
DESCRIPCIÓN DE LESIONES EXTRAPULMONARES 
GENERALIZADAS SUGERENTES DE RODOCOCOSIS EN NECROPSIA 

DE POTRILLO.

Rhodoccocus equi es un cocobacilo intracelular facultativo

Gram (+), principal agente causal de cuadros de neumonía

piogranulomatosa en potrillos (1). Además de las

manifestaciones pulmonares, se describen Lesiones

extrapulmonares (LEP) principalmente abdominales, articulares

y oculares, entre otras (2).

En Chile, se ha aislado la bacteria y realizado confirmación

mediante PCR, describiéndose prevalencias de un 41,9% en

poblaciones de potrillos FSC con signología clínica respiratoria

y/o digestiva (3).

Se recibe para necropsia en el Laboratorio de Anatomía

Patológica de la USS, sede Patagonia, con historia clínica previa

de cuadro diarreico agresivo, sin otros signos clínicos, no

respondiendo a tratamiento antibiótico de sulfadimidina (12,5

mg/kg) – trimetoprima (2,5 mg/kg) QD, VO, falleciendo a los 4

días del comienzo del cuadro clínico.

A la necropsia, se describe como principal hallazgo

macroscópico en abdomen, la formación de una estructura

cavitaria con contenido purulento, de gran tamaño, formada a

partir de abscesos y adherencias entre linfonódulos

mesentéricos. Las lesiones abscedativas también se extendían

a mucosa de ciego y colon, encontrándose además un foco de

melanosis cecal. Nódulos hiliares reactivos en hígado, con gran

presencia de abscesos en superficie y profundidad del

parénquima hepático; bazo con presencia de tejido

fibroelástico en corteza e hiperplasia de pulpa blanca; enteritis

fibrinosa en intestino delgado y signos de peritonitis difusa;

lifoadenopatia periférica generalizada. En tórax, se visualizaron

abscesos de diámetro reducido (menores a 1 cm) en pulmón, a

lo que se sumó hemotórax y endocarditis en válvula mitral.

Además, se encuentra sinovitis en articulación coxo femoral

derecha.

Equino macho, 06 meses de edad, CC 2/5, derivado desde un

criadero de la comuna de Frutillar, Los Lagos.
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Figura 2. Pulmón. Se aprecia estado general de ambos pulmones (A), de aspecto congestivo pero sin los característicos
piogranulomas descritos para R. equi. Se muestra detalle de absceso pulmonar encontrado (B, Flecha)

Figura 1. Lesiones abscedativas en órganos abdominales. Se observa gran presencia de abscesos en superficie (A) y
profundidad del parénquima hepático (B), Foco de melanosis cecal con abscesos en superficie (C) y en mucosa colónica (D).
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Colonias concordantes con Rhodoccocus equi al cultivo

bacteriológico en muestras de pulmón e hígado

Conclusión / Discusión

El potrillo presentó múltiples LEP, lo cual se encuentra descrito

en literatura dentro de la normalidad del desarrollo clínico de

esta patología (2), siendo la ausencia de los característicos

piogranulomas en pulmón lo llamativo de este caso. La

presencia de al menos una LEP se asocia a menor tasa de

supervivencia (1), encontrándose en este caso gran parte de

las LEP descritas en literatura (1) (2), sin presentar gran

alteración pulmonar. El caso descrito refleja la importancia de

un enfoque multisistémico al implementar métodos de

diagnóstico temprano, los cuales se enfocan principalmente en

pulmón, debiendo considerarse R. equi como diferencial en

casos de potrillos con signos sistémicos, incluso en ausencia de

signos clínicos o ecográficos pulmonares. No existe conflicto de

intereses por parte de los autores de la presente descripción,

haciendo presente la falta de pruebas diagnósticas

confirmatorias a R. equi.
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Figura 3. Estructura cavitaria abdominal. A la vista general (A) y al detalle (B) se observa estructura cavitaria con
contenido purulento, de gran tamaño, formada a partir de abscesos y adherencias entre linfonódulos mesentéricos
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