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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades reproductivas de los
bovinos son un problema importante en los
rodeos de cría de Uruguay (Cuadro 1). El pro-
blema es complejo y genera muchas discu-
siones y controversias entre los veterinarios
a la hora de alcanzar un diagnóstico. Las
causas del desconcierto son múltiples, pero
la mayoría se relacionan a las dificultades
que tienen el diagnóstico de laboratorio de
las mismas.

Normalmente el veterinario es consulta-
do cuando el productor considera que deter-
minado problema reproductivo (ej.: bajo por-
centaje de preñez) es debido a otras causas
diferentes a la alimentación y el manejo. Dado
que esto generalmente sucede semanas o
meses después que ocurrió la supuesta en-
fermedad, el veterinario se encuentra ante el
dilema de resolver un problema que frecuen-
temente ya no existe y busca apoyo en el
laboratorio de diagnóstico. El laboratorio no
está en mejores condiciones que el veterina-
rio y debe basar su opinión en los resultados
de las diversas pruebas o tests de laborato-

Cuadro 1. Prevalencia a escala nacional de las
principales enfermedades reproduc-
tivas de los bovinos de carne

Fuente: Repisso et al., 2005.

Prevalencia   Prevalencia
                               predial           individual

IBR 99% 36%

BVD 100% 67%

Leptospira 71% 38%

Noespora 77% 17%

Campylobacteriosis 37% 14%

Brucelosis            <4,5/10.000

rio. Esto deja a los tests o pruebas de labo-
ratorio con la última palabra en el diagnósti-
co final.

Aquí surge la principal dificultad, ya que
realizar un diagnóstico basado en pruebas
de laboratorio es un proceso imperfecto que
siempre resulta en probabilidades y no en
certeza de estar correcto. El diagnóstico
basado en tests de laboratorio es un diag-
nóstico probabilístico. La razón es que nin-
gún test es 100% sensible y específico y que
su valor predictivo varía con la prevalencia de
la enfermedad. Es experiencia común entre
los veterinarios encontrarse con resultados
positivos o negativos del laboratorio que no
confirman ni descartan la presencia de la en-
fermedad, lo que crea confusión y frustración.

Al final, el diagnóstico de las enfermeda-
des reproductivas se convierte en un proce-
so largo, difícil y costoso, que generalmente
se abandona o se «resuelve» con el uso in-
discriminado de vacunas reproductivas
inactivadas de amplio espectro, de cuestio-
nable eficacia.

El resultado de un test de diagnóstico
debe permitir al veterinario tomar decisiones
del tipo «Si/No», tal como «Enfermedad pre-
sente (Positivo)/Enfermedad ausente» (Ne-
gativo) o «Vacunar Si/Vacunar No». Por tan-
to, antes de solicitar un test de laboratorio
se debe tener presente si el resultado del
mismo ayudará o no a tomar una decisión.
La información provista por el laboratorio
debe complementarse con toda otra informa-
ción disponible, incluyendo la historia del
rodeo y el examen clínico de los animales.
Raramente la información que provee el la-
boratorio es suficiente para establecer un
diagnóstico. Es necesario tener juicio críti-
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co, conocimiento amplio de la literatura y un
entendimiento claro de los principios bási-
cos para la interpretación de los tests de diag-
nóstico. Conocer las limitaciones del labora-
torio ayuda a evitar frustraciones con los re-
sultados del mismo.

También es importante tener en cuenta
que, en la mayoría de los problemas repro-
ductivos, no es estrictamente necesario es-
tablecer un diagnóstico de laboratorio para
solucionar el problema. El diagnóstico es un
medio para alcanzar un fin y no un fin en sí
mismo. La principal razón para realizar un
diagnóstico es identificar y remover la causa
del problema. Pero en la mayoría de los pro-
blemas reproductivos las causas son múlti-
ples y para solucionarlos es suficiente re-
mover cualquiera de sus causas (ej.: mane-
jo), no necesariamente el agente etiológico.
De todas formas, siempre es deseable obte-
ner muestras para realizar la confirmación
retrospectiva o actual de la enfermedad y para
planificar medidas de control a largo plazo.

El objetivo de esta revisión es explicar los
principios básicos para la interpretación de
los tests de laboratorio de las principales
enfermedades reproductivas de los bovinos
en Uruguay, principalmente la Leptospirosis,
la Campylobacteriosis y la Neosporosis bo-
vina.

PROPIEDADES DE LOS TESTS
DE DIAGNÓSTICO

Al seleccionar un test diagnóstico es ne-
cesario considerar su Sensibilidad, Espe-
cificidad, y Valor Predictivo. Un modo sim-
ple de encuadrar las relaciones entre el re-
sultado de un test y el diagnóstico verdadero
es mediante una tabla de 2 x 2 (Cuadro 2).
Los datos deben obtenerse para llenar las 4
celdas.

Sensibilidad diagnóstica

La sensibilidad diagnóstica se define
como la proporción de animales con una en-
fermedad que resultan positivos al test en
cuestión. Es la capacidad de una prueba para
detectar la enfermedad. Un test sensible ra-
ramente deja de detectar animales con la
enfermedad. Así, si de 100 animales sabida-
mente enfermos el test detecta 99, la sensi-
bilidad del test es del 99%. El 1% restante
serán animales falsos-negativos. La sensibi-
lidad diagnóstica no debe confundirse con la
sensibilidad analítica, que es la capacidad
de un test de detectar pequeñas cantidades
de un determinado agente o metabolito.

Los tests de alta sensibilidad son útiles
cuando el resultado es negativo, es decir que
se usan para establecer que cierta enferme-
dad es improbable. Ejemplos son la serolo-
gía de BVD e IBR por la técnica de ELISA,
que tienen valor diagnóstico cuando son ne-
gativas, ya que permiten descartar la presen-
cia de la enfermedad (excepto durante el
periodo de incubación o en animales persis-
tentemente infectados en el caso de BVD).

Especificidad diagnóstica

La especificidad, por el contrario, se defi-
ne como la proporción de animales sanos que
resultan negativos al test en cuestión. Es la
probabilidad de clasificar correctamente a un
individuo sano. En otras palabras, se puede
definir la especificidad como la capacidad
para detectar a los sanos. Son los casos
verdaderamente negativos. Si de 100 anima-
les sanos el test detecta 99 negativos, la
especificidad del test es del 99%. El 1% res-
tante son falsos-positivos. Un test altamen-
te específico raramente clasificará como en-
fermos animales sanos. Un test poco espe-
cífico da muchos falsos-positivos, como por

Cuadro 2. Relación entre el resultado de una prueba diagnóstica y la presencia o ausencia de
una enfermedad

  ENFERMEDAD

 Presente  Ausente

Positivo Verdadero positivo (VP) Falso positivo (FP)

Negativo Falso negativo (FN) Verdadero negativo (VN)Test
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ejemplo la inmunofluorescencia en el caso
de Campylobacteriosis.

Los tests de alta especificidad son útiles
cuando el resultado es positivo, es decir que
se usan para establecer que cierta enferme-
dad es altamente probable. Los tests de alta
especificidad son útiles para confirmar un
diagnóstico sugerido por otros datos.

Contra-balance entre
sensibilidad y especificidad

Sin duda, sería deseable emplear tests
de diagnóstico que sean a la vez altamente
sensibles y altamente específicos. Pero aquí
entra el concepto de contrabalanceo (trade-
off), que significa que al aumentar la sensibi-
lidad de un test se disminuye al mismo tiem-
po su especificidad. No es posible tener un
test que sea al mismo tiempo 100% sensi-
ble y 100% específico (en este caso el diag-
nóstico sería muy sencillo y podría automa-
tizarse). Eso ocurre porque los datos de los
tests asumen una serie continua de valores
(ej.: títulos serológicos de 1:10, 1:20; 1:40
... 1:3600, etc.) y la selección de un punto
de corte para clasificar los animales como
positivos o negativos es determinada arbitra-
riamente. En general, se seleccionan pun-
tos de corte que minimizan tanto los falsos-
positivos como los falsos-negativos (puntos
de mínimo error).

Por ejemplo, títulos de 1:200 por la técni-
ca de MAT se consideran positivos de infec-
ción por Leptospira sp. Títulos de 1:800 o
más hacen la técnica más específica porque
los animales tienen casi con seguridad una
infección aguda, pero la sensibilidad disminu-
ye ya que muchos animales enfermos con tí-
tulos bajos son dados como negativos (falsos-
negativos). Por el contrario, al disminuir el pun-
to de corte a 1:100 (como en Brasil) la sensi-
bilidad del test aumenta (menos falsos-negati-
vos), pero su especificidad disminuye (más
falsos-positivos). Ejemplos similares se verán
en el caso de Neopora sp. y otros agentes.

Hasta cierto punto el clínico puede, se-
gún sus necesidades, aumentar o disminuir
sus requisitos para dar como positivos o ne-
gativos los animales. Si quiere asegurarse
que el animal está enfermo y dar un diag-
nóstico definitivo, puede aumentar la especi-

ficidad dando como positivos animales con
un punto de corte elevado, pero sabiendo que
va a dar como negativos animales que real-
mente eran positivos (aumentan los falsos-
negativos). Si, por el contrario, quiere ase-
gurarse de eliminar todos los animales posi-
tivos del predio, debe incrementar la sensibi-
lidad del test disminuyendo su punto de cor-
te, pero sabiendo que va a aumentar los fal-
sos-positivos al eliminar muchos animales
que son verdaderamente negativos. En últi-
ma instancia, el punto de corte selecciona-
do por el interesado dependerá del costo de
tener muchos animales falsos-negativos o
muchos falsos-positivos.

Valor predictivo

Aunque la sensibilidad y la especificidad
son propiedades importantes a tener en cuen-
ta a la hora de seleccionar un test de diag-
nóstico, carecen de utilidad en la práctica
clínica. La sensibilidad y la especificidad son
propiedades del test que se calculan de una
población de animales sabidamente enfermos
(sensibilidad) o sabidamente sanos (especi-
ficidad). Pero el veterinario, cuando solicita
el test, desconoce si el animal está o no afec-
tado por la enfermedad en cuestión. La pre-
gunta verdaderamente importante que se
plantea es: ante un resultado positivo (o ne-
gativo) en la prueba, ¿cuál es la probabilidad
de que el paciente esté realmente enfermo
(o sano)? Esto lo define el valor predictivo
del test.

El valor predictivo se define como la pro-
babilidad de la existencia de la enfermedad
dado los resultados del test. El valor predictivo
es una respuesta a la pregunta de «¿Si el

resultado de mi paciente es positivo (o ne-

gativo), cuál es la probabilidad de que tenga

(o no tenga) la enfermedad?». El valor
predictivo es también llamado probabilidad

posterior (ó probabilidad post-test), porque
es la probabilidad de la enfermedad después
de conocer el resultado del test.

Cuanto más sensible es un test, mejor
será su valor predictivo negativo, es decir
mayor será la seguridad del veterinario de que
un animal con un resultado negativo es real-
mente negativo. En contraposición, cuanto
más específico es el test, mejor será su va-
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lor predictivo positivo (mayor será la seguri-
dad de que el resultado positivo confirme la
existencia de la enfermedad).

Pero el hecho más importante a tener en
cuenta cuando queremos realizar un diagnós-
tico de laboratorio es que el valor predictivo
de un test está determinado no sólo por la
sensibilidad y especificidad del test, sino
también por la prevalencia de la enferme-
dad. Es decir, la interpretación del resultado
varía según el contexto en que es aplicado.
Resultados positivos, aún de un test muy
específico, cuando se refiere a animales con
baja probabilidad de tener la enfermedad (baja
prevalencia), serán, en gran parte, falsos-
positivos. De la misma forma, resultados
negativos, aún de un test muy sensible, cuan-
do se refiere a animales con alta chance de
enfermedad (alta prevalencia), son probable-
mente falsos-negativos. En resumen, la pre-
valencia es más importante que la sensibili-
dad y la especificidad en la determinación
del valor predictivo.

No es intuitivamente obvio que la inter-
pretación del resultado de un test cambie se-
gún el contexto o prevalencia de la enferme-
dad. Para explicar esta conclusión tan tras-
cendente, es útil considerar como se com-
porta un test en los extremos de la prevalen-
cia. Recuérdese que, independientemente de
cuan alta pueda ser la sensibilidad y la es-
pecificidad del test en cuestión (con tal de
que no sea 100% perfecto, y nunca lo es),
siempre habrá una pequeña proporción de
animales clasificados erróneamente por el
test (falsos-positivos y falsos-negativos). Si
ese test lo aplicamos a una población imagi-
naria en la cual ningún animal tiene la enfer-
medad (prevalencia cero), entonces todos los
resultados positivos de ese test tan específi-
co, serán todos falsos-positivos. Por lo tan-
to, cuando la prevalencia de la enfermedad
en la población se aproxima a cero, el valor
predictivo positivo del test también se aproxi-
ma a cero. En contraposición, si toda la
población testada estuviera enferma (pre-
valencia 100%), todos los resultados ne-
gativos serán falsos-negativos, aún para un
test muy sensible. Dicho de otra manera,
cuando la prevalencia se aproxima a 100%,
el valor predictivo negativo también se
aproxima a cero.

Considerando la importancia de la preva-
lencia en la determinación del valor predictivo,
es obvia la ventaja de aplicar los tests diag-
nósticos en aquellos animales con mayor
probabilidad de presentar la enfermedad. Esto
es contrario a lo que muchas veces se predi-
ca de tomar las muestras aleatoriamente o
al azar. Si lo que se desea es confirmar o
descartar una enfermedad, se debe hacer el
muestreo en los animales con mayor proba-
bilidad de presentar el agente etiológico. Por
ejemplo, en caso de las enfermedades vené-
reas el valor predictivo positivo de los raspajes
prepuciales es mucho mayor si se realizan
en los toros mayores de 5 años, en los que
la prevalencia de la infección es mayor.

En resumen, la interpretación del resulta-
do de un test diagnóstico, negativo o positi-
vo, varía de un contexto a otro, de acuerdo
con la prevalencia estimada de la enferme-
dad en el contexto específico.

CAMPYLOBACTERIOSIS
GENITAL BOVINA

La Campylobacteriosis o Vibriosis es una
enfermedad infecciosa causada por
Campylobacter fetus subesp. venerealis cuya
trasmisión ocurre principalmente por vía ve-
nérea. El Campylobacter fetus tiene 2
subespecies: venerealis y fetus. La diferen-
ciación entre ambas subespecies se realiza
por biotipificación luego del cultivo y aisla-
miento y actualmente también por biología
molecular (PCR).

Los signos clínicos principales son infer-
tilidad temporaria, repetición de celos, celos
irregulares, corrimiento vaginal mucopurulen-
to, retardo en la concepción de hasta 120
días o más debido a mortalidad embrionaria
temprana, y finalmente disminución en el
porcentaje de preñez. Las hembras afecta-
das adquieren inmunidad local y eliminan la
infección del útero luego de 2 ó 4 ciclos es-
trales, concibiendo en forma retrasada. En
rodeos de cría, la presencia de la enferme-
dad frecuentemente pasa desapercibida hasta
el diagnóstico de gestación en el otoño cuan-
do muchas hembras se encuentran vacías.
A la palpación puede notarse una considera-
ble diferencia en las edades fetales debido a
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la infertilidad temporaria y un retardo en la
concepción en las hembras afectadas. Los
abortos son poco frecuentes y la mayoría se
presentan entre los 4 y 6 semanas de gesta-
ción. Probablemente la mayoría de los abor-
tos son fetos muy pequeños que pasan des-
apercibidos. Los fetos abortados pueden en-
contrarse bien preservados, con autólisis
avanzada, o momificados. A la necropsia,
pueden encontrarse derrames con hilos de
fibrina en el tórax, pericardio y/o cavidad ab-
dominal. El Campylobacter puede observar-
se en campo oscuro y cultivarse del líquido
abomasal, siendo esta técnica altamente
específica. En bovinos, el aborto puede tam-
bién ocurrir esporádicamente con C fetus

subesp fetus y con C jejuni, por lo que se
requiere el cultivo y la identificación específi-
ca de la subespecie venerealis para estable-
cer si la infección fue venérea.

La prevalencia nacional de Campylobac-

ter fetus en toros de razas de carne -corregi-
da por la sensibilidad y especificidad de los
test diagnósticos empleados- es de 14%
(28% por el test de inmunofluorescencia y
4% por el cultivo). La sensibilidad y la espe-
cificidad de ambos test de diagnóstico son
aproximadamente 93% y 88% para la inmu-
nofluorescencia y 40-60% y 100% para el
cultivo, respectivamente.

Estos niveles de prevalencia -menores al
20%- indican que para el diagnóstico se debe
usar un test de alta especificidad. En las
condiciones de Uruguay el cultivo es la téc-
nica de elección ya que la inmunofluorescen-
cia es de baja especificidad para los niveles
de prevalencia de Uruguay y arroja demasia-
dos animales falsos-positivos (tiene bajo va-
lor predictivo positivo).

El diagnóstico y control de la Campylo-
bacteriosis son principalmente realizados en
los toros, los cuales son portadores asinto-
máticos del microorganismo y los responsa-
bles de diseminar la enfermedad en el rodeo.
La prevalencia de la infección es significati-
vamente mayor en toros adultos de 5 años y
más, debido al mayor desarrollo de las crip-
tas prepuciales que favorecen la persisten-
cia del microorganismo. La enfermedad tam-
bién se puede trasmitir por semen congela-
do contaminado durante la IA. En la hembra,
el Campylobacter fetus venerealis reside en

las mucosas del útero, cuello del útero y va-
gina, causando endometritis, cervicitis, y
corrimiento vaginal mucopurulento, del cual
puede también realizarse el cultivo usando
los mismos medios de transporte usados en
los raspajes prepuciales. Un bajo porcentaje
de vacas o vaquillonas pueden ser portado-
ras de C fetus venerealis por 8-10 meses post
infección y colaborar así en el mantenimien-
to de la enfermedad en el rodeo.

Las técnicas de laboratorio actualmente
utilizadas en Uruguay para diagnosticar la
enfermedad son el cultivo y la inmunofluo-
rescencia directa (IFD). Recientemente se ha
puesto a punto en DILAVE por los Drs. Hele-
na Guarino y Néstor D´ Anatro la técnica de
biología molecular de PCR (reacción en ca-
dena de la polimerasa).

Aislamiento de Campylobacter

fetus subesp. venerealis

El cultivo es considerado la «Prueba de
Oro» de la Campylobacteriosis, es decir, para
realizar el diagnóstico definitivo se requiere
identificar la bacteria en el tracto reproductivo,
en el feto abortado, y / o en el semen fresco
o congelado. El método más empleado es el
raspaje prepucial en toros. El Campylobacter
es fastidioso para crecer y requiere de una
colecta cuidadosa de la muestra y un trans-
porte adecuado. En DILAVE se emplean
medios de transporte para preservar el mi-
croorganismo y facilitar su aislamiento e
identificación. La técnica es 100% específi-
ca pero su sensibilidad en los raspajes
prepuciales varía entre 40 y 60% según la
concentración de microorganismos en la
muestra, el método de extracción, y los con-
taminantes presentes en la flora prepucial.

La relativamente baja sensibilidad del cul-
tivo arroja dudas en los veterinarios porque
muchos toros positivos podrían ser comer-
cializados como negativos (falsos-negativos).
Sin embargo, cuando se calcula el valor
predictivo del cultivo basado en una sensibi-
lidad del 50%, una especificidad del 100%,
y una prevalencia del 14%, se observa que
el valor predictivo negativo del cultivo es tan
alto como de 92%, es decir, solo un 8% de
los toros son falsos-negativos. Este resulta-
do no es de extrañar ya que la performance
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de los tests diagnósticos de alta especifici-
dad como el cultivo, es muy buena con una
prevalencia <20%. De todas formas, un mé-
todo para aumentar la sensibilidad del test y
disminuir los toros falsos-negativos es reali-
zando 2 ó 3 cultivos en serie con 7-15 días
de intervalo. Con 3 raspajes seriados la sen-
sibilidad del cultivo aumenta al 88% y los
falsos negativos se reducen a sólo 4% (valor
predictivo negativo de 96%). Es recomenda-
ble respetar el intervalo ya que la población
microbiana en el prepucio varía cíclicamente
y puede no detectarse si el raspaje prepucial
se realiza cuando la población bacteriana
está en su mínimo.

Para realizar los raspajes prepuciales
deben seleccionarse preferentemente los to-
ros adultos > 5 años y/o aquellos que estu-
vieron en servicio con las vacas o vaquillonas
con menores índices de preñez. En predios
con problemas reproductivos se recomienda
tomar muestras de 10 ó 20 toros, seleccio-
nados según el criterio de prioridad anterior.
Cuando sea necesario certificar individual-
mente (ej . :  venta de cabañas) debe
muestrearse toda la población los toros 1, 2,
ó 3 veces, teniendo en cuenta que siempre
existe un riesgo mínimo de toros falsos ne-
gativos.

Inmunofluorescencia directa
(IFD)

Este test se emplea ampliamente en el
país pero los resultados positivos de la mis-
ma son muy cuestionables. Eso ha traído
mucha confusión en la profesión y ha llevado
a sobredimensionar el problema de la
Campylobacteriosis, ya que muchos toros
con resultados positivos son en realidad fal-
sos-positivos. Es experiencia común de mu-
chos colegas el encontrarse con resultados
positivos a Campylobacter en predios con
95% o más de preñez o incluso en toros vír-
genes. En una experiencia realizada en por
un colega de Treinta y Tres, se entoraron 2
grupos de 40 vaquillonas vírgenes con 2 to-
ros positivos a Campylobacter por el test de
IFD. Los resultados de preñez fueron 100%
y 95%, mostrando claramente que los toros
eran falsos positivos.

Hay varias razones para el fracaso de esta
técnica.

En primer lugar, la IFD no diferencia las
subespecies fetus y venerealis, por lo que
un resultado positivo no indica la presencia
de la enfermedad venérea en el rodeo.

En segundo lugar, la IFD tiene una sensi-
bilidad de aproximadamente 93-95% y una
especificidad de 85-88%. La especificidad es
muy baja para la prevalencia de la infección
existente en el país, por lo cual el valor

predictivo positivo de la IFD es de solo 58%,
es decir que 42% de los toros dados como
positivos por este test son falsos-positi-
vos. Más aún, si se realizan 3 raspajes en
serie, el valor predictivo positivo de la IFD
cae tanto que prácticamente el 50% de los
resultados positivos son falsos positivos. Por
esa razón no se recomienda usar este test
para confirmar la presencia de la enferme-
dad. El diagnóstico positivo debe realizarse
únicamente por cultivo y aislamiento.

A pesar del bajo valor predictivo positivo,
la IFD tiene buena sensibilidad y su valor

predictivo negativo es de 99%. Esto signifi-
ca que el 99% de los toros dados como ne-
gativos son realmente negativos y sólo 1%
son falsos negativos. Por esta razón, si
sequiere tener seguridad de usar toros ne-
gativos la IFD es una buena opción.

Por último, debe advertirse que la técnica
no es apropiada para eliminar toros de un
rodeo con fines de controlar la enfermedad.
Al tener una especificidad baja y dar muchos
falsos positivos, se corre el riesgo de despo-
blar completamente el rodeo. En un predio
en Treinta y Tres con diagnóstico por cultivo,
se intentó erradicar la enfermedad eliminan-
do los toros positivos a IFD. Al primer raspaje
se eliminaron el 25% de los animales, al
segundo raspaje 15 días más tarde se elimi-
naron el 22% de los toros remanentes, al
tercer raspaje otro 18%, suspendiéndose lue-
go el control. Obviamente, muchos de los
toros eliminados eran falsos-positivos por la
baja especificidad de la IFD,

Medidas simples para lograr un buen con-
trol de la enfermedad son: llevar buenos regis-
tros de los toros usados en cada rodeo, usar
toros jóvenes negativos a Campylobacter sp.,
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no rotar los toros durante el servicio, y realizar
el control de los toros a partir de los 30 días
de finalizado el servicio ó 30 días previos al
entore.

Los toros positivos pueden eliminarse o
tratarse localmente con antibióticos por
lavajes prepuciales. Si se decide el tratamien-
to, se deberá controlar con raspajes el éxito
del tratamiento. Si el tratamiento con
antibióticos tiene éxito, se procederá a la
vacunación de los toros, teniendo en cuenta
que los toros se vacunan con doble dosis
para disminuir el estado de portador. Los to-
ros que no responden al tratamiento con
antibióticos deben ser eliminados. En rodeos
positivos, las vacas y vaquillonas se pueden
vacunar previo al servicio (2 dosis con 15-20
días de intervalo) y las hembras vacías al
tacto se eliminan, ya que algunas pueden
ser portadoras y diseminar la enfermedad en
el rodeo.

LEPTOSPIROSIS BOVINA

La Leptospirosis es la enfermedad repro-
ductiva más importante de los bovinos en
Uruguay. Ocasiona grandes pérdidas econó-
micas por infertilidad, abortos y mortalidad
neonatal. Los estudios en vacas de cría
muestra una seroprevalencia nacional de
38% (MAT, títulos ³1/200), siendo Leptospira

borgpetersenii tipo hardjobovis (24%) y L.
interrogans sv. pomona (5.6%) los serovares
más prevalentes. El bovino es un huésped
de mantenimiento de Leptospira borgperter-

senii tipo hardjobovis y hospedador acciden-
tal de la L. pomona, lo que tiene importancia
a los efectos de la interpretación de los títulos
serológicos ya que estos tienden a ser a ser
bajos en el primer caso y altos en el segundo

(Cuadro 3). La Leptospira borgpetersenii tipo

hardjobovis sobrevive en el riñón y en el tracto
genital de la vaca, y se excreta por la orina
durante años, siendo esta la principal fuente
de contaminación de los campos. El orga-
nismo sobrevive mejor en el medio ambiente
con temperaturas entre 7 °C y 36 °C y pH de
6-8. Pero el factor más crítico que gobierna
la supervivencia de la leptospira en el am-
biente es la humedad o agua superficial del
suelo. Por esta razón la ocurrencia de la
enfermedad en nuestro país es más común
en campos bajos con poco drenaje y rara en
zonas de sierras con pendientes pronuncia-
das. La Leptospira Pomona infecta al bovino
sólo accidentalmente a partir de otras espe-
cies reservorios, tales como el cerdo y los
roedores silvestres.

El análisis de la serie temporal de la
leptospirosis en vacas muestra que en la re-
gión Este de Uruguay la leptospirosis es de
tendencia creciente, t iene un patrón
estacional otoño-invierno muy marcado y pre-
senta picos epidémicos cada 4-5 años (Fi-
gura 1). La Leptospirosis bovina es, además,
una zoonosis ocupacional de incidencia re-
lativamente alta, con una frecuencia de pa-
cientes que requieren internación  de 10 ca-
sos /año en Uruguay.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico definitivo de la leptospirosis
es el aislamiento de la Leptospira sp. del feto
y la vaca abortada. El aislamiento del feto es
una prueba que tiene un 100% de especifici-
dad, ya que es la prueba de oro de la enfer-
medad, pero su sensibilidad es muy baja ya
que la bacteria es muy lábil y de difícil aisla-
miento.

Cuadro 3. Diferencia entre huésped de mantenimiento y accidental en la leptospirosis bovina

Serovar bovino-específico Serovar incidental
L. hardjobovis      L. pomona

Susceptibilidad ++++ ++

Patogenicidad ++ +++

Persistencia ≈ 1-2 años ≈ 3 meses

Trasmisión Directa Indirecta

Tracto genital ++++ -

Títulos MAT Bajos o negativos Altos
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La patología fetal, caracterizada por icte-
ricia, hepatitis portal, colestasis, y nefritis
linfoplasmocítica, es altamente específica
porque hay pocas enfermedades fetales con
tales lesiones, pero su sensibilidad es baja
ya que generalmente los fetos abortados
están autolíticos. También puede emplearse
la coloración de plata (Levaditi) en los teji-
dos fetales que tiene muy buena especifici-
dad pero no siempre es posible realizarla ya
que se requiere remitir el feto bien preserva-
do. La serología del feto realizada sobre san-
gre del corazón o derrames cavitarios es un
test de alta sensibilidad y especificidad. El
título de corte empleado es generalmente de
>1:20 y se considera diagnóstico.

En nuestras condiciones de campo, el
método de diagnóstico más empleado en
vacas es la serología por el  test de
microaglutinación en placa o MAT. Este es
el test estándar de la Leptospirosis pero se
debe ser cuidadoso en la interpretación de
los resultados El test es analíticamente muy
sensible y específico para detectar la infec-
ción del animal con títulos de 1:200, pero es
poco específico desde el punto de vista diag-
nóstico ya que casi el 40% de las vacas nor-
males tienen títulos de 1:200 en nuestro país
(ver Cuadro 3). Para aumentar la especifici-

dad del test para el diagnóstico del aborto,
se recomienda considerar positivos anima-
les con títulos altos, aunque el criterio varía
entre países, en general títulos de ³ 1:800
para L hardjobovis y ³ 1:3200 para L pomona

se consideran indicadores de infección agu-
da. Para aumentar el valor predictivo del MAT
se recomienda hacer la prueba en todas las
vacas abortadas, no aleatoriamente en va-
cas sanas, aunque generalmente 12 vacas
es suficiente.

NEOSPOROSIS EN BOVINOS

La Neosporosis de los bovinos es una
enfermedad causada por el protozoario
Neospora caninum. La enfermedad es una
de las causas principales de abortos en bo-
vinos en todo el mundo. La enfermedad se
presenta tanto en ganado de carne como de
leche, aunque es más frecuente en vacas
lecheras.

En Uruguay, el aborto por Neospora

caninum se diagnosticó por primera vez en
1999 por los Dres. Pedro Bañales, Cristina
Easton, Cecilia Paullier y Milton Pizzorno,
del Dpto. de Patobiología de DILAVE Miguel
C Rubino. Este grupo de trabajo mantiene

Figura 1. Descomposición de serie de tiempo de abortos por Leptospira spp.
en bovinos en la región de Uruguay (1988-2010). Se observa una
tendencia creciente (línea negra), un patrón estacional otoño-
invierno muy marcado (línea roja) y una ciclicidad aleatoria cada
4-5 años (línea azul).
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una casuística muy completa de la enferme-
dad en Uruguay. Por una revisión detallada
de esta enfermedad se recomienda consul-
tar el trabajo de estos autores.

Seroprevalencia en Uruguay

La proporción de establecimientos gana-
deros positivos para N. caninum en Uruguay
se estima en 69,2% (95% CI, 53,7-84,7),
mientras que la seroprevalencia cruda en
vacas de cría es de 13,9% (95% CI, 11,6-
16,3). En vaquillonas <2 años, la seropreva-
lencia es de 12,9% mientras que en vacas
adultas es de 14,3%, indicando que la ma-
yoría de las hembras del país se encuentran
ya infectadas al momento de su primer ento-
re. Estudios nacionales en ganado lechero
muestran que la infección por N. caninum es
postnatal, ya que la seroprevalencia es alta
en vacas (60%) y baja en terneros, y no hay
correlación entre los títulos serológicos de
vacas y terneros.

Trasmisión y epidemiología

Un hallazgo crítico desde el punto de vis-
ta epidemiológico es que la neosporosis se
mantiene en el bovino como una infección
crónica persistente que es trasmitida con
alta eficiencia al feto durante la preñez. La
infección en la vaca se encuentra ampliamen-
te distribuida en todos los tejidos. Durante
la preñez, la mayoría de las vacas con neos-
porosis infectan sus fetos transplacentaria-
mente (trasmisión vertical). Sin embargo, la
mayoría de los fetos infectados no mueren y
abortan, sino que nacen con una infección
congénita y se transforman en portadores
inaparentes. Se ha estimado que el 80% a
90% de las vacas seropositivas paren terne-
ros aparentemente normales pero congéni-
tamente infectados Neospora caninum. Las
terneras congénitamente infectadas cumplen
un rol importantísimo en mantener la infec-
ción en el rodeo y trasmitirla a la siguiente
generación. Que un feto sobreviva a la infec-
ción o muera y aborte, depende de varios
factores tales como la dosis y el momento
de la infección en relación con el desarrollo
inmunitario del feto. Si la infección se produ-
ce previo a la maduración del sistema inmu-

nitario (antes del 5-6 mes), el feto puede su-
frir una infección devastadora con lesiones
inflamatorias diseminadas en el cerebro, co-
razón, pulmón, hígado, riñón, músculo es-
triado, placenta y otros órganos, lo que pro-
voca su muerte y el aborto.

Hay dos formas por la cual el bovino pue-
de adquirir la infección:

1) Trasmisión vertical o transplacentaria

El principal modo de trasmisión de la
Neospora es por la infección de fetos de va-
cas crónicamente infectadas. Este es la for-
ma por la cual el parásito se mantiene en un
rodeo a través de las generaciones. La evi-
dencia serológica indica que en rodeos en-
démicamente infectados la mayoría de los
abortos son debidos a vacas infectadas con-
génitamente, aunque algunas pocas vacas
pueden haber adquirido la infección post
natalmente.

2) Trasmisión horizontal o post natal.

Esta la principal vía de trasmisión en los
brotes epidémicos de neosporosis, en los que
la infección se adquiere por la ingestión de
pasturas o ración contaminada. El modelo
propuesto es que el bovino es el huésped
intermediario y adquiere la infección por la
ingestión de ooquistes eliminados por vía fe-
cal por el huésped definitivo. El perro se ha
identificado experimental y epidemiológica-
mente como el principal huésped definitivo
de la neosporosis bovina. Estudios serológi-
cos en Uruguay establecieron que el 20% de
los perros de estancia son positivos a Neos-

pora caninum.

Presentación clínica

La manifestación primaria de la enferme-
dad en el bovino es el aborto a mitad de ges-
tación. La mayoría de los abortos ocurren en
el segundo trimestre de preñez, generalmen-
te entre los 4 y 6 meses de gestación. En
una epidemia de neosporosis en un predio
lechero en Paysandú, Uruguay, la edad de
gestación de los fetos abortados fue de 6,8
± 1,3 meses. Los fetos son en su mayoría
expulsado autolisados y la vaca no presenta
ningún otro signo clínico. Cuando la infec-
ción fetal se produce en los primeros meses
de gestación pueden observarse casos de
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fetos momificados. En otros casos más ra-
ros pueden observarse terneros nacidos a
término con paresia o parálisis debido a
encefalomielitis. Las vacas infectadas tienen
mayor riesgo de abortar ya que los quistes
pueden reactivarse durante la gestación y
trasmitirse al feto causando la muerte del mis-
mo. Sin embargo, como se explicó más arri-
ba, la mayoría de las hembras preñadas infec-
tadas con Neospora no terminan en abortos.

Otro hallazgo importante de la neosporo-
sis es que las vacas abortadas desarrollan
poca o ninguna inmunidad y pueden abortar
en las siguientes gestaciones. En predios
con neosporosis endémica, las mismas va-
cas pueden abortar múltiples veces en su
vida. El aborto múltiple permite diferenciar la
noesporosis de la mayoría de las otras en-
fermedades abortivas, principalmente las ví-
ricas, la leptospirosis, y las enfermedades
venéreas.

En la neosporosis los abortos se presen-
tan bajo dos patrones epidemiológicos: en-
démico y epidémico. Ambos patrones pue-
den mezclarse en un predio en particular y
por eso la enfermedad es descrita como en-
démica / epidémica. Ambos patrones ocu-
rren en Uruguay.

El patrón endémico es el más común.
Este patrón está probablemente causado por
la reactivación de la infección de vacas con
infección crónica persistente, con liberación
de taquizoítos a la sangre y laconsiguiete
trasmisión vertical de la infección al feto. El
rodeo experimenta una tasa anual de abor-
tos mayor a 3-5% durante prácticamente to-
dos los meses del año, aunque con oscila-
ciones estacionales. En un estudio
epidemiológico realizado en un predio leche-
ro en Treinta y Tres, los abortos endémicos
mostraron una estacionalidad bastante cla-
ra con un aumento en los meses de primave-
ra, cuando la incidencia se incrementó a ta-
sas de 8-9% o más.

El patrón epidémico es menos común
y se caracteriza por abortos en una alta pro-
porción de las vacas preñadas en un período
de tiempo relativamente corto. Este patrón
se reportó por el Dr. Jorge Gil y col. en un
predio lechero en Paysandú La trasmisión
de la infección en este caso es probablemen-

te horizontal por la contaminación de las
pasturas o la ración con ooquistes de perros
infestados.

Diagnóstico

Para un diagnóstico seguro se debe con-
siderar la edad gestacional del aborto, la pre-
sencia de lesiones inflamatorias compatibles
en el cerebro y otros órganos, y la presencia
de Neospora sp. detectada por inmunohisto-
química en los tejidos fetales. Esta estrate-
gia de diagnóstico es 100% específica, ya
que las lesiones fetales y la inmunohistoquí-
mica son la «Prueba de Oro» de la neospo-
rosis. Esta estrategia tiene una sensibilidad
relativamente menor por lo que puede arrojar
mayores casos de falsos-negativos.

La serología puede usarse en casos indi-
viduales y en diagnósticos de rodeo. Las prue-
bas serológicas son de alta sensibilidad pero
baja especificidad, por lo que se corre el ries-
go de sobre-diagnosticar la enfermedad ya
que se obtiene muchos casos falsos-positi-
vos. El diagnóstico serológico es probabilís-
tico.

El aislamiento por inoculación y citocultivo
y las técnicas de PCR no están aun disponi-
bles como rutina en Uruguay.

Necropsia e histología fetal

El método de diagnóstico preferido es la
remisión al laboratorio de 1 ó más fetos refri-
gerados (no congelados). Alternativamente,
puede realizarse la necropsia en el campo y
enviar los órganos en formol 10%. El feto es
generalmente expulsado con autólisis avan-
zada y presenta derrames sero-sanguinolen-
tos abundantes en las cavidades corporales.
Raramente pueden encontrarse focos o es-
trías pálidas en los músculos esqueléticos y
/ o el corazón. Siempre se debe enviar el SNC
ya que aquí es donde se encuentran las prin-
cipales lesiones. El SNC generalmente está
bastante autolítico y blando y se debe tener
cuidado de no destruirlo completamente al
extraerlo. El feto puede enviarse entero en
formol al 10% si es chico, o bien puede cor-
tarse la cabeza y enviarla entera junto al resto
de los órganos.
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La histología es muy importante ya que
un diagnóstico presuntivo de neosporosis
puede realizarse sobre la base de las lesio-
nes en varios órganos. Las lesiones más sig-
nificativas se encuentran en el cerebro y con-
sisten en focos de necrosis rodeados de in-
filtrado inflamatorio y reacción glial. Pueden
encontrarse quistes de Neospora pero no son
comunes en las coloraciones de rutina. Otras
lesiones que se encuentran consistentemen-
te son miocarditis, miositis, y hepatitis por-
tal no-supurativa.

La inmunohistoquímica usando anticuer-
pos anti-Neospora es la «Prueba de Oro» para
el diagnóstico de enfermedad. Su especifici-
dad es casi del 100%. Esta técnica permite
identificar la Neospora caninum en los teji-
dos fetales. La inmunohistoquímica es una
prueba que está disponible en Uruguay y que
se realiza en el Laboratorio de Patología de
DILAVE, Montevideo. La sensibilidad de la
prueba es bastante menor que su especifici-
dad por lo que pueden existir falsos-negati-
vos. La sensibilidad mejora si la técnica se
realiza sobre secciones del cerebro y riñón
fetal, pero la mejor forma de aumentar la sen-
sibilidad del diagnóstico es realizar la prue-
ba sobre más de un feto.

Serología

La serología puede ayudar en el diagnós-
tico pero se requiere ser cuidadoso en su
interpretación. Las pruebas serológicas de
rutina disponibles son la técnica de inmu-
nofluorescencia indirecta (IFAT) y el test de
ELISA. Ambos procedimientos son rápidos
y económicos. La especificidad y la sensibi-
lidad de del tests para el diagnóstico del abor-
to dependen del título seleccionado como
punto de corte para un resultado positivo. Una
muestra única de una vaca puede no reflejar
con seguridad su status de infección, ya que
los títulos oscilan ampliamente por razones
desconocidas y pueden caer por debajo del
punto de corte durante un período de tiempo
prolongado. Sin embargo, no se ha demos-
trado que una vaca serológicamente positiva
pueda convertirse en seronegativa de forma
permanente.

Los títulos de corte de IFAT establecidos
para el diagnóstico de infección son de 1:200

en vacas y 1:80 en fetos abortados. Estos
títulos indican exposición al agente pero no
prueban que el aborto fue debido a neospo-
rosis. Generalmente, las vacas infectadas
que abortan tienen títulos altos. En general,
se recomienda considerar como indicadores
de aborto títulos mayores a 1:800. Títulos de
1:3200 o más se consideran indicadores de
aborto con una alta probabilidad (OR = 28,
P<0.05).

La serología puede usarse con mayor
seguridad para establecer un diagnóstico de
rodeo. Para ello se debe determinar la pro-
porción de abortos atribuibles a la infección
por Neospora comparando los títulos de las
vacas abortadas y las no abortadas. Esta
estrategia de diagnóstico de rodeo es efecti-
va siempre y cuando se sangren todas las
vacas recientemente abortadas y un número
suficiente de animales preñados controles.
Para el cálculo deben llenarse los 4 casille-
ros de la tabla de 2 x 2 y los resultados se
analizan estadísticamente por el test de Chi-
cuadrado. El inconveniente mayor de esta
estrategia es el costo por el número de mues-
tras necesarias.
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