina a dosis de 

25mg/kg (1ml/20kg PV) vía 

intramuscular, 3 aplicaciones cada 48hs. 

Este principio activo, se estaba utilizando 

para tratar procesos respiratorios en el 

ganado ovino (AEMPS). Sin embargo, no 

se obtuvieron mejorías clínicas ni 

microbiológicas. (Rubira et al., 2017). 

Se experimentó con la Espiramicina pero 

de manera local, 25mg/kg (1ml/cornete) 

cada 48hs, 3 inyecciones. A pesar de 

haberse apreciado mejoría en las 

condiciones generales del animal,  fue 

difícil evaluar la disminución del tejido 

proliferativo, por su condición amorfa y 

al paso del tiempo el animal vuelve a 

recaer y persiste la presencia de SED en 

las fosas nasales. (Rubira et al., 2017). 

El tercer tratamiento ensayado se aplicó a 

nuevos animales diagnosticados con RCP,  

utilizando Oxitetraciclina de acción 

prolongada 30mg/kg (1ml/cornete), 

aplicándose 5 inyecciones cada 48h. Los 

animales mostraban leve mejoría general, 

pero de manera temporal y  seguía 

presente SED en fosas nasales después 

del tratamiento. (Rubira et al., 2017). 

Teniendo en cuenta que el Florfenicol, 

como molécula de amplio espectro 

antimicrobiano, posee poco tiempo de 

permanecía en sangre, se decidió usar 

como cuarto tratamiento el Florfenicol 

40mg/kg y flunixin meglumine 2,2mg/kg, 

administrado localmente, manteniendo la 

posología y metodología utilizada en el 



tercer tratamiento 1ml/cornete cada 48h 

en 5 aplicaciones. Los animales 

mostraron mejoría clínica mayor al de los 

casos anteriores en los primeros días 

después del tratamiento, pero los análisis 

microbiológicos seguían siendo positivos. 

Ante la aparente mejoría del animal con  

estos medicamentos, se planteó un último 

tratamiento consistente en una 

combinación local y sistémica de 

Florfenicol 40mg/kg y flunixin 

meglumine 2,2mg/kg, realizándose en dos 

fases, Una fase local con tres aplicaciones 

de 1ml/cornete cada 24hs durante tres 

días, dejando 3 días de descanso, para 

evitar posibles efectos adversos, y una  

aplicación sistémica que se realizó en dos 

ocasiones, según la ficha técnica del 

producto, aplicándose 2ml/15kg P.V por 

inyección subcutánea única. Aunque se 

ve mejoría en los signos clínicos en el 

animal sintomatológicamente no se 

elimina la bacteria de las fosas nasales. 

En el SCRUM se realiza un último 

experimento, la aplicación de 

Marbofloxacina (8mg/kg),  por vía 

intramuscular, 1ml/50kg P.V cada 24h 

durante 15 días. Éste fue uno de los 

tratamientos que mejores resultados 

clínicos ha ofrecido, gracias a la 

capacidad intracelular que tiene la 

molécula, y ha sido usada para tratar 

Salmonella tipty, en humanos, causante 

de fiebre tifoidea y frente a Salmonella 

entérica subsp. diarizonae serotipo 

47:ks35 en caso de sinusitis en humano 

asociado a reptiles. Sin embargo no 

presento la recuperación total del animal 

con ese medicamento y tampoco se 

describe como un tratamiento para la  

RCP, por lo cual sigue en objeto de 

estudio el tratamiento de SED (Rubira et 

al., 2017). 

 

Caso Clínico 

El siguiente caso clínico, es de un ovino 

que llega al Servicio Clínico de 

Rumiantes (SCRUM) en la Facultad de 

Veterinaria de la Universidad de 

Zaragoza, España. El Ovino es una 

hembra de 5 años, con aptitud zootécnica 

en carne, raza Rasa Aragonesa, la cual es 

remitida por uno de los veterinarios 

asociados al servicio. 

 

 
Figura 11. (FUENTE: Fotos SCRUM) 

 

En cuanto a sus constantes fisiológicas e 

inspección general del animal se reportó: 

 
Constantes fisiológicas   

 
 
 
 
 



Inspección general: 

Respiratorio 

 
Digestivo 

 

Ubre 

 
Reproductor 

 
(Valores de referencia. Mendoza, A., 

Berumen, A.C., Santamaria, E., Vera, G.G., 

2010.) 

Al no haber relevancia clínica, no se 

evaluaron el sistema nervioso y 

locomotor. 

El animal presentaba una seria disnea 

inspiratoria ejerciéndose un ronquido 

característico (se siente que ronca y sopla 

a la vez de manera fuerte). Detallando el 

animal al examen clínico se pudo apreciar 

una secreción nasal seromucosa y un 

sobrecrecimiento de tejido dentro de la  

fosa nasal (figura 11 y 12). 

 
Figura 12. (FUENTE: Fotos SCRUM) 

 

En el momento de acercarse un poco al 

animal se puede oír un ronquido, el cual 

se oye una falta de fluidez en la 

respiración, apreciándose una 

obstrucción. Por compensación el animal 

hace un inflado de los carrillos, y al 

detallar en sus fosas nasales, se ve un 

secreción nasal bilateral seromucosa, 

también se observa una deformación 

sobre la parte dorso-craneal del cornete 

nasal  izquierdo, viéndose en el interior 

de la fosa nasal un sobrecrecimiento de 

tejido nasal que genera una obstrucción 

(figura12 y 13), dándose así una disnea de 

manera inspiratoria y presencia de un 

ruido característico de ronquido. 

 



 
Figura 13. (FUENTE: Fotos SCRUM) 

 

 
Figura 14. (FUENTE: Fotos SCRUM) 

 

Dentro de los hallazgos anormales y 

como lista maestra de problemas se tienen 

en cuenta: 

 Dificultad Respiratoria  

 Deformación nasal (Dorso - Ventral) 

 Proliferación de tejido en ollar 

 Secreción seromucosa 

 Inflado de Carrillos 

 Ronquido 

Entre los posibles diagnósticos 

diferenciales se encuentran la Oestrosis,  

el Adenocarcinoma Nasal Enzoótico 

(ANE) y Rinitis Crónica Proliferativa 

(RCP), pero finalmente se toma como 

presuntiva la Rinitis Crónica Proliferativa 

(RCP) 

 El diagnóstico se dio mediante: 

- La presentación clínica del animal: 

Viéndose una secreción  nasal 

seromucosa, ronquido característico y 

sobretodo se ve la proliferación del 

cornete ventral en el ollar (figuras 11, 12 

y 13). 

Como ayuda diagnostica se utilizaron: 

- Hisopo nasal para cultivo, saliendo 

positivo a SED. 

- Termografía: 

 
Figura 15. (FUENTE: Fotos SCRUM) 

 

 Se muestran tonalidades rojas en las 

fosas nasales, confirmando la obstrucción 

de la ventilación (Figura 14).  

 

 



Tomografía axial computarizada (TAC):  

 

 
Figura 16. (FUENTE: Fotos SCRUM) 

 

Se confirma RCP por el sobrecrecimiento 

del cornete ventral izquierdo (figura 15). 

 

Evolución 

El animal cursa con tratamiento 

experimental, usándose una 

fluorquinolona, la Marbofloxacina a 

razón de 2mg/kg vía intramuscular cada 

24hs durante 15 a 20 días sin mayor 

cambio aparente. Por tal razón sigue 

siendo objeto de estudio. 

Discusión  

De las patologías de las vías respiratorias 

altas el primer diferencial se denota la 

Oestrosis, que se considera la rinitis más 

impórtate y prevalente en el ganado ovino 

en España, causando una rinitis crónica 

de tipo inflamatorio e irritativo. Se 

descarta del diagnóstico por poseer un 

patrón estacional y su clínica se hace 

presente en época de calor, además 

presenta un aspecto de nariz sucia por su 

secreción nasal mucosa a purulenta y 

hemorrágica. Al estornudo en horas de la 

mañana, se puede presenciar la expulsión 

de larvas y aún más relevante es que su 

presentación es de forma colectiva, 

mientras que la RCP es de carácter más 

individual, secreción nasal serosa 

acompañado de ronquidos y no 

estornudos como en la Oestrosis. (Gracia 

et al., 2010; Ferrer et al., 2002; Lacasta et 

al.,2012; Figueras et al.,2017) 

Parte del diagnóstico diferencial, es el 

Adenocarcinoma nasal Enzootico (ANE) 

es un proceso crónico de las vías 

respiratorias altas causado por un 

retrovirus oncogénico, se descarta del 

diagnóstico ya que se localiza a nivel del 

etmoides produciendo proliferación de las 

células secretoras. Los animales con esta 

patología presentan descarga nasal de tipo 

seroso e inicialmente unilateral, 

acompañado de disnea inspiratoria y por 

su gran descarga nasal da un aspecto de 

“nariz lavada” conforme avanza el 

proceso llega a deformar o fistulizar el 

cráneo a nivel frontal por 

reblandecimiento de las estructuras óseas, 

y se puede apreciar también exoftalmos. 

(Rubira el al.,2017; Figueras et al.,2017)  

A diferencia de la Oestrosis y el ANE, en 

la  RCP, aunque también se ve la 

secreción serosa y deformaciones, esta se 

presenta en el cornete nasal ventral 

evitando la entrada de aire, haciendo un 

proceso de mala ventilación,  generando 

un ronquido característico junto con 

inflado de carrillos para hacer el proceso 

de expiración cuando se tiene un curso 

avanzado, y es evidente la proliferación 

de tejido que se ve por los ollares del 

animal o externamente de este. (De las 

heras et., 2003; Ferrer et al.,2002; Lacasta 

et al.,2012; Figueras et al.,2017) 



Parte del aislamiento de Salmonella 

enterica subsp. diarizonae serotype 61: k: 

1.5, (7) se ha encontrado en animales 

sanos, dándose a entender que este 

germen se ha adaptado al ganado ovino y 

es de baja patogenicidad, ya que gran 

parte de los animales que estaban 

contaminados con la bacteria no 

presentaban signos, pero posiblemente 

por motivos de estrés en el animal, se 

podía presentar la patología. (Figueras et 

al.,2017) 

Aún no se tiene clara y tampoco está 

descrita su etiopatogenia, pero se resalta 

que cuando los animales presentan la 

enfermedad, la SED (Salmonella entérica 

subsp. diarizonae), está dentro de las 

células epiteliales, mientras que a partir 

de los animales  sanos simplemente se 

aísla en moco o en heces.(Lacasta et al., 

2012) 

Una de las hipótesis ante esta enfermedad 

es que quizás otro microorganismo podría 

estar coadyuvando para que SED pueda 

ingresar en las células epiteliales y 

desarrollar la respuesta inflamatoria 

responsable de la enfermedad, pero no se 

reporta y no se sabe aún cual podría ser 

este agente. (Lacasta et al.,2017) 

Como métodos de ayuda diagnóstica, una 

de las herramientas más eficientes podría 

ser el termógrafo, que fue usado para 

ayudar al diagnóstico en el animal. Éste 

permite fácil uso y transporte, además 

acompañado de múltiples funciones que 

tiene éste, puede utilizarse  en las 

ganaderías ovinas, para el diagnóstico de 

la enfermedad. (Rubira el al.,2017) 

 

Conclusiones. 

Dependiendo del entorno en el que se 

encuentre el animal es preponderante en 

la presencia o no de enfermedades. 

Existen factores influyentes para facilitar 

el desarrollo de enfermedades 

respiratorias en el cual prima el factor 

estrés. 

Al ser la RCP una enfermedad de curso 

lento, difícilmente se diagnostica en su 

fase inicial, pero el seguimiento y un 

buen protocolo de exploración podría 

aproximar al diagnóstico si se logra hacer 

diferencial con las demás enfermedades 

respiratorias de las vías altas. 

Uno de los mecanismos de ayuda 

diagnostica favorables en el trabajo de 

campo, es el termógrafo, que con su 

sencillez de uso, logra proporcionar 

información para facilitar el acercamiento 

al diagnóstico.   

El hecho de que la RCP no se vea en gran 

parte de los animales de la misma 

ganadería, su importancia va en aumento 

ya que se ha ido extendiendo y 

aumentando su incidencia en diferentes 

rebaños, alterando poco a poco los 

parámetros productivos de las 

explotaciones.  

Al guiarse muchas veces de las típicas 

enfermedades respiratorias en el ovino, 

como el CRO, es común dejar pasar 

nuevos acontecimientos de patógenos que 

ya se conocen, pero aún falta tener más 

recurso investigativo y bibliográfico para 

comprender los procesos etiopatogenicos 



de los microrganismos como la 

Salmonella entérica subsp. diarizonae en 

ovinos como posible causante de la 

Rinitis crónica Proliferativa. 

En definitiva, ninguno de los tratamientos 

experimentales estudiados con animales 

que presentan la patología de RCP 

generan un resultado favorable, a pesar de 

tener diferentes antibióticos para 

Salmonella sp. 

También es posible, que al no estar 

descrito un tipo de tratamiento, el hecho 

de usar el fármaco de manera local 

inyectable, no cumple una buena función 

en cuanto a su distribución por el cornete 

ventral, y por esta razón no se ve un 

efecto positivo, sobre la masa 

proliferativa.   

Bibliografía  

1. Bonke, R., Wacheck, S., Bumann, C., 

Thum, C., Stueber, E., Koenig, 

M., Stephan, R., Frediksoon- 

Ahomaa, M.(2012).  

High prevalence of enteric 

Salmonella subsp diarizonae in 

sheep tonsils at slaughter. Food 

Research International 45, 880-

884. 

2. Centro de información online de 

Medicamentos Veterinarios  de la 

AEMPS – CIMA vet. Agencia 

española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios. 

https://cimavet.aemps.es/cimavet/

medicamentos.do. 

3. De las Heras, M., Ortin, A., Cousens, 

C., Minguijon, E., Sharp, J.M. 

(2003). Enzootic nasal 

adenocarcinoma of sheep and 

goats, In: Fan, H(Ed.) Jaagsiekte 

Sheep Retrovirus and Lung 

Cancer. Current in Microbiology 

an Inmmunology 275, 201-223. 

4. Ferrer, L.M., Jalón, J.A., De las Heras, 

M. (2002). Atlas de Patología 

Ovina. Ed. Servet. Zaragoza 

5. Figueras, L.P. (2017). Estudio de la 

prevalencia y transmisión de 

Salmonella entérica subsp. 

diarizonae serotipo 61: k: 1,5, (7) 

en el ganado ovino y su 

implicación como agente 

etiológico de la rinitis crónica 

proliferativa. Estudio de campo e 

infección experimental en 

corderos. Universidad de 

Zaragoza. Tesis doctoral. 

6. González, J.M (2015). Factores que 

condicionan la supervivencia de 

los corderos tipo Ternasco. 

Estudio del complejo respiratorio 

ovino: presentación, formas 

lesionales, agentes implicados y 

serotipificacion de Pasterella 

haemolytica. Universidad de 

Zaragoza. Tesis Doctoral. 

7. Lacasta, D., Ferrer, L.M., Ramos, J.J., 

González, J.M., De las Heras, M. 

(2008). Influence of climatic 

factors on the development of 

pneumonia in lambs. Little 

ruminant. Research 80, 28-32. 

8. Lacasta, D., Ferrer, L.M., Ramos, J.J., 

Borobia, M., de Arcaute, M.R., 



Figueras, L., González, J.M., De 

las Heras, M. (2012) Chronic 

proliferative rinitis associated 

with Salmonella entérica 

subspecies. diarizonae in sheep in 

Spain. Journal of Comparative 

Pathology 146, 72-72. 

9. Lacasta, D., Figueras, L., Bueso, J.P., 

González, J.M., Ramos, J.J., 

Ferrer, L.M., Fernández, A., Ruiz 

de Arcaute, M., Garciandia, A., 

Ortin, A., De las Heras, M. D., 

Navarro, T., Fernandez, A.(2017). 

Experimental infection with 

Enteric salmonella subsp. 

Diarizona serotype 61: k: 1,5, (7) 

in sheep: study of the immune 

response mediated by cells. Little 

ruminant. Research 149, 28-33. 

10. Meehan, J.T., Brogden, K.A., 

Courtney, C., Cutlip, R.C., 

Lehmkuhl, H.D. (1992). Chronic 

proliferative rinitis associated 

with Salmonella- arizonae in 

sheep. Veterinary Pathology 29, 

556- 559. 

11.  Mendoza, A., Berumen, A.C., 

Santamaria, E., Vera, G.G., 2010. 

Diagnostico clinico del ovino. 

Fundacion produce Tabasco A.C. 

Tabasco. 

12. Ramos, J.J., Ferrer, L.M., 2007. La 

exploración clínica del ganado 

ovino y su entorno. Ed.Servet, 

Zaragoza. 

13. Rubira, I., Navarro, T., Jiménez, C., 

Ferrer, L.M., Figueras, L., De las 

Heras, M., Castells, E., Bueso, 

J.P., Lacasta, D. (2017).  

Chronic proliferative rhinitis in 

sheep. Improvement of clinical 

diagnostic methods with imaging 

techniques. Congreso anual. 9th 

internacional Sheep Veterinary 

Congress. Harrogate. United 

Kindom. 

14. Wolf, C., Schefers, J. (2017). The 

challenge posed by a herd 

problem of Salmonella diaroniae 

induced proliferative rhinitis. 

Anual congress. 9th International 

Sheep Veterinary Congress. 

Harrogate. United Kingdom. 

 

 


