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ENFERMEDADES DE LA REPRODUCCIÓN: VIBRIOSIS 
Algunas consideraciones sobre la realidad en el Norte de Uruguay. 

 
Guzmán López1 

 
En una temporada de servicio un toro debe dejar entre 25 a 60 vacas preñadas. Se considera que 1 de cada 5 
toros es subfértil o infértil, ya sea por incapacidad de servir a las vacas o por tener un semen de baja calidad. 
 
Por cada 21 días que la vaca no queda preñada, se estima que hay una pérdida de 20 a 25 Kg. en el peso final 
del ternero destetado. 
Los parámetros para evaluar un toro son:  
 

• Condición física (estado general y aparato locomotor; ojos, dientes; órganos genitales 
externos e internos). 

• Condición sanitaria (brucelosis, campilobacteriosis, trichomoniasis). 
• Comportamiento frente a las vacas  (prueba de monta) y frente a los otros toros del rodeo 

(relación de dominancia y recesibidad). 
• Calidad seminal. 

 
La predicción de fertilidad no es posible hacerla con un parámetro aislado, sino que la capacidad de producir 
terneros de un toro está basada en la sumatoria de los parámetros físicos, sanitarios y de comportamiento junto 
a la calidad de su semen. 
 
Una vez que el toro sortea las pruebas sobre los parámetros mencionados, estamos en condiciones de decir que 
es un animal potencialmente apto para la reproducción. 
 
Un sistema de cría efectivo debería considerar  60 a 70% de preñez en los primeros 21 días, 90 % de tasa de 
preñez general, y con un período de nacimiento de los terneros de entre 60 a 80 días. Para llegar a tener un 
sistema así, se debe contar con vacas y toros seleccionados por fertilidad, y con las condiciones sanitarias 
adecuadas. 
 
Cabe destacar además, que las condiciones del sistema mencionado deben perdurar a lo largo del tiempo. 
 
El censo ganadero realizado en el año 2003, informa que de cada 100 explotaciones 41 revisan a sus toros, y 
cuanto más chico es el establecimiento (medido en número de vientres), menor es el porcentaje de revisación de 
los mismos. 
 
Según DIEA,  para el año 2011 la tasa de preñez fue estimada en 72%, en tanto que para las zonas de 
Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo la misma cae al 69%.  
 
Al hablar de la situación sanitaria reproductiva de los rodeos del norte del país, haremos mención  de las 
enfermedades que se transmiten tanto por contagio sexual o no, pero que influyen sobre la fertilidad del rodeo. 
 
Según el agente etiológico, las principales enfermedades se pueden clasificar como de origen viral (IBR, DVB), 
de origen bacteriano (vibriosis, leptospirosis, brucelosis, listeriosis), protozoarios (trichomoniasis y neosporosis), 
carenciales (hambre de los rodeos de cría, situación sobre la que se debe trabajar mucho en nuestro país). Dada 
la alta proporción de cultivos eucaliptos que hay en la zona, es importante mencionar además a la intoxicación 
por consumo del hongo clavaria spp (BOCOPA), causante de brotes de aborto e infertilidad. Centraremos la 
discusión de este artículo sobre la vibriosis. 
 

                                                            
1 DMV, Ejercicio Liberal 
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Al estudiar una enfermedad es muy importante hacer mención a la tríada que componen el agente, el huésped, y 
el medio ambiente en donde ocurren los eventos. 
 
El agente causal de la enfermedad es el Campilobacter fetus (biotipos fetus, venerealis e intermedio), germen 
Gram negativo, con forma de S o de espirilo, de 0,2 a 0,3 micras de diámetro por 1,5 a 5,0 micras de longitud, no 
esporulado, móvil con flagelo polar, microaerófilo necesitando CO2 para su crecimiento en los cultivos. El 
germen tiene una sobrevida muy corta en el medio ambiente, en secreciones persiste durante horas y en el feto 
dos o tres días. 
 
La forma de diseminación es venérea (toro – vaca o sodomía), en forma directa por monta natural e 
indirectamente por inseminación artificial con semen contaminado. La vía oral es otra forma de contagio 
pudiendo llegar a  provocar el aborto (Campylobacter fetus biotipo fetus). 
 
El huésped principal es la especie Bovina, siendo todas las categorías susceptibles de contagiarse, con la 
salvedad de que el toro es un portador asintomático, y que las hembras jóvenes o adultas que no hayan tenido 
contacto con el germen son las que desarrollan la enfermedad. Es importante destacar que una vez que la 
hembra ha desarrollado la enfermedad puede quedar clínicamente sana y seguir diseminando la misma. 
 
Otro factor a destacar es que el toro cuanto más viejo es más proclive a portar el germen, ya que son más altas 
las chances de que haya estado en contacto con una vaca enferma, y de que la profundidad de las criptas 
prepuciales son mayores, lugar en donde sobrevive el campilobacter en el macho. 
 
La enfermedad se caracteriza por infertilidad que puede estar entre un 10% y un 40%, en una primera etapa hay 
celos más largos o retorno al celo y luego aparece el aborto. El aborto se encuentra entre un 4% y un 25%, 
ocurriendo mayormente entre el quinto y sexto mes de gestación.  
 
Las hembras presentan infertilidad temporaria con presencia de celos prolongados (mayores a un mes) y retorno 
al servicio. Endometritis catarral y cervicitis leves, aumento del mucus vaginal a los 3 a 4 meses, lo cual se 
puede ver al realizar el diagnostico de gestación (sucias). 
 
El diagnóstico se realiza en base a los datos del rodeo, el aislamiento del germen ya sea de fetos, placenta, 
mucus vaginal o raspado prepucial de los toros. 
 
Ante el diagnóstico de la enfermedad se deben considerar diferentes herramientas como la eliminación de los 
positivos, lavajes prepuciales con o sin tratamientos con antibióticos por vía parenteral y/o local, eliminación de 
vacas vacías y/o con preñez chica al momento del diagnóstico. 
 
En un estudio realizado por el DILAVE sobre prevalencia de enfermedades reproductivas que afectan al ganado 
de carne en el Uruguay, la vibriosis tiene una incidencia por inmunofluorescencia directa estimada en toros para 
todo el Uruguay de un 28.05 %. La prevalencia estimada para los establecimientos es de 37 %. Siendo la 
prevalencia estimada por aislamiento en toros de 3.7 %. 
 
La base de la lucha contra la enfermedad es la prevención, en donde interesa destacar la implementación de la 
vacunación del rodeo, la compra de toros con raspajes negativos, así como la revisación de los toros que ya hay 
en el establecimiento. 
 
La vacunación es una herramienta efectiva para usar tanto en un rodeo libre como en un rodeo con presencia de 
la enfermedad. En un trabajo realizado en 1983 en Venezuela se reporta que un rodeo con presencia crónica de 
campilobacter, las vacas que fueron vacunadas (n 77) tuvieron 6 puntos porcentuales de preñez por encima de 
las no vacunadas (n 50), y a su vez quedaron preñadas en los primeros dos servicios, en tanto que las no 
vacunadas requirieron hasta cinco servicios.  
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Los planes de vacunación del rodeo, la revisación de los toros y cualquier otra medida relacionada con la 
sanidad, deben ser programados y ejecutados por el Veterinario del establecimiento. 
 
El uso de la Inseminación Artificial, a celo visto o a tiempo fijo, con semen libre de la enfermedad es una 
herramienta de gran valor, ya sea para prevenir, curar, o disminuir la prevalencia de la campilobacteriosis en un 
rodeo. 
 
Dado que el toro es el gran difusor de la enfermedad, ya que es un portador asintomático y que cada toro se 
aparea con 20 a 100 vacas por temporada de servicio, se debe exigir en el certificado de aptitud reproductiva los 
análisis negativos. 
 
Es de suma importancia que las cabañas asuman la responsabilidad que les corresponde para vender genética 
libre de enfermedades, siendo muy importante el concepto de vicio redhibitorio.   
 
En este sentido la Asociación Rural de Tacuarembó ha implementado desde el año 2010 la exigencia de que 
todo bovino macho que ingrese a la exposición anual debe concurrir junto al certificado sanitario para remate 
ferias y exposiciones, con 2 raspajes negativos, con una anterioridad no mayor a 60 días y con un intervalo no 
menor a una semana entre uno y otro. 
 
Se debería legislar acerca de incluir el diagnóstico negativo de vibriosis en el certificado  sanitario de los bovinos 
machos que salen a la venta para la reproducción. 
 
Bibliografía consultada 
 

• Especialidad en Reproducción Bovina. Fisiología de la Reproducción del Toro y Evaluación de 
la Capacidad Reproductiva. 14 de julio de 2006. IRAUy – IRAC. 

• Censo Ganadero, Junio de 2003. MGAP DIEA. 
• Encuesta de preñez 2011. MGAP DIEA.  
• Vibriosis genital bovina. Br. Milton Cattaneo; Dr. Julián Bermúdez  -Laboratorios Santa Elena. 

Artículos técnicos. 
• Identificación del antígeno de superficie K en cepas de Campylobacter. Cattáneo, Bermúdez y 

Guerra. 
• Efecto de la vacunación contra la campilobacteriosis en un rebaño bovino crónicamente 

infectado. C. Obando, F Avila, J. Troconiz y M. Paz. 23 de Noviembre, 1983.  
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LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN LOS BOVINOS: SU PERSISTENCIA 
 EN LOS SISTEMAS DE CRÍA 

 
Dr. Carlos M. Campero2 

 
La producción ganadera de carne y leche de Argentina es de capital importancia para la economía siendo de 
relieve nuestro rol como productor y exportador de alimentos. La disminución de las áreas ganaderas ocurrido en 
los últimos cinco años, motivada por la mayor rentabilidad de la agricultura versus lo opuesto en la ganadería, 
determinaron el cambio de destino de aproximadamente 10 millones de has, de las cuales, en la región 
pampeana 6,6 millones de has pasaron de la ganadería a la agricultura. 
 
La creciente faena de hembras desde noviembre de 2006, motivada básicamente por una inadecuada, 
indiferente y hasta adversa política oficial, determinó una severa disminución del stock ganadero con 3 millones 
menos de terneros producidos en el año 2010 (Tonelli 2009, Rearte 2010). El stock bovino tuvo su pico máximo 
en el año 2007 con 58,4 millones de cabezas para descender, desde dicha fecha y llegar a enero del 2010 con 
51,5 millones (Rearte 2010). La importante disminución de vacas a nivel nacional se refleja en el descenso de 24 
millones que existían en el año 2007 a 21 millones de hembras en el año 2010 (Rearte 2010). La faena total de 
bovinos en el año 2006 fue de 13,3 millones de cabezas mientras que en el 2009 fue de 16,3 millones. Las 
perdidas por la sequía fueron serias en todo el país siendo muy severa la reducción del stock en la zona 
semiárida con una disminución de más de un millón de cabezas (22%) (Rearte 2010). 
 
Dicha situación de mala rentabilidad y bajos precios de  a ganadería durante más de 3 años, ocasionó una faena 
indiscriminada de hembras y vientres. A ello se le sumó un aumento de la faena y mortandad severa de vientres 
por la sequía persistente en vastas zonas productoras del país frente. La misma encontró al sector ganadero 
desplatado y librado al azar por parte del estado nacional. Las consecuencias de esta baja de existencia y bajos 
porcentaje de procreo ocasionaron un aumento sideral del precio vivo del kg al pie y también en las carnicerías 
motivando una caída abrupta del consumo estimándose hoy en unos 48Kg/habitante/año. El movimiento de 
vacas de la región pampeana hacia otras zonas del país, hizo que se poblaran lo que otrora llamáramos “áreas 
marginales” donde la eficiencia reproductiva es menor. El porcentaje de destete a nivel nacional oscila en 60-
62% siendo marcadamente bajo en algunas regiones (NEA 48%). Estos guarismos nos obligan, como 
profesionales sanitaristas y productores, que debamos contribuir con nuestro conocimiento, a revertir este 
panorama.  
 
Las pérdidas reproductivas por causas infecciosas en bovinos a nivel nacional permiten aún identificar a los 
agentes casuales de enfermedades de transmisión sexual (ETS; Trichomonosis, Campylobacteriosis) afectando 
los parámetros reproductivos. Si a ellas les sumamos otros agentes infecciosos como las enfermedades virales, 
bacterianas y a protozoarios, hace que debamos implementar medidas de prevención  para atenuar sus efectos. 
Se considera prioritaria la mejora en las técnicas diagnósticas, el desarrollo de vacunas eficientes y estrategias 
de control. El trabajo mancomunado de los sectores privados y públicos puede acortar esta brecha para el bien 
de todos. 
 
La trichomonosis y campylobacteriosis bovina causan muerte del embrión, abortos y reducción de la fertilidad en 
la hembra siendo el toro asintomático y portador crónico de la infección. Los agentes etiológicos, son 
Tritrichomonas foetus y Campylobacter fetus con sus subespecies venerealis, intermedius y fetus. Las ETS 
tienen aún elevada prevalencia, especialmente en las áreas ganaderas extensivas como la zona semiárida 
pampeana, el NEA y el NOA.  
 
En esta presentación se enumerarán acciones para mejorar el control y el diagnóstico de las ETS, incrementar la 
información sobre la prevalencia de las ETS según las diferentes regiones ganaderas involucradas, 
complementar la información provista por los laboratorios privados y oficiales de diagnóstico, campañas y planes 
                                                            
2 MV, DVM, PhD Patología Veterinaria, INTA, Balcarce- Argentina  - Email: ccampero@balcarce.inta.gov.ar 
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ganaderos provinciales/regionales, ampliar los conocimientos sobre eficiencia de vacunas específicas en 
bovinos. 
 
Factores de riesgo de infección en la presentación de ETS 
 
- Empleo de toros adultos mayores de 4 servicios 
- Compartir el pastoreo con hacienda de otros dueños (el riesgo se incrementa con mayor número de 

rodeos, ej. rodeos en capitalización)  
- Prestar o alquilar toros 
- Comprar vacas de descarte o vacías 
- Malos alambrados 
- Toros saltadores y/o difíciles de controlar  
 
Medidas de control 
 
Las principales medidas de manejo básicas fueron oportunamente enunciadas (Campero 2002 Idia, 2005 Col 
Vet pcia As Bs, Campero and Gosttein 2007): 
- Implementar la IA en rodeos problemas, al menos en vaquillonas siendo una herramienta de elección para el 

control de las ETS 
- -lograr que los toros tengan los dos controles prepuciales preservicio negativos a ETS sucesivos con 

suficiente antelación 
- -emplear en el servicio toros jóvenes, controlados y negativos a ETS -venta a faena de los toros infectados 

con Trichomonosis 
- -vacunación contra Campylobacteriosis, dos dosis preservicio y repetir anualmente en los rodeos en riesgo o 

con enfermedad endémica 
- -Revisar y muestrear sistemáticamente todo toro que ingrese al establecimiento -No rotar los toros en 

diferentes lotes durante el servicio 
- -eventual vacunación de las hembras contra Trichomonosis en los rodeos en riesgo y/o infectados 
 
Otras medidas complementarias 
 

- Reponer los toros cada de 4 años de servicio por el mayor riesgo de adquirir infecciones venéreas en 
toros más viejos además de los problemas osteomusculares y de dominancia 

- Identificar los toros que sirven en cada lote mediante un doble sistema (doble juego de caravanas, 
números a fuego y tatuaje, etc.) 

- Vender los toros saltadores de alambrados 
- Vender a faena los vientres vacíos al tacto rectal 
- Limitar el período de servicio (90 días) 
- Eliminar las vacas vacías o sin cría al pie al final de parición 
- No mezclar vacas preñadas introducidas en el rodeo con el resto de los animales 
- No existen hasta el presente vacunas comerciales para la prevenir la Ttrichomonosis en los toros 
- -Disponer y mantener adecuadamente los alambrados, especialmente los linderos 
- -Mantener a los toros en lotes con excelentes alambrados, agregar eléctrico si fuere necesario 

 
Finalmente, en el año 1992, la Asociación Argentina de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario (AAVLD) de 
Argentina efectuó una serie de Recomendaciones para un mejor control de las enfermedades venéreas de los 
bovinos, entre ellas se destacan:  
 

- -Realizar un mínimo de dos o preferentemente tres muestreos en los toros de establecimientos sin 
antecedentes de ETS 

- -Ante la aparición de toros positivos, se realizarán tantos muestreos a la torada como fuere necesario 
hasta obtener dos muestreos negativos, después del último positivo detectado. 
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ROL DE LA HEMBRA EN LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS  
QUE AFECTAN LA REPRODUCCIÓN EN EL BOVINO 

 
Dr. Carlos M. Campero 

 
Agentes infecciosos como bacterias, virus, hongos y protozoos han sido identificados como causales de 
pérdidas reproductivas y abortos en bovinos del país. El impacto de las enfermedades infecciosas sobre la 
eficiencia reproductiva del rodeo va en detrimento de su rentabilidad. Las pérdidas pueden presentarse en 
los distintos estadios del ciclo reproductivo, a saber: fallas en la fertilidad de celos, fallas durante el servicio, 
fallas en la concepción, mortalidad del embrión, abortos y mortalidad en el periparto y en el período 
neonatal. En el INTA Balcarce se han realizado avances en la puesta a punto de técnicas diagnósticas 
adecuadas y probadas, en condiciones de campo mediante el esfuerzo de ayudantes, técnicos y 
veterinarios privados, las cuales mejoraron el conocimiento de los problemas reproductivos en los bovinos 
en los últimos 30 años. Estos resultados muestran la asociación entre los agentes infecciosos y los 
desórdenes reproductivos de los bovinos, incluyendo el aborto. Nuestros trabajos permiten concluir que la 
detección diagnóstica etiológica de las enfermedades infecciosas y parasitarias de la reproducción no 
supera el 45%. Si bien el apoyo dado por el diagnóstico molecular por PCR demuestra una mejora en dicha 
eficiencia, su implementación práctica aún es limitada. Analizando la casuística a lo largo de los años, se 
consideran de relevancia los estudios de la problemática a fin de conocer su posible impacto en la 
producción ganadera bovina. Las metodologías hoy disponibles sirven de apoyo para el laboratorista y el 
profesional de la actividad privada, permitiendo mejorar la caracterización reproductiva de los rodeos. 
 
El laboratorio y los especímenes 
 
El laboratorio debe prestar un servicio adecuado para lo cual interactuará de la forma  más eficiente, rápida 
y de costo aceptable para que resulte de utilidad al usuario y pueda resolver el problema en cuestión. Se 
crea así un contacto fluido y confianza entre el laboratorio, el veterinario, el productor y el personal del 
campo. Frente a una problemática reproductiva en la cual la sospecha se orienta hacia agentes infecciosos 
y/o parasitarios, la fuente primordial del material diagnóstico a ser procesado por los laboratoristas se basa 
en una adecuada metodología de obtención de muestras y su transporte en los medios adecuados para 
maximizar los resultados con la tecnología disponible. La complejidad del agente infeccioso y la 
disponibilidad del material por parte del veterinario harán que el laboratorista acceda mediante el auxilio de 
diferentes técnicas para caracterizar el problema. 
 
Las causas 
 
Las pérdidas reproductivas por causas infecciosas y parasitarias en bovinos a nivel nacional permiten aún 
identificar a diferentes agentes para los cuales existen algunas medidas para su control (Tabla 1). En las 
Tablas 2, 3 y 4 se mencionan algunas características de muestreos según especímenes, destino de las 
muestras y técnicas auxiliares para mejorar la eficiencia diagnóstica a partir de materiales de origen genital 
o abortigénico en bovinos.  
 
La brucelosis bovina causada por Brucella abortus es una importante enfermedad zoonótica. La principal 
fuente de infección para el rodeo es la vaca infectada que aborta, dado que elimina millones de bacterias al 
medio ambiente con el feto, la placenta, los fluidos fetales, loquios y flujo vaginal. También se elimina al 
medio ambiente a través de fluidos y secreciones de animales que, aunque no aborten, siguen infectados y 
seropositivas. Existen varias técnicas serológicas para identificar y confirmar la enfermedad como BPA, 
ELISA, 2-mercaptoetanol, prueba lenta en tubo, fijación de complemento y prueba de luz polarizada. Otras 
técnicas como cultivos bacteriológicos, inmunohistoquímica y PCR se pueden implementar según las 
circunstancias, para mejorar el diagnóstico. 
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La leptospirosis es otra zoonosis de importancia provocada por organismos del género L. interrogans. En 
el ganado bovino L. Hardjo y sus genotipos (Hardjobovis y Hardjoprajitno) adaptadas al huésped, son 
responsables de abortos, nacimiento de terneros débiles y problemas de infertilidad en el rodeo, mientras 
que L. pomona y otros serovares que no adaptados al bovino, provocan infecciones accidentales con 
abortos epidémicos de importancia. En la leptospirosis aguda los principales signos incluyen fiebre, anemia 
hemolítica, hemoglobinuria, ictericia y alta tasa de mortalidad en el ganado joven. En la forma crónica el 
aborto es el único signo que se observa en el rodeo. En las vacas lactantes puede observarse agalactia y 
mastitis con ubres flácidas y secreción amarillenta o sanguinolenta. Los abortos por L. hardjo pueden ocurrir 
en cualquier estadio de la gestación variando desde 3-10% en los rodeos endémicos, mientras que los 
abortos por L. pomona usualmente ocurren en el último trimestre de la gestación pudiendo alcanzar hasta 
un 30%. La mayoría de las leptospiras se localizan y persisten en los túbulos proximales de los riñones y se 
excretan por orina en forma intermitente. El feto es abortado autolítico y con ictericia. El bovino adulto suele 
ser un portador inaparente con eliminación intermitente por orina. El aislamiento de la bacteria resulta 
costoso, poco práctico y lento, por ello no se realiza de rutina. El aislamiento a partir de tejidos fetales es 
difícil por la frecuente autólisis. El test de aglutinación microscópica (MAT) es que el que se ha utilizado con 
mayor frecuencia para el diagnóstico serológico en bovinos. Sin embargo, se debe ser cauteloso al 
diferenciar los títulos serológicos producidos por infecciones naturales versus títulos vacunales. También se 
pueden utilizar técnicas tintoriales argénticas a partir de frotis e improntas de órganos afectados, 
inmunofluorescencia directa (IFD) de órganos fetales y de orina, inoculación en animales de laboratorio, 
PCR, ELISA y otras técnicas diagnósticas menos frecuentes. 
 
El protozoo Neospora caninum es el agente causal de la neosporosis provocando ingentes pérdidas 
reproductivas y abortos en rodeos para carne y para leche de nuestro país. En el bovino la enfermedad se 
manifiesta con abortos, usualmente entre los 3-4 y 8 meses de gestación, o bien nacimiento de terneros 
débiles con muerte en el período neonatal o nacimiento de terneros clínicamente normales pero 
crónicamente infectados. Pueden existir abortos endémicos o epidémicoa. El endémico o enzoótico está 
asociado a infecciones verticales frecuentes con tasas de abortos que no superan el 10% y pérdidas en 
forma de goteo en los rodeos. La presentación epizoótica suele manifestarse como tormentas de abortos y 
ocurre cuando la enfermedad ingresa por primera vez al rodeo. En dicha instancia se encuentran alta 
proporción de animales que son expuestos a ooquistes de N. caninum por primera vez asociándose con 
tasas de abortos que pueden superar el 30%.  
 
La neosporosis se transmite muy eficientemente de forma vertical (de la madre a su descendencia) en el 
70-90% de los casos cuando no ocurre el aborto. La transmisión horizontal (por pasturas y alimentos 
contaminados por ooquistes) es menos frecuente.  
 
Para el diagnóstico de la neosporosis se utilizan en forma rutinaria dos pruebas serológicas: la 
inmunofluorescencia indirecta (IFI) y el ELISA. En el caso de los fetos se utiliza además de la 
histopatología, la serología fetal (IFI), la inmunohistoquímica y PCR. La serología aislada sobre una hembra 
que abortó no permite asociar a N. caninum con el aborto. La determinación del título final suele sugerir un 
aborto reciente dado que los títulos séricos suelen incrementarse en las cercanías del aborto aunque no es 
un dato absoluto. Lo ideal es obtener el suero de vacas abortadas y no abortadas del mismo rodeo. La 
comparación de las proporciones de animales seropositivos en ambos grupos permitirá inferir si N. caninum 
estuvo involucrada en los abortos observados. También ayuda al conocimiento del status de la enfermedad 
es conocer la seroprevalencia en las terneras de recría y en el lote de vaquillonas de reposición. Si se 
pudiera sangrar a las terneras al nacer antes que mamen calostro, sería una prueba auxiliar de valor pues si 
es positiva significa que adquirió la infección congénita de su madre y debería descartarse. Una vez que la 
cría mamó el calostro, la seropositividad puede ser originaria de los anticuerpos maternos, los cuales 
desaparecen aproximadamente a los 4 meses de vida. De manera que si las terneras mamaron calostro, 
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habría que sangrarlas después del 4 mes de vida a los fines de establecer su estatus serológico. La 
presencia de anticuerpos en fluidos fetales demuestra contacto con la enfermedad y probable infección 
congénita pero con solo ese dato no se podría confirmar que el aborto fue causado por N. caninum. Sin 
embargo, la presencia de anticuerpos en fluidos fetales acompañado con lesiones fetales en el SNC son 
características que permitirían pensar que N. caninum pudo ser la causa del aborto. Dado que la 
enfermedad se encuentra muy difundida especialmente en sistemas de alta carga, hace que se deban 
estudiar en cada caso las medidas de manejo a implementar.  
 
Los agentes casuales de las enfermedades de transmisión sexual como son la Trichomonosis y 
Campylobacteriosis afectan los parámetros reproductivos y pueden provocar pérdidas de preñez del 15% al 
25% o aún mayores, según se encuentren solas o asociadas. Sus agentes Tritrichomonas foetus y 
Campylobacter fetus con sus subespecies venerealis, intermedius y fetus pueden diagnosticarse a partir de 
fluidos genitales de machos, hembras y fetos utilizando técnicas como cultivos, IF, PCR, IHQ. 
 
El virus de diarrea viral bovina (vDVB) produce pérdidas económicas importantes por fallas en la 
fecundación, mortalidad embrionaria, abortos, malformaciones congénitas y mortalidad perinatal. El virus se 
difunde desde la sangre al útero preñado siendo particularmente patógeno para fetos de 2 a 4 meses de 
edad provocando su muerte y posterior aborto o bien severos daños congénitos. Si la infección fetal ocurre 
después de los 5 meses, la mayoría de los terneros nacen a término ya sea normales o débiles según en 
que momento se infecte la madre, pudiendo adquirir infecciones propias del primer mes de vida del ternero 
(diarrea, neumonía). La existencia de bovinos persistentemente infectados (PI) con el vDVB es la forma 
más común del mantenimiento de la enfermedad en el rodeo pudiendo eventualmente difundirse mediante 
el semen u ovocitos infectados de animales viables al período postpúber. El diagnóstico de la enfermedad 
se basa en el aislamiento viral o bien en la presencia de seroconversión de muestras séricas pareadas de 
hembras sospechosas o abortadas. 
 
El Herpes virus bovino (HVB) se presenta en varias formas clínicas que afectan directa o indirectamente la 
producción ganadera. El incremento de brotes a HVB observado en los últimos años, sumado al aislamiento 
viral a partir de muestras genitales de vacas en rodeos donde se han observado pérdidas reproductivas, 
señalan el rol relevante como agente emergente. La enfermedad tiene diversas formas de presentación 
desde cuadros respiratorios, encefalíticos, abortigénicos y con localización genital 
(vulvovaginitis/balanopostitis). Luego de la infección natural el virus puede replicar en la mucosa del pene, 
mucosa del prepucio y uretra distal siendo poco factible el aislamiento viral a partir de la uretra proximal, 
epidídimo, testículo y glándulas sexuales accesorias. Un toro infectado puede eliminar virus de por vida 
dependiendo de las condiciones de estrés a que está sometido. La relevancia de HVB asociado a 
problemas reproductivos como infertilidad, mortalidad embrionaria, abortos y mortalidad perinatal, fue 
establecida mediante estudios diagnósticos. Trabajos realizados por nuestro grupo en rodeos en  
seguimiento donde las pérdidas tacto/parición variaron entre el 3,5 y 7,5% permitieron aislar el HVB en 
muestras de MCV obtenidas hasta 23 días post-aborto. De igual forma, la edad de gestación de los fetos 
abortados varió entre los 5 meses y fetos a término. Estos resultados demuestran la importancia de HVB 
como responsable de pérdidas reproductivas en rodeos bovinos. Recientemente se han logrado 
aislamientos de Herpesvirus bovino tipo 4 (HVB-4) de bovinos aparentemente sanos y de casos asociados 
a abortos, metritis, endometritis, vaginitis, enteritis o infecciones respiratorias. Si bien este virus tiene 
tropismo por el endometrio bovino, su patogenia aún no está bien esclarecida. HVB-4 ha sido recientemente 
aislado y caracterizado por PCR en Argentina por nuestro grupo de virología. Dentro de las técnicas de 
diagnóstico para el caso de HVB se utilizan la seroconversión, serología fetal, cultivo celular y técnicas de 
biología molecular. 
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Especímenes necesarios para intentar determinar la causa del aborto 
 

1. Muestras refrigeradas para cultivo bacteriológico y/o virológico 
 

Placenta: 3 ó más cotiledones, especialmente si existen lesiones.1/8 de los siguientes órganos: Pulmón, 
riñón, hígado, bazo. 
Fluidos: 3 ml de contenido de abomaso recolectados con jeringa y aguja estériles para 
cultivo. Fluidos de la cavidad abdominal, torácica y/o pericárdica. 
 

2. Tejidos fijados en formol al 10% 
 
Relación órganos/volúmen de fijador 1:10. 
Cortar trozos no mayores de 1 cm x 2 cm y 3 mm de espesor de corazón, pulmón, hígado, riñón, glándulas 
suprarenales, timo, bazo, cerebro, cerebelo, linfonódulo, músculo esquelético, abomaso, intestino delgado, 
lengua, músculos periorbitales y de cualquier otro órgano con lesiones. Placenta. 
 

3. Suero 
 
Suero de la madre (3-5 ml). Es conveniente enviar dos muestras extraídas con 20 días de intervalo 
(muestras pareadas) para comprobar seroconversión (enfermedades virales, leptospirosis, etc). 
 
Examen del rodeo 
-Condición corporal de los vientres, Signos oculares (conjuntivitis), Descargas vulvares, vacas con cola 
elevada, vaginitis, etc, Exámen ginecológico, Preñez, Piómetra, Feto momificado, Ecografía 
 
Tabla 1: Agentes causales más frecuentes, momento de las pérdidas reproductivas y medidas de control en 
bovinos 
 

Etiología 
Tritrichomonas foetus 

Periodo gestacional 
temprano, medio 

Control toros controlados, venta vacas 
vacías vacunación, IA, venta toros (+) 

Campylobacter fetus temprano, medio toros controlados, venta vacas vacías 
vacunación, IA, servicio toros jóvenes 

Neospora caninum medio, tardío serología, reposición con hembras (-) 

vDVB temprano, medio serología, detección PI, vacunación 

Herpes virus medio, tardío serología, vacunación 

Brucella abortus medio, tardío serología, eliminación (+), vacunación 
terneras con cepa 19 

Leptospira sp. medio, tardío serología, vacunación, tratamiento 

Listeria monocytogenes tardío no existe 

Salmonella thyphimurium tardío eliminar vacas (+) 

Aspergillus fumigatus tardío no existe 

 



 
 
INIA Tacuarembó 
ENFERMEDADES QUE AFECTAN REPRODUCCION EN BOVINOS 
 

 10 

Tabla 2: Muestras a extraer de la vaca abortada 
Muestra  Observaciones  
Sangre  cultivo (vDVB), serología, repetir muestreo a los 15-20 días  
calostro  cultivo, serología  
orina  cultivo, frotis, IF  
útero  biopsia: cultivo, histología  
mucus   
cérvico vaginal  frotis, IF, cultivo (cuando mas tardío del momento  
 del aborto se realice, más difícil será determinar su causa)  
carúncula y/o  cultivo, histología  
placenta   
 
Tabla 3: Cultivos de Mucus cérvico vaginal en vacas: medios de transporte y cultivo Medio Propósito 
Medio  Propósito  
Amies  Transporte de aerobios/cadmófilos  
Cary Blair  Transporte de Campylobacter sp.  
Infusión hígado  Transporte y cultivo Tritrichomonas foetus  
Sol. fisiol. formolada 1%  IF para Campylobacter  
Agar sangre  Cultivo de Aerobios/cadmófilos  
Agar McConkey  Cultivo de Enterobacterias  
Agar Skirrow  Cultivo de Campylobacter sp.  
Sol. Hanks  Transp. para aislamiento viral  
 
Tabla 4: Casos de fetos abortados procesados en el INTA Balcarce con distintos grados de autólisis de los 
cuales pudieron identificarse sus etiologías por diferentes técnicas (Campero, datos sin publicar) 
Nº de 
protocolo  

Autólisis (de 
0 a 3) Agente aislado y/o identificado Técnica diagnóstica 

07-058  3 Salmonella sp. Cultivo + HP* 
07-352  3 Campylobacter fetus Cultivo + HP 
07-379  3 Campylobacter fetus Cultivo + HP 
07-415  2 Neospora caninum IH + IHQ** 
07-439  2 Neospora caninum IH + IHQ 
07-447  1 Neospora caninum IH + IHQ 
07-485  1 Campylobacter fetus Cultivo + HP 
07-487  2 Neospora caninum Tritrichomonas foetus IHQ + Cultivo 
07-518  1 Campylobacter fetus Cultivo + HP 
07-555  1 Neospora caninum IH + IHQ 
07-577  3 Neospora caninum  
07-602 (2 fetos)  1 Brucella abortus Cultivo + HP 
07-678  2 Campylobacter fetus Cultivo + HP 
07-719  3 Neospora caninum IH + IHQ 
07-883  3 DVB Seroneutralización 
07-928  3 Neospora caninum IH + IHQ 
08-52  1 Neospora caninum IH + IHQ 
08-245  0 Campylobacter fetus Cultivo + HP 
08-248  2 Brucella abortus Cultivo + HP 
* HP: histopatología; **IHQ: inmunohistoquímica 
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NEOSPOROSIS 
 

Pedro Bañales3 , Luis Delucchi 4, Cristina Easton5 y  José Piaggio6  
 
Introducción 
 
La Neosporosis es una enfermedad que causa fundamentalmente aborto en bovinos y enfermedad 
neuromuscular en caninos. Fue reportada por primera vez en 1984 en Noruega, como enfermedad neurológica 
en caninos. Es producida por un protozoario, Neospora caninum, estrechamente relacionado con Toxoplasma 
gondii, descripto por Dubey en 1988. Fue reportada por primera vez como causa de abortos en vacas lecheras 
en 1989 en Estados Unidos. Hoy en día es una de las principales causas de aborto en el mundo. 
 
En nuestro país, el primer antecedente de exposición al agente data de un estudio realizado en perros de 
estancias en los cuales se encontró serología positiva en el 20% de los 414 perros muestreados. Los primeros 
diagnósticos de neosporosis, tanto en perros, como asociada a la ocurrencia de abortos en vacas, fueron 
realizadados en 1999, y desde entonces se realiza en forma rutinaria en la DILAVE, encontrándose durante los 
años 1999 y 2000 que el 37% de los fetos remitidos a la DILAVE fueron confirmados con infección de N. 
caninum. 
 
Ciclo biológico 
 
El ciclo biológico fue descripto en 1998 por McAllister. Hasta el momento se han demostrado dos huéspedes 
definitivos, perros y coyotes, pero muy probablemente lo sean también otros carnívoros como zorros y lobos. 
Huéspedes intermediarios son, entre otros, caninos, bovinos, ovinos, caprinos y equinos. Hasta el momento no 
existen evidencias de que el hombre sea susceptible.  
 
El ciclo tiene dos fases de reproducción, una sexuada y otra asexuada. La fase sexuada ocurre en el huésped 
definitivo, por ejemplo el perro, el cual ingiere tejidos contaminados con taquizoitos o quistes de Neospora, como 
ser fetos abortados. En su intestino se originan los ooquistes, los cuales se excretan en las heces durante un 
período que puede durar semanas, contaminando pasturas y raciones.  
 
Los huéspedes intermediarios, por ejemplo los bovinos, ingieren los ooquistes con agua o alimentos 
contaminados, los mismos se abren en el intestino, y penetrando las células se transforman en taquizoitos que 
se dividen rápidamente y se distribuyen por todo el organismo. Estos proliferan en diversas células, las 
destruyen, se liberan e infectan otras células vecinas. También son capaces de cruzar la placenta e infectar el 
feto. Cuando el huésped desarrolla una respuesta inmunitaria suficiente, se forman los quistes tisulares en el 
sistema nervioso. En un feto abortado estos quistes permanecen viables hasta por 14 días a 4°C. 
 
En la figura se observa el diagrama del ciclo biológico con la participación de animales domésticos y silvestres. 
En nuestras condiciones se debe tener en cuenta además que los cánidos silvestres como los zorros pueden 
tener acceso directo a fetos abortados y sus membranas.  

                                                            
3 DMV., DILAVE “Miguel C. Rubino” 
4 DMV., Facultad de Veterinaria 
5 DMV., DILAVE “Miguel C. Rubino” 
6 DMV., Facultad de Veterinaria y Unidad de Epidemiología del MGAP 
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Figura 1: Ciclo Biológico de Neospora caninum (Moore 2005, adaptado de McAllister, documento electrónico 
disponible en internet) 
 
 
Transmisión 
 
Hay dos formas de transmisión: 1) Horizontal o post natal y 2) Vertical o transplacentaria. La vía transplacentaria 
es la forma más común. Así, una vaca gestante infectada transmite la infección al feto en su útero. Este puede 
morir y ser abortado o seguir adelante la gestación y nacer infectado y permanecer así de por vida, pudiendo 
transmitir la infección a sus sucesivas crías. La mayoría de los fetos infectados vía vertical nacen clínicamente 
sanos y sólo en un pequeño porcentaje, alrededor de 5% de las veces, ocurre muerte fetal. 
 
En el caso de la perra, cuando ocurre transmisión vertical no suele ocurrir aborto, pero suele aparecer 
enfermedad en los cachorros a las pocas semanas de nacidos.  
 
No existen reportes hasta el momento casos de transmisión por semen o embriones. 
 
La transmisión horizontal se da de huéspedes definitivos a huéspedes intermediarios, siendo la vía de ingreso la 
oral. 
 
Patogenia y signos clínicos 
 
Una vez ingresados al huésped, los taquizoitos de N. caninum se multiplican en el interior de células, entre otras 
en células nerviosas y musculares, y las destruyen, produciendo síntomas clínicos de acuerdo a la ubicación y 
magnitud de las lesiones.  
 
En los bovinos puede ocurrir reabsorción, aborto, momificación y muy raramente signos neurológicos en 
neonatos, dependiendo del momento de la infección del feto. El aborto se produce con mayor frecuencia entre 
los 4 y 6 meses de gestación y no cursa con retención de placenta, siendo frecuente la momificación. Se ha 
observado la presentación de abortos en forma aislada, esporádica o epidémica. 
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 El aborto epidémico o tormenta de abortos, probablemente se origine por una fuente de exposición (transmisión 
horizontal) a partir de agua o alimentos contaminados, mientras que los abortos endémicos o esporádicos, en 
una tasa de 5 % anual aproximadamente, persisten en un rebaño como el resultado de la propagación vertical. 
 
Las vaquillonas seropositivas tienen una mayor predisposición a abortar. Si bien una vaca puede abortar en 
sucesivas preñeces, esto no es lo normal, la repetición de los abortos ocurre en menos del 10 % de los casos.  
 
Terneros nacidos vivos pueden presentar signos neuromusculares como resultado de la infección congénita por 
Neospora. Los mismos generalmente se observan dentro de los primeros 3 a 5 días de vida aunque pueden 
aparecer semanas después.  
 
En los caninos normalmente se da una infección congénita silente y la presentación típica es de severo cuadro 
neuromuscular en cachorros de entre 1 a 4 meses de edad, ocasionalmente la aparición de mortinatos, pero 
normalmente no produce abortos. Puede afectar camadas sucesivas. También puede presentarse el cuadro 
clínico en animales adultos cuando se produce por diversas circunstancias una baja en sus defensas. El tipo de 
signo dependerá de la edad del animal, si bien la enfermedad afecta todas las edades, en perros maduros se 
encuentran signos neurológicos generalizados, en cambio en cachorros (de días a meses de edad) la 
presentación clásica, es la enfermedad con paresia –parálisis de miembros posteriores. 
 
Diagnóstico 
 
El diagnóstico no es sencillo y las técnicas diagnósticas utilizadas para Neosporosis son: 
 

o Histología: tinción de cortes por hematoxilina-eosina (HE) y confirmación de formas parasitarias por 
Inmunohistoquímica (IHQ). 

o Serología: pruebas de inmunofluorescencia indirecta (IFI) y ELISA  
o Aislamiento por inoculación y citocultivo 
o Polimerase chain reaction (PCR) 

 
El diagnóstico histopatológico no siempre resulta sencillo en fetos pues muchas veces los mismos llegan al 
laboratorio con variables grados de autólisis y ello dificulta la observación de lesiones. Referente al diagnóstico 
serológico, los títulos en los bovinos son fluctuantes, ascienden y descienden, desconociéndose la causa exacta 
de ello, pudiendo presumirse una reinfección o reactivación de la infección. 
 
En el caso de los caninos son muy pocos los casos a los que se les practica una necropsia y el estudio 
histopatológico correspondiente ya que por razones sentimentales los propietarios no acceden a la realización de 
estos estudios, por lo que en base a estudios serológicos y al cuadro clínico se llega a un diagnóstico presuntivo. 
Es fundamental el diagnóstico diferencial ya que muchos caninos son seropositivos y con títulos elevados pero 
no presentan síntoma alguno.  
 
Para la IFI en caninos se consideran como positivos títulos iguales o mayores a 1:50 y en bovinos iguales o 
mayores a 1:200 (en fetos 1:50). Estos títulos indican exposición al agente. En el caso de los bovinos recién 
habría una asociación positiva entre aborto y título serológico a partir de 1:800. Los fetos menores de 5 meses 
son generalmente sero-negativos aunque hayan sido abortados por Neosporosis.  
 
Por las dificultades enunciadas es que normalmente para llegar a un diagnóstico certero de un aborto bovino, 
debe realizarse serología de la madre y si es posible del feto, así como la histopatología y confirmación de 
hallazgos por IHQ. El hallazgo de 
anticuerpos específicos contra N. caninum en el suero fetal o en el suero precalostral de los terneros es 
indicativo de infección. 
 



 
 
INIA Tacuarembó 
ENFERMEDADES QUE AFECTAN REPRODUCCION EN BOVINOS 
 

 14 

Los estudios serológicos son una importante herramienta para estudios epidemiológicos o como orientación 
frente a un caso individual. 
 
Pérdidas Económicas 
 
La importancia de la enfermedad radica en las pérdidas directas ocasionadas por los abortos. Otras pérdidas 
incluyen la posible disminución de la producción de leche en vacas seropositivas, alargamiento de los períodos 
interpartos, aumento de la tasa de refugo y reducción de los animales de reemplazo. En ganado de carne 
también se ha reportado disminución de la ganancia diaria de peso vivo y del peso de carcaza en el matadero. 
 
Control de la enfermedad en rodeos bovinos 
 
Las pautas para la prevención de la difusión de esta enfermedad en los bovinos deberían ser orientadas hacia: 5 
 
Prevención de la transmisión vertical de la infección: 
a)  Realizar el reemplazo con hembras serológicamente negativas de manera de impedir el nacimiento de 

terneros congénitamente infectados. 
b)  Como complemento del punto anterior debe insistirse en realizar transferencia embrionaria solamente 

sobre receptoras serológicamente negativas. 
c)  Evitar la introducción de animales seropositivos 
 
Prevención de la transmisión horizontal del perro a los bovinos: 
 
Hay muchos trabajos que indican que indican a los perros como potenciales factores de riesgo. El riesgo está en 
perros que estén eliminando ooquistes, eliminación que se da durante un corto período de tiempo, 1 a 2 
semanas a lo más, pudiendo re-excretar ooquistes luego de un período refractario de 8 a 18 meses si vuelven a 
ingerir tejidos infectados. 
 
Eliminar los perros del establecimiento no es una solución definitiva al problema, pues la transmisión vertical en 
el ganado tiene una eficacia muy alta y perpetúa el agente en el rodeo. Tampoco es de utilidad la serología, pues 
perros que eliminan ooquistes suelen no seroconvertir (siguen sero-negativos) no siendo detectados. La 
seropositividad es un indicador más probable de que perro sufre la infección como huésped intermediario, lo cual 
no representaría en sí, riesgo para el ganado. Así mismo, perros que ya hayan eliminado ooquistes, 
eventualmente podrían hacerlo nuevamente en caso de ingerir tejidos contaminados (fetos, placentas, etc.). 
El riesgo para los animales no infectados, estaría en el ingreso de perros nuevos, perros vagabundos y los 
zorros (se presume que sea huesped definitivo) como fuentes de contaminación del ambiente por ooquistes de 
N. caninum. 
 
Son medidas recomendables: 
a) eliminar tejidos potencialmente infectados, como fetos abortados, placentas oterneros muertos, etc., de 

manera de impedir que los perros (o zorros?) las ingieran. 
b)  Impedir que los perros contaminen pasturas, raciones o aguadas con sus heces. También debe tenerse 

en cuenta que un rebaño libre de infección por el agente está en mayor riesgo de abortos severos y 
pérdidas reproductivas si hay una exposición importante a una fuente medioambiental que produzca 
infecciones en ganado previamente no infectado. Por lo tanto es fundamental considerar 
simultáneamente medidas para evitar la infección post natal. La existencia de un posible ciclo silvestre 
del parásito y el desconocimiento de aspectos epidemiológicos como el rol del zorro en nuestras 
condiciones productivas limitan las posibilidades de la prevención de la infección post natal. 
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Control de la enfermedad en los caninos: 
 
Dado que la infección transplacentaria es la forma en que difunde y se mantiene la infección en la población 
canina y que en la mayoría de los casos se trata de infecciones asintomáticas, se recomienda:  
 
1)  descartar como reproductoras a perras con antecedentes de camadas afectadas 
2)  utilizar para la reproducción perras seronegativas 6 
 
Vacunación 
 
La evidencia de que el ganado puede desarrollar inmunidad protectora frente a N. caninum sustenta la hipótesis 
que una estrategia del control basada en la vacunación podría ser apropiada. Sin embargo, los bovinos 
cogénitamente infectados no parecen desarrollar una inmunidad robusta contra la transmisión vertical del 
parásito. 
Hasta ahora no hay vacunas comprobadamente eficaces para el control de esta enfermedad, pero su desarrollo 
parece promisorio. 
 
Tratamiento 
 
En la actualidad, no hay un tratamiento efectivo para las vacas infectadas que pueda prevenir la transmisión 
vertical. Sin embargo, experimentos con anticoccidiales derivados de la triazina, como toltrazuril y ponazuril, 
parecen prevenir la formación de lesiones cerebrales en animales de laboratorio. 
 
Tratamientos en base a Clindamycina durante 4 o más semanas han mostrado ser efectivos en cachorros. Se 
han empleado también la Pyrimetamina, combinación de trimetoprim y sulfadiazina y toltrazuril. El tratamiento de 
cachorros infectados congénitamente, puede ser eficaz si se administra antes, y no después, de que se 
desarrolle una severa parálisis y encefalitis. 
 
No se ha comunicado la existencia de drogas que destruyan los quistes de tisulares de Neospora en el SNC. 
 
Situación de la Neosporosis Bovina en Uruguay 
 
En ganado de carne, un estudio transversal realizado por DILAVE – INIA, sobre 4.444 muestras de bovinos 
pertenecientes a 229 establecimientos distribuidos en todos los departamentos del país excluido Montevideo, 
estimó una seroprevalencia de 13.9 % ± 2.4 (CI 95 %), y presencia en el 69.2 % ± 15.5 (CI 95 %) de los 
establecimientos productores de carne (Bañales et al. 2006). No se observaron diferencias significativas en las 
prevalencias entre vacas (14.3 % ) y vaquillonas (12.9 %), sugiriendo que la principal ruta de transmisión es la 
vertical (transplacentaria). 
 
Facultad de Veterinaria – INIA realizaron un estudio transversal en la cuenca lechera Sur del Uruguay entre los 
años 2001 y 2003 en 117 predios lecheros de los departamentos de Florida, San José y Colonia.La estimación 
de la seroprevalencia estimada para bovinos lecheros fue de 22 % (vacas seropositivas), siendo su intervalo 
de confianza (IC 95%) de 16,8% - 27,2% (Piaggio 2006). La difusión de N. caninum en los rodeos lecheros de la 
cuenca estudiada alcanzó al 92% (85%-99%) de rodeos con al menos un bovino seropositivo. 
 
El estudio serológico en perros de tambos se realizó sobre 84 establecimientos lecheros en los que fueron 
muestreados todos los perros totalizando 212 muestras de sueros. La estimación de la seroprevalencia para N. 
caninum en perros alcanzó a 41% (34,3% - 47,8 %). La difusión de la seropositividad en perros a N. caninum, en 
los rodeos lecheros de la cuenca estudiada fue de 62,8 % (IC 95% 52-74%). 
 
No se encontró asociación entre la seroprevalencia en los bovinos con la presencia, número de perros, así como 
su estatus serológico.  
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Se observó una asociación entre la edad de los perros y el estatus serológico frente a N. caninum, con mayor 
probabilidad de seropositividad a medida que aumenta la edad del perro, evidenciando la existencia de 
exposición al agente y la importancia de la transmisión horizontal en la infección de los perros en la cuenca 
lechera estudiada  
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Programa de Servicios AgropecuariosPrograma de Servicios Agropecuarios
Línea de Investigación AplicadaLínea de Investigación Aplicada

INIA INIA -- BIDBID

PROYECTO LIA 042PROYECTO LIA 042

-- INIAINIA

-- Facultad de VeterinariaFacultad de Veterinaria

-- Asociación Nacional de Productores LecherosAsociación Nacional de Productores Lecheros

-- Centro Médico Veterinario de FloridaCentro Médico Veterinario de Florida

-- Sociedad de Productores de Leche de FloridaSociedad de Productores de Leche de Florida

-- Comisión Nacional Honoraria de Lucha contra la Comisión Nacional Honoraria de Lucha contra la 
HidatidosisHidatidosis

Objetivo GeneralObjetivo Generaljj

•• DescribirDescribir lala epidemiologíaepidemiología dede lala
NeosporosisNeosporosis enen lala principalprincipalNeosporosisNeosporosis enen lala principalprincipal
cuencacuenca lecheralechera deldel UruguayUruguay..
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Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

11 Estimar la seroprevalencia deEstimar la seroprevalencia de NeosporaNeospora1.1. Estimar la seroprevalencia de Estimar la seroprevalencia de Neospora Neospora 
caninumcaninum en las vacas lecheras.en las vacas lecheras.

2.2. Estimar la seroprevalencia en los perros Estimar la seroprevalencia en los perros 
de los establecimientos lecheros.de los establecimientos lecheros.

3.3. Establecer el grado de asociación entre Establecer el grado de asociación entre 
l l í b il l í b ilas serología en bovinos y perros.las serología en bovinos y perros.

4.4. Identificar factores asociadas a la Identificar factores asociadas a la 
presencia de serología positiva a presencia de serología positiva a 
Neospora caninum Neospora caninum en bovinos.en bovinos.

MATERIALES Y MÉTODOSMATERIALES Y MÉTODOS

Estudio TransversalEstudio Transversal

Marco geográficoMarco geográfico
FloridaFlorida
ColoniaColonia
San JoséSan José

Marco temporal: 2001Marco temporal: 2001 -- 20032003

En total el estudio incluyó 84 establecimientos de
un área geográfica que abarca 777 rodeos y una
población animal de 120.000 vacas lecheras.

Marco temporal: 2001 Marco temporal: 2001 20032003
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Bovinos

Seroprevalencia y difusiSeroprevalencia y difusióón n 

Establecimientos incluidos en el estudioEstablecimientos incluidos en el estudio

426 (23)
405 (20)

766 (41)
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Muestreo:Muestreo:
AnimalesAnimales

20 vacas en producción20 vacas en producción

Muestreo aleatorio sistemáticoMuestreo aleatorio sistemáticoMuestreo aleatorio sistemáticoMuestreo aleatorio sistemático

En total se tomaros muestras de 1597 vacas pertenecientes a 84 
establecimientos lecheros.

-- 10 ml de sangre10 ml de sangre

LaboratorioLaboratorio

-- suero suero --20º C20º C..

-- ELISA CHEKIT (Bommeli Diagnostics, Suiza).ELISA CHEKIT (Bommeli Diagnostics, Suiza).
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RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS

22%  22%  ±± 5.2%  5.2%  (IC 95%)(IC 95%)

NeosporaNeospora caninumcaninum
Seroprevalencia en vacas lecheras

22%

78%

Seropositivos Negativos

n=1597 muestrasn=1597 muestras
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Seroprevalencia por DepartamentoSeroprevalencia por Departamento

BovinosBovinos
de Lechede Leche

-----------------------------------------------------------------------
Subpop. |   Estimate    Std. Err.   [95% Conf. Interval]         Obs
--------+--------------------------------------------------------------

|
Colonia |   .1738196    .0389631    .0962952     .251344         426
Florida |   .1966287    .0213323     .154184    .2390734         766
an_Jose |   .2415771    .0402044     .161583    .3215712         405
-----------------------------------------------------------------------

Seroprevalencia por DepartamentoSeroprevalencia por Departamento

24%

17% 20%
24%

Colonia Florida San José

Establecimientos lecheros con al Establecimientos lecheros con al 
menos un bovino seropositivomenos un bovino seropositivo

8%n=84
Survey proportions estimation

+-----------------------------------+
|Estim. Std.Err. [95%Conf.Interval] |
|-----------------------------------|
|                                   |
| 0.918  0.0358  0.8474 - 0.9876  |
+-----------------------------------+

92%

Positivos Negativos
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100%

DIFUSIÓN POR DEPARTAMENTODIFUSIÓN POR DEPARTAMENTO
Establecimientos con al menos un bovino seropositivo

83
95 9040%

60%

80%

100%

0%

20%

Colonia Florida San José

Al menos 1 + Negativos

Distribución de los Rodeos Lecheros Distribución de los Rodeos Lecheros 
según según SeroprevalenciaSeroprevalencia intrarodeointrarodeo a  a  

NeosporaNeospora caninumcaninum
Min 0 %
M 20 %

38%Po
rc

en
ta

je

Mn 20 %
Max 62,5 %

8% 7%

31% 38%

15%

P

Negativos < 10% 10 a 20% 20 a 30% > 30%
Seroprevalencias intra-rodeo
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Distribución por DepartamentoDistribución por Departamento

30%
39%

13% 13%
4%

<10% 10 - 20% 20 - 30% 30 - 40% > 40%

10%

29%

49%

12%

<10% 10 - 20% 20 - 30% 30 - 40%

ColoniaColonia FloridaFlorida

10%

25%

45%

15%
5%

<10% 10 - 20% 20 - 30% 30 - 40% > 40%

San JoséSan José

Seroprevalencia en bovinos de leche:

Mayor que  en bovinos de carne (13.9% 
Bañales et al. 2006), como fuera 
encontrado en otros estudios 
(Quintanilla-Gozalo 1999; Guimaraes et 
al. 2004).

En la región:

Argentina: 16.6% (Moore et al. 2002)

Brasil: 12%, 14.1%, 15% y 18.4%, (Gondim, , y , (
et al. 1999 , Melo et al. 2004, Guimaraes
et al. 2004 y Ogawa et al. 2005).

Paraguay: 36% (Osawa et al. 2002).
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P d bl i iPerros de establecimientos 
lecheros 

SeroprevalenciaSeroprevalencia y difusiy difusióónn

PerrosPerros

29 (12)
148 (55)

35 (11)

En total se tomaros muestras de 212 perros
pertenecientes a 78 establecimientos lecheros.
6 de los tambos con estudios en bovinos no tenían perros

Se muestrearon todos los perros del establecimiento
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LaboratorioLaboratorio

--suero suero --20º C20º C..

--IFI IFI (VMRD Inc.)(VMRD Inc.)--DILAVE DILAVE 

LaboratorioLaboratorio

seroprevalenciaseroprevalencia estimadaestimada
N  N  caninumcaninum

PERROS de TambosPERROS de Tambos

nº de perrosnº de perros N. N. caninumcaninum
41%41% ±± 6.7% 6.7% (IC 95%)(IC 95%)

41%

TambosTambos
nn

8484
212212

MediaMedia 2,522,52

Desvío Desvío 1,851,85

n  de perrosn  de perros

59%

Seropositivos Negativos

estándarestándar

MáximoMáximo 1010

MínimoMínimo 00
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Seroprevalencia por DepartamentoSeroprevalencia por Departamento

PERROSPERROS

51%

24%
42%

51%

Colonia Florida San José

Seroprevalencia por EdadSeroprevalencia por Edad

PERROSPERROS

Seroprevalencia por edad (años)
------------------------------------------------------------------

Subpop. |   Estimate    SE    [95% Conf. Interval]    Obs.
---------------+--------------------------------------------------

|
≤ 1 | 0.17     0.05      0.08  - 0.27          52

2 |     0.38     0.09      0.19  - 0.57          29
3 |     0.45     0.11      0.24  - 0.66          31
4 |     0.58     0.09      0.39  - 0.76          26

0 6 0 06 0 1 0 0≥ 5 | 0.64     0.06      0.51  - 0.77          50
------------------------------------------------------------------

Tendencia a aumentar con la edad de los perros (p<0,01)
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Rodeos lecheros con perros seropositivosRodeos lecheros con perros seropositivos

62,8%

37,2%

Seropositivos
Negativos

n = 78 

+-----------------------------------+
| [95%Conf.Interval] |
|-----------------------------------|
|   0.5198  - 0.7367  |
+-----------------------------------+

Serología en perrosSerología en perros

Valores de seroprevalencia en perros rurales
d l ióde la región:

•Argentina 48% y 54,2% (Basso et al. 2001)

•Brasil 21% (Guimaraes et al 2004) 21 7%•Brasil 21% (Guimaraes et al. 2004), 21,7%
(Fernandes et al. 2004)

•Chile 26% (Patitucci et al. 2001).
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Bovinos Bovinos -- PerrosPerros

Evaluación de la Asociación

Para estudiar los factores asociados a 

Materiales y MétodosMateriales y Métodos

la seroprevalencia de Neospora caninum
en los bovinos se realizó un estudio 
de casos y controles.

Se definieron como “casos” aquellos 
establecimientos con una 
seroprevalencia intra-rodeo ≥ 20 %. De 
esta manera los 84 establecimientosesta manera los 84 establecimientos 
quedaron divididos en 45 casos y 39 
controles.
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1.1. Presencia de perrosPresencia de perros
Se evaluó la tabla de frecuencias mediante la Se evaluó la tabla de frecuencias mediante la 
prueba exacta de Fisher.prueba exacta de Fisher.pp

2.2. Número de perrosNúmero de perros
Se  evaluó la asociación mediante pruebas de Se  evaluó la asociación mediante pruebas de 
homogeneidad y tendencia.homogeneidad y tendencia.

3.3. Serología de los perrosSerología de los perros
Se evaluó la presencia de al menos un  perro Se evaluó la presencia de al menos un  perro 
seropositivo como un factor, mediante su OR.seropositivo como un factor, mediante su OR.

1.1. Presencia de perrosPresencia de perros
La serología en los bovinos no mostró diferencias La serología en los bovinos no mostró diferencias 
i ifi ti t l t bl i i t li ifi ti t l t bl i i t l

Resultados Serología en perrosResultados Serología en perros

2.2. Número de perrosNúmero de perros

significativas entre los establecimientos con perros y los significativas entre los establecimientos con perros y los 
que no tienen perros.que no tienen perros.

Tampoco  se observó asociación entre el número de Tampoco  se observó asociación entre el número de 
perros del establecimiento y la serología en los bovinos.perros del establecimiento y la serología en los bovinos.

3.3. Serología de los perrosSerología de los perros
La presencia de al menos un perro seropositivo tampoco La presencia de al menos un perro seropositivo tampoco 
constituyó un factor asociado a la alta serología en constituyó un factor asociado a la alta serología en 
bovinos.bovinos.
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Neosporosis  en Ganado de CarneNeosporosis  en Ganado de Carne

NeosporosisNeosporosis en Ganado de Carneen Ganado de Carne

i l Gi l G•• Muestreo Nacional MGAPMuestreo Nacional MGAP
–– 2000 2000 -- 20012001

•• 229 establecimientos229 establecimientos

•• 4444 bovinos de carne4444 bovinos de carne

P l i   d  d   P l i   d  d   •• Prevalencia en ganado de carne Prevalencia en ganado de carne 
13,9%13,9%
–– 14,3% en vacas14,3% en vacas
–– 12,9% en vaquillonas12,9% en vaquillonas

•• Prevalencia de establecimientos Prevalencia de establecimientos 
69,2%69,2%
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Distribución de los Rodeos de Carne según Distribución de los Rodeos de Carne según 
proporción de vacas Seropositivas proporción de vacas Seropositivas intraintra--rodeorodeo

38%
26%

38%

18% 16%

2%
Negativos < 15% 16 a 25% 26 a 50% > 50%

Algunas consideraciones y Algunas consideraciones y Algunas consideraciones y Algunas consideraciones y 
características  de interéscaracterísticas  de interés
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•• La infección La infección transplacentariatransplacentaria endógena se endógena se 
define como la infección fetal originada en el define como la infección fetal originada en el 
recrudescimientorecrudescimiento de una infección maternal de una infección maternal 
persistente adquirida antes de la preñezpersistente adquirida antes de la preñez
(probablemente a su vez infectada in útero).(probablemente a su vez infectada in útero).(p )(p )

•• La TPI exógena  resulta de la infección La TPI exógena  resulta de la infección 
materna durante la gestación. Estos modos materna durante la gestación. Estos modos 
de transmisión tienen diferentes de transmisión tienen diferentes 
consecuencias epidemiológicas, consecuencias epidemiológicas, 
inmunológicas y sobre el control. (inmunológicas y sobre el control. (TreesTrees & & 
Williams 2005).Williams 2005).

Infección experimental con ooquistes (d210) = Infección experimental con ooquistes (d210) = 
TPI, pero corta la TPI en siguiente gestaciónTPI, pero corta la TPI en siguiente gestación

McCann 2007McCann 2007
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ElEl diagnósticodiagnóstico dede NeosporosisNeosporosis debedebe estarestar
basadobasado enen lala deteccióndetección deldel parásitoparásito enen tejidotejido
fetalfetal abortado,abortado, comúnmentecomúnmente concon IHQ,IHQ, laslasetaeta abo tado,abo tado, co ú e teco ú e te coco Q,Q, asas
lesioneslesiones encontradasencontradas yy lala informacióninformación
adicionaladicional aportadaaportada porpor lala serologíaserología maternamaterna..

ElEl hallazgohallazgo dede anticuerposanticuerpos específicosespecíficos contracontra
NN.. caninumcaninum enen elel suerosuero fetalfetal eses indicativoindicativo dede
infeccióninfección,, peropero nono eses unun indicadorindicador suficientesuficiente
dede causacausa dede abortoaborto..

LaLa deteccióndetección dede anticuerposanticuerpos antianti NN.. caninumcaninum
enen elel suerosuero dede laslas vacasvacas queque abortaronabortaron eses
sólosólo indicativoindicativo dede exposiciónexposición alal protozoarioprotozoario yy
nono confirmaconfirma queque elel abortoaborto fuefue causadocausado porpor
N iN iNeosporosisNeosporosis..

PorPor otrootro lado,lado, unauna serologíaserología maternamaterna
negativanegativa eses unauna evidenciaevidencia ciertacierta queque lala NN..
caninumcaninum nono fuefue lala causacausa dede abortoaborto..

LasLas pruebaspruebas serológicasserológicas sonson útilesútiles paraparaLasLas pruebaspruebas serológicasserológicas sonson útilesútiles parapara
identificaridentificar ternerosterneros infectadosinfectados
congénitamentecongénitamente sisi laslas muestrasmuestras puedenpueden serser
obtenidasobtenidas previamentepreviamente aa lala ingestióningestión dede
calostrocalostro..
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Investigación a nivel de Rodeo Investigación a nivel de Rodeo 

título 1:200

Quintanilla-Gozalo et al. 2000

VACAS SEROPOSITIVAS NO‐ABORTADAS

OR 15,6 sero+ sin IFNγ vs controles Relación negativa de Resp. Humoral con IFNγ 

Importancia de la Inmunidad  CelularImportancia de la Inmunidad  Celular

López-Gatius 2007 Theriogenology 
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RespResp. Celular. Celular

RespResp. Humoral. Humoral

Williams  2007 Infect. Immun. 

••AbortosAbortos
EsEs consideradaconsiderada comocomo lala primerprimer causacausa dede
abortoaborto enen numerososnumerosos paísespaíses..

éé l fl f $$ ll ññ

IMPACTOIMPACTO

NuevoNuevo MéxicoMéxico yy CaliforniaCalifornia UU$$SS 3535:: alal añoaño

SuizaSuiza €€ 99..77 :: alal añoaño

••OtrasOtras posiblesposibles pérdidaspérdidas::

••DisminuciónDisminución dede lala producciónproducción dede lecheleche enen vacasvacas
seropositivasseropositivas ((ThurmondThurmond etet alal.. 19971997,, HobsonHobson etet alal..
20022002)) yy disminucióndisminución dede gananciaganancia diariadiaria ((BarlingBarling etet)) yy gg (( gg
alal.. 20002000))..

••MuerteMuerte fetalfetal tempranatemprana -- MortalidadMortalidad neonatalneonatal --
AlargamientoAlargamiento dede loslos períodosperíodos interpartosinterpartos -- AumentoAumento
dede laslas tasastasas dede refugorefugo yy ReducciónReducción dede loslos animalesanimales
dede reemplazoreemplazo ((TreesTrees 9999,, HernándezHernández 20012001,, BartelsBartels
20062006))..
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ABORTOABORTO
EndémicosEndémicos
Infección congénitaInfección congénita

EpidémicosEpidémicos
Transmisión horizontalTransmisión horizontal

V i i N i i d 2 7Vacas seropositivas a N. caninum tienen de 2  a 7 veces 
mayor riesgo de aborto que las seronegativas (Wouda 1998; Davison 
1999; Jensen 1999; Mainar-Jaime 1999; Waldner 1998).

Las vaquillonas congénitamente infectadas han tenido un 
mayor incremento en el riesgo de aborto (7.4 veces) 
durante la primera preñez, pero el mismo decrece para las 
gestaciones subsiguientes (Thurmond & Hietala 1997).

37% de los fetos remitidos a la DILAVE durante 1999-2000 fueron 
confirmados con infección de N. caninum (Easton et al. 2001).

25%    2002-2006

Ooquistes en heces de zorroOoquistes en heces de zorro
Wapenaar 2006Wapenaar 2006

271 zorros 2 ooquistes271 zorros 2 ooquistes
185 coyotes 2 ooquistes185 coyotes 2 ooquistes PCR  95% PCR  95% N iN i185 coyotes 2 ooquistes185 coyotes 2 ooquistes

seronegativosseronegativos
PCR  95% PCR  95% N.caninumN.caninum
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Evaluación de Estrategias de ControlEvaluación de Estrategias de Control

•• DisminuirDisminuir laslas pérdidaspérdidas económicaseconómicas debidasdebidas aa lala
enfermedadenfermedad..

•• VVariedadariedad dede estrategiasestrategias posibles,posibles, dificultaddificultad parapara
evaluacionesevaluaciones enen terrenoterreno,, costoscostos yy tiempotiempo enen obtenerobtener
resultadosresultados..

•• DesarrolloDesarrollo dede “modelos“modelos teóricos”teóricos” queque simulensimulen lala
óóevoluciónevolución dede lala enfermedadenfermedad enen tiempo,tiempo, permitiendopermitiendo

predecirpredecir loslos posiblesposibles resultadosresultados yy costoscostos dede
diferentesdiferentes estrategias,estrategias, bajobajo diferentesdiferentes escenariosescenarios.. AA
partirpartir dede laslas realidadesrealidades productivasproductivas yy situacionessituaciones
epidemiológicasepidemiológicas particularesparticulares dede cadacada país,país, porpor lolo
queque nono debendeben extrapolarseextrapolarse aa otrosotros contextoscontextos..

•• French(French(19991999)) ReinoReino Unido,Unido, prediospredios lecheroslecheros ((100100
vacas)vacas).. RefugoRefugo dede ++ oo reemplazoreemplazo concon seronegativosseronegativos
fueronfueron efectivasefectivas..

LarsonLarson ((20042004)) ModeloModelo parapara evaluaciónevaluación económicaeconómica

Evaluación de Estrategias de ControlEvaluación de Estrategias de Control

•• LarsonLarson ((20042004)) ModeloModelo parapara evaluaciónevaluación económicaeconómica..
LaLa mejormejor estrategiaestrategia resultóresultó ““nono utilizarutilizar aa laslas hijashijas dede
laslas vacasvacas seropositivasseropositivas comocomo reemplazosreemplazos””..

•• HäslerHäsler 20062006.. EnEn términostérminos económicos,económicos, lala estrategiaestrategia
dede controlcontrol queque resultóresultó mejormejor fuefue lala dede ““NoNo realizarrealizar lala
críacría dede lala descendenciadescendencia dede vacasvacas seropositivasseropositivas””..
ReduceReduce lala prevalenciaprevalencia debajodebajo deldel 22%% enen elel plazoplazo dede
1111 añosaños dede acuerdoacuerdo alal modelomodelo yy aa lala situaciónsituación inicialinicial1111 añosaños dede acuerdoacuerdo alal modelomodelo yy aa lala situaciónsituación inicialinicial
enen SuizaSuiza..

•• ReichelReichel 20062006.. NuevaNueva ZelandaZelanda yy AustraliaAustralia.. LLaa opciónopción
óptimaóptima dependedepende dede lala prevalenciaprevalencia intraintra--rodeorodeo.. ParaPara
valoresvalores mayoresmayores aa 1818%% lala vacunaciónvacunación sese convertíaconvertía
enen lala mejormejor estrategiaestrategia frentefrente aa lala alternativaalternativa dede
eliminareliminar seropositivosseropositivos
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

LosLos nivelniveleses dede prevalenciaprevalencia ((2222%%)) yy difusióndifusión
encontradoencontradoss indicaindicann queque NN.. caninumcaninum estáestá presentepresente
enen formaforma endémicaendémica yy posiblementeposiblemente desdedesde hacehace largalarga
datadata lala cuencacuenca lecheralechera estudiadaestudiada..

Cuenca LecheraCuenca Lechera

92% de establecimientos con al menos una vaca
seropositiva evidencia la alta difusión que tiene la N.
caninum en los rodeos lecheros de la cuenca sur.

Si bien la difusión es sumamente alta, aún la
proporción de animales positivos intra-rodeo permite
la adopción de medidas de control.

SeroprevalenciaSeroprevalencia 14 %14 %

Difusión 70 %Difusión 70 %

Bovinos de CarneBovinos de Carne
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C0NCLUSIONESC0NCLUSIONES

Enfermedad de Impacto productivo.Enfermedad de Impacto productivo.

Alta difusión del agente en nuestro país.Alta difusión del agente en nuestro país.

Difusión y Difusión y seroprevalenciaseroprevalencia mayores en mayores en 
rodeos lecheros.rodeos lecheros.

Diferente patrón de distribución de la Diferente patrón de distribución de la 
serología en perros y bovinos y falta de serología en perros y bovinos y falta de 
asociación entre los mismos.asociación entre los mismos.

DesafíosDesafíos

•• ProfundizarProfundizar enen elel conocimientoconocimiento•• ProfundizarProfundizar enen elel conocimientoconocimiento
dede lala NeosporosisNeosporosis..

•• Determinar el Impacto Determinar el Impacto 
Económico.Económico.

•• EvaluarEvaluar medidasmedidas dede ControlControl..
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MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS
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NEOSPOROSIS
Dr. Pedro Bañales

NEOSPOROSIS

Tacuarembó
22 de setiembre/2011

Neosporosis: ¿ qué es ?
Enfermedad de distribución mundial causadaEnfermedad de distribución mundial,  causada 
por el protozoario Neospora caninum

Afecta seriamente a caninos y bovinos, pero 
también a otras especies de animales 
domésticos.

Caracterizada por desórdenes neurológicos  y 
aborto en  varios huéspedes mamíferos
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? Neospora caninum: ¿ qué es 

P t i á it idi id tifi dProtozoario parásito coccidiano identificado en 
1988 (estudios retrospectivos: 1957)

Apicomplexa, Sarcocystidae 

Similar a Toxoplasma gondii peroSimilar a Toxoplasma gondii pero 
inmunológicamente diferente

Ciclo biológico descripto en 1998

CRONOLOGÍA (1)

1984 Bjerkas (Noruega): Enfermedad neurológica en perros1984 Bjerkas (Noruega):  Enfermedad neurológica en perros                       
Perros boxer de 2 – 6 meses edad 
Lesiones en cerebro y músculos → Toxoplasma gondii
Serología negativa y  no transmisible a ratones

1988 Dubey (USA):  Enfermedad muy similar a la descrita por Bjerkas
Aislamiento y tipificación

1989 Thilsted: Brote de aborto bovino en USA
Thilsted & Dubey: IHQ

1992 Conrad:  Aislamiento de bovino

1998 McAllister: El perro como un huésped definitivo
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CRONOLOGÍA (2)

URUGUAY
1ª referencia: caninos - Barber (1997): IFI

20 % de 414 perros de estancias

DILAVE (1999):
canino: IFI, ELISA, IHQ 

Reproducción experimental en ratones (ELISAReproducción experimental en ratones (ELISA 
e IHQ)                            

aborto bovino: IFI, ELISA e IHQ

CICLO BIOLOGICO
Huésped definitivo :

Perro y coyotes
¿Otros carnívoros? 
Anticuerpos en zorros, lobos y dingos

Húespedes intermediarios:
Infección natural: caninos, bovinos, ovinos, 
equinos, caprinos y cérvidos.equinos, caprinos y cérvidos.
Anticuerpos: mapaches, búfalos, gato, ciervo de 
cola blanca, camellos y cánidos silvestres.
Infección experimental: primate (M. rhesus)

Zoonosis: hasta el momento no hay ninguna 
evidencia
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CICLO BIOLOGICO
Infección post natal (transmisión horizontal):p ( )

de huésped definitivo a huéspedes intermediarios
vía de ingreso:  oral
no se transmite por semen o embriones

Infección congénita (transmisión vertical):
vía transplacentaria

fi i i l 90 % (81 100% ú t )eficiencia mayor al 90 % (81 a 100% según autores)

French (1999): necesario al menos 5 % de infección horizontal 
para persistencia en un rodeo

En la mayoría de los casos infección de por vida

CICLO BIOLOGICO
Ooquistes: 

11.7 x 11.3 um, sin micropilo
Excretados no esporulados, esporulan en 24 horas
Período prepatente: 5 días o más

Perros:
Negativos para IgG mientras excretan ooquistes
Seroconversión: 2 3 semanas luego de finalizar excreciónSeroconversión: 2-3 semanas luego de finalizar excreción
Algunos no seroconvierten
Experimentalmente se logró la re-excreción
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Pathogenesis of Bovine Neosporosis
J.P. Dubey, D. Buxton and W. Wouda

Taquizoitos

En huéspedes intermediarios y definitivos
Formas de división rápida, hasta 100 por célula
Pueden observarse dentro o fuera de las células
Ovoideos, semilunares o globulares (3-7 um x 1-5 um)
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Quiste        

En huéspedes intermediarios y definitivos
Redondeados u ovoideos, hasta 107 um
En tejidos nerviosos (cerebro, médula, retina)
En músculo de perros y vacunos (Peters, 2001)
Bradizoitos: dentro de los quisteBradizoitos: dentro de los quiste

Ovales, 6-8 x 1-2 um
División lenta

Infecciosos vía oral para huespedes intermediarios y perros
Viables hasta 14 días a 4ºC
Inactivados en 24 horas a –20ºC

TAQUIZOITOS (SEM)
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PATOGENIA
Muerte celular por multiplicación activa de taquizoitosMuerte celular por multiplicación activa de taquizoitos 
en neuronas, macrófagos, fibroblastos, endotelios, 
músculos, hepatocitos

Lesiones degenerativas e inflamatorias no 
supurativas en SNC, corazón, músculo esquelético e 
hígado

Quistes en cerebro, médula, retina
Peters (2001): músculo

Aborto  - edad gestacional

PATOGENIA
Gestación: modulación de la respuestaGestación: modulación de la respuesta 
inmune (regulación de las citoquinas) 
favorece la reactivación de los bradizoitos y 
ruptura de quistes tisulares.
Gestación temprana: sin respuesta del feto
Gestación media y tardía: respuesta 
inmunitaria del feto
Infección día 70: muerte fetal en 24 días
Infección en último tercio: feto seropositivo, 
infectado y clínicamente sano
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NEOSPOROSIS BOVINA
Predomina la infección congénita silenteg
Aborto

Infección temprana: momificación
Infección media: aborto medio o tardío 
y mortalidad neonatal.
Infección tardía: no ocurre abortoInfección tardía: no ocurre aborto, 
nacimiento terneros seropositivos con 
infección persistente

NEOSPOROSIS BOVINA
Abortos . porcentaje variablej

esporádicos

endémicos: tasa mayor a 5 % a lo largo 
delos años

epidémicos: al menos 10 % de las vacas p
en riesgo abortan en un período de 6 a 8 
semanas

URUGUAY → endémica
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NEOSPOROSIS BOVINA
esporádicos y endémicos: 

propagación vertical

reactivación infección crónica

Vaquillonas congénitamente infectadas: 
riesgo 7.4 veces mayor a seronegativas

riesgo disminuye: 2 a 3 5 vecesriesgo disminuye: 2 a 3.5 veces

epidémicos: por transmisión horizontal, a 
partir de una fuente de exposición

NEOSPOROSIS BOVINA
A i l i i i d bAnimales seropositivos: mayor riesgo de aborto
Vaquillonas seropositivas: mayor riesgo que vacas
Ganado lechero mayormente afectado

Aborto en determinadas líneas familiares

Abortos a lo largo de todo el año

Repetición de aborto: 5 – 7 %
Raramente signos neurológicos en neonatos (siempre 
menores de 4 meses)
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NEOSPOROSIS BOVINA

Baja incidencia de seroconversión en rodeos 

infectados endémicamente → baja tasa de infección 

postnatal.

Infección postnatal alrededor del 7 %

Transmisión transplacentaria endógena y exógena

TECNICAS DE DIAGNOSTICO

Histopatología
HE 
IHQ – técnica de referencia (Gold Standard)

Serología ( IFI y ELISA )
Animales adultosAnimales adultos
Fetos

Aislamiento (inoculación y citocultivo)
PCR
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Histopatología – Foco necrosis

Histopatología – Quiste
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Histopatología – Quiste

Histopatología – Taquizoitos
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Serología - IFI

Muy alta especificidad y sensibilidad
No hay reacción cruzada con T. gondii
Puntos de corte: 

Bovinos adultos: 1:200 a 1:640
Fetos: 1:25 a 1:80
Caninos 1:50

Permite titular los suerosPermite titular los sueros
Insume tiempo
Es costosa
No se usa para estudios poblacionales

Serología - IFI
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Serología – IFI positiva

Serología - ELISA

Varios test de ELISA
Indirecto, competitivo, ISCOM
Avidity ELISA

Alta especificidad y sensibilidad
Diferentes cut off
Estudios poblacionales
Más económico que IFIMás económico que IFI
Menos laborioso pues se procesan muchas muestras 
simultáneamente
No es tan sencillo la titulación
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AISLAMIENTO
Material 
infectado

Ratones 
Inmuno deprimidos

Cultivos celulares

Estudios serológicos
- bovinos -

Bovinos adultos:o os adu os
no siempre hay correlación entre título y aborto (1:800 o 
mayores)
fluctuación: ¿reactivación? ¿reinfección ?

Fetos bovinos:
Edad gestacional:  IgG al 5º - 6º mes
Nivel de exposición → aborto o noNivel de exposición → aborto o no
Período infección → aborto o no

Técnicas: IFI y ELISA
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Serología diagnóstica bovinos
1999 - 2011

4513 sueros de bovinos adultos  
55 % ganado lechero
43 % ganado de cría

2 % sin datos

3228 sueros de ganado abortado
1258 + (39 %)

1285 sueros de ganado no abortado
203 + (16 %)

820 fluídos fetales
129 + (16 %)

Serología diagnóstica
1999 - 2011

IFI sueros bovinos 
(n=4513)

32%

68%

IFI POSITIVA IFI NEGATIVA
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Serología diagnóstica
1999 - 2011

Resultados de la IFI en ganado 
abortado (n=3228)

39%

61%

IFI POSITIVA IFI NEGATIVA

Serología diagnóstica
1999 - 2011

R lt d d l IFI dResultados de la IFI en ganado no 
abortado (n=1285)

16%

84%

IFI POSITIVA IFI NEGATIVA
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Comparación resultados IFI:
1999-2011 vs 2008-2011

Resultados de la IFI en ganado 
abortado (n=3228)

1999-2011

39%

Resultados de la IFI en ganado 
abortado (n=1116)

2008-2011

31%

61%

IFI POSITIVA IFI NEGATIVA

69%

IFI POSITIVA IFI NEGATIVA

Comparación resultados IFI:
1999-2011 vs 2008-2011

Resultados de la IFI en ganado no 
abortado (n=465)

2008-2011
14%

Resultados de la IFI en ganado no 
abortado (n=1285)

1999-2011
16%

86%

IFI POSITIVA IFI NEGATIVA

84%

IFI POSITIVA IFI NEGATIVA
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Serología diagnóstica
1999 - 2011

Resultados serológicos según tipo y status

28.1%

51.6%

71.9%
84.2% 84.1%

40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

48.4% 15.8% 15.9%

0%
10%
20%
30%

Leche
abortados

Carne
abortados

Leche no
abortados

Carne no
abortados

% IFI POSITIVA % IFI NEGATIVA

Serología diagnóstica
1999 - 2011

DISTRIBUCION TITULOS ABORTADOS
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500

n

200
400
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6400 128000
50

100
150
200
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Serología diagnóstica
1999 - 2011

DISTRIBUCION TITULOS NO ABORTADOSDISTRIBUCION TITULOS NO ABORTADOS

200

40030
40
50
60
70
80

N

400
800

1600
32000

10
20
30

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

título

Serología diagnóstica
1999 - 2011

MEDIANA

ABORTADO: 1:1600

NO ABORTADO: 1:200
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DIAGNOSTICO
Diagnóstico presuntivo / definitivoDiagnóstico presuntivo / definitivo

Clínica → diferenciales
Serología → orienta, no confirma

títulos
Estudios histopatológicos – grado de lesiones
Lesiones o anticuerpos: ¿enfermedad?

Clínica + serología + histopatología

Fetos - coexistencia de más de un agente

Aborto – clasificación por etiología
(DILAVE, Dra. M.C. Easton)

Bact.s/det.

9%
5%

3%
6%

26%

Viral
Brucelosis
Campylobacter
Leptospirosis
Neospora
Traumatico /Distocia
S/d

22%
25%

4%
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Aborto – clasificación por etiología
(DILAVE, Dra. M.C. Easton)

Distribución de etiología de aborto bovino
Departamentos de Tacuermbó, Rivera, Artigas, Salto, 

Paysandú y Durazno
Período 2002 - julio 2007

7% 1%
8%5% 6%

23%

16%
34%

Aborto infeccioso Brucelosis Campylobacteriosis Leptospirosis
Neosporosis S/d Distocia Viral

Neosporosis bovina:
control

C t l d l i f ió ti lControl de la infección vertical 
(transplacentaria)

Eliminación de bovinos abortados: 5 – 7% 
repiten
Eliminación seropositivos: evaluación 
económica de pérdidas probables y costo de sueconómica de pérdidas probables y costo de su 
eliminación
Reposición con seronegativos
Riesgos de transmisión horizontal
Chequeo de receptoras para T.E.
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Neosporosis bovina:
control

Control de la infección horizontal
Presencia de perros: ¿ riesgo? – referencias
Reexcreción de ooquistes: experiencias
Eliminación de los perros: ¿soluciona el problema?
Perros nuevos en el establecimiento
Evitar ingestión de fetos y membranas

Neosporosis bovina:
control

VacunaciónVacunación
En evaluación, por ahora resultados preliminares
Inoculación con taquizoitos previo a la preñez: protegió 
contra inoculación a mitad gestación
Vacas expuestas previamente tienen menor probabilidad de 
abortar durante un brote epidémico
eivdencia de que infección previa puede proteger contra laeivdencia de que infección previa puede proteger contra la 
TPI exógeno pero no endógena
Cepas atenuadas?
Vacunas deberían disminuir la tasa de aborto en animales 
previamente infectados y prevenir la infección postnatal de 
vacas no infectadas.
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Dr. Pedro Bañales
DI.LA.VE. “Miguel C. Rubino

Sección Reproducción
Tel.: 2222 10 63 interno 114

Email: pbanales@mgap.gub.uy 
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Plan estratégico para fomentar  
la investigación en salud animal  

en el norte del Uruguay

INIA – DILAVE- Facultad de Veterinaria

Dr. Julián Bermúdez

Objetivo General

Crear un núcleo multidisciplinario y 
multiinstitucional para desarrollar la 
investigación  científica potenciando los 
recursos humanos y materiales ubicados en y
un espacio común integrado por INIA, 
DILAVE y Facultad de Veterinaria.
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Objetivos particulares

Crear un polo de desarrollo y de generación de conocimiento 
agropecuario.

Integrar  grupos multidisciplinarios en el diagnóstico y la 
investigación en enfermedades de los animales.

Integrar agrónomos y veterinarios del ejercicio liberal para difundir 
las tecnologías generadaslas tecnologías generadas.

Adquirir experiencia en el trabajo conjunto para difundirlo a otras 
regiones con facilidades similares a esta.

Formación de recursos humanos en disciplinas de importancia para 
la región.

Proyecto interinstitucional
Campylobacteriosis genital bovina

Implementación y desarrollo

La primera etapa de éste proyecto se lleva a 
cabo  con el entrenamiento y puesta a punto de y p p
nuevas tecnologías para el diagnóstico y control 
de la Campylobacteriosis genital bovina en la 
región norte del país.
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Porque Campylobacteriosis ?

Se elige esta enfermedad  por los antecedentes de su 
gran difusión en el país, su presencia en la región y el 
interés del grupo de Tacuarembo (DILAVE, INIA) en 
realizar un trabajo en la estación experimental “La 
Magnolia”. 

Esta situación nos permitió iniciar la formación del grupo 
(INIA, DILAVE, Facultad de Veterinaria) usando 
espacios y equipamiento ya disponibles para realizar las 
actividades de Laboratorio y de campo.  

Integración y entrenamiento del grupo

Se integró el equipo con veterinarios, agrónomos, biólogos y 
técnicos de laboratorio.

Se realizó el entrenamiento de los mismos en las técnicas de 
Inmunofloresencia directa (IFD), cultivo bacteriológico y técnicas 
moleculares (PCR).

El entrenamiento fue llevado a cabo en la Universidad de SantaEl entrenamiento fue llevado a cabo en la Universidad de Santa 
María (Brasil), Universidad Nacional de la Plata (Argentina), 
Facultad de Veterinaria (Uruguay) y Laboratorio Azul (Argentina).

Luego la puesta en marcha de las técnicas fue llevada a cabo en los 
Laboratorios de DILAVE e INIA  de Tacuarembo.
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Obtención y procesamiento de 
muestras

Obtención de material de la estación 
experimental “La Magnolia”. El material se 
obtuvo mediante raspado prepucial (medio de 
transporte con distintas formulaciones) y de un 
feto abortado proveniente de un 

t bl i i t i lestablecimiento comercial.

Procesamiento de las muestras obtenidas por 
las distintas técnicas (Gram , I.F.D., P.C.R. y 
C.D).

Resultados preliminares

Los resultados de la muestra de los toros 
fueron negativas  existiendo un alto grado de 
contaminación.

El resultado del feto fue positivo a todas lasEl resultado del feto fue positivo a todas las 
técnicas demostrando que es un material 
muy útil para el diagnóstico de esta 
enfermedad.
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11    12    13    14    15    16    17    18    C+    C- L

Resultado de técnica de PCR en los raspados prepuciales.

1     2       3     4     5      6      7      8     9    10     L 

Resultado de técnica de PCR en feto abortado (nº 10).
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Cultivo bacteriológico de feto abortado.

Frotis de gram de feto abortado.
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Inmunofloresencia de feto abortado

Conclusión

Estos resultados nos indican que el diagnóstico de la 
Campylobacteriosis Genital Bovina requiere de una 
revisión  con la evaluación de los métodos de obtención, 
transporte y procesamiento de las muestras en el 
Laboratorio con la inclusión de nuevas tecnologías.

Se formó un núcleo con buena coordinación de los 
equipos  lo que alienta  un buen desarrollo de  los 
proyectos que se plantee realizar.
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Propuesta para el futuro

Estudiar especificidad y sensibilidad de las 
técnicas de diagnóstico partiendo de materiales 
con diagnóstico positivo y negativo conocido

Validación epidemiológica de las técnicas en 
materiales de campo.
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