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RESUMEN

La Neosporosis bovina constituye un problema en la salud animal por los 

abortos y reabsorciones que presumiblemente causa en el primer tercio de la 

gestación. En la actualidad es una enfermedad cosmopolita que se ha venido 

detectando a partir de la década del 80. La presente investigación ha querido 

contribuir con el diagnóstico de la Neosporosis bovina en la Provincia del 

Carchi y específicamente en el Cantón Tulcán, importante zona lechera del 

Ecuador.

El trabajo se realizo en 23 propiedades con el muestreo de 182 sueros 

sanguíneos correspondientes al 10% de la población bovina existentes en cada 

propiedad. El diagnóstico se realizó en los laboratorios LIVEXLAB de la ciudad 

de Quito- Ecuador, utilizando el método de ELISA.

El resultado de la investigación determinó que de las 182 muestras en un 

51.64% fueron seropositivas y el restante 48.35% negativas. De los 23 hatos 

lecheros, casi en todos existe Neospora Caninum con títulos elevados. Todos 

los animales reactores positivos fueron del sexo hembra sin anotar su edad, 

raza, ni número de partos; la selección de muestreo fue completamente al azar.
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ABSTRACT

Canine Neosporosis in milking cows is considered a serious problem to animal 

health in dairy cattle. It causes abortion and embryo reabsorption in the first 

third of gestation. It is a cosmopolitan disease detected in the eighties.

The present research work wants to contribute to the diagnoses of bovine 

Neosporosis in the Carchi province, an important milking zone of Ecuador.

The work was done in 23 milking cattle ranches (10 % of the total Carchi 

population) sampling 180 cows on blood serum. The diagnosis was made in 

LIVEXLAB of Ecuador, using ELISA method.

The research findings showed 51.64% positive serum samples and 48.35 

negatives out of 180 examined samples. All 23 milking cattle ranches 

examined had positive animals.

The sampled cows were chosen randomly without consideration of age, race an 

with and without childbirth stories.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los problemas que más afecta a las ganaderías lecheras del mundo en 

los aspectos económico sanitarios son los abortos causados por varios tipos de 

enfermedades, ya sean de origen viral bacteriano o parasitario que se 

encuentran controlados parcialmente por las campañas y la precaución del 

ganadero previniendo con todo tipo de vacunas.

En un lapso de tiempo relativamente cercano, esto es desde la década de los 

años 90 hasta la actualidad, se ha venido observando que pese a realizar las 

respectivas vacunaciones contra Brucelosis, Leptospirosis, IBR, BVD, PI3; se 

siguen presentando abortos y es así como aisladamente se ha diagnosticado la 

presencia de la enfermedad, llamada Neosporosis, que también produce 

abortos especialmente en las etapas tempranas de la gestación del ganado 

bovino y que es nueva relativamente en la ganadería de leche.

En Ecuador, una vez que se estudie la magnitud del problema se delineará la 

campaña y las acciones para prevenir esta enfermedad, pues existen los 

métodos y los medios de diagnóstico en el laboratorio para diagnosticarla y lo 

que es más importante, existe la vacuna en el comercio pecuario para prevenir 

la Neosporosis.

El presente trabajo de investigación consistió es realizar un diagnóstico de la 

enfermedad Neosporosis Bovina, que es trasmitido por el hemoparásito 

Neospora caninum, estudio que se realizó en haciendas ganaderas lecheras 

del Cantón Tulcán, en las mismas que se pudo constatar clínicamente la 

presencia de abortos, sospechándose Neosporosis como una posible, puesto 

que la enfermedad está presente no solo en el Ecuador sino en todos los 

continentes, motivo por el que ya se la considera como una enfermedad 

cosmopolita.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

1. Determinar si en la zona de investigación existe o no la presencia del

parásito Neospora caninum.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar la presencia del parásito Neospora caninum en bovinos por medio 

del método de ELISA, en 23 haciendas ganaderas del Cantón Tulcán en la 

Provincia del Carchi.

2. Determinar la incidencia de Neospora caninum en los hatos lecheros, la

misma que se verá reflejada en porcentaje de acuerdo al número total de 

muestras.

3. Conocer más acerca de esta enfermedad, y su repercusión en las 

ganaderías lecheras en la Provincia del Carchi.

4. Recomendar las acciones preventivas para controlar esta enfermedad, una 

vez conocidos los resultados finales.
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CAPITULO I

1 REVISIÓN DE LITERATURA

1.1 NEOSPORA BOVINA

1.1.1 Generalidades

La neosporosis, enfermedad producida por Neospora caninum, es causa de 

aborto en vacas de todos los continentes (Anderson et al., 2000; Dubey, 2003) 

y por lo tanto genera pérdidas económicas directas, como también costos 

indirectos asociados a la asesoría veterinaria para establecer un diagnóstico, la 

repetición de la inseminación o cruza, aumento del tiempo de lactancia, 

pérdidas de producción láctea y los costos de reemplazo en los casos de 

eliminación de las vacas (Barr et al., 1997; Dubey et al., 2002).

La neospora de los bovinos es una enfermedad infecciosa causada por el 

parasito intracelular Neospora caninum, que fue descubierto en el año de 1986 

y está reconocida entre las causas más importantes de abortos infecciosos en 

bovinos y otras especies en todos los continentes.

La identificación de las causas que producen el aborto es necesaria para un 

rápido control y evitar mayores pérdidas económicas, lo cual genera un desafío 

permanente para el veterinario y el ganadero (Rivera et al., 2000).

Aunque otras especies domésticas también son susceptibles como perros, 

bovinos, ovejas, cabras, caballos y algunas especies silvestres; la enfermedad 

alcanza en estas especies ya mencionadas pocas pérdidas económicas. No 

existen antecedentes de infección por este organismo en el ser humano.
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Experimentalmente incluso se puede llegar a infectar a felinos, ratas, ratones y 

monos. (Dubey 2002).

1.1.2 Historia

La primera identificación de Neospora caninum tuvo lugar en Noruega; (Bjerkas 

et al. 1984) descubrieron en perros jóvenes un síndrome caracterizado por 

encefalomielitis y miositis causado por un parásito similar a Toxoplasma gondii.

En 1988, en los EE.UU., (Dubey et al.  2002) propusieron un nuevo género al 

identificar un protozoo en perros con síntomas neuromusculares al que 

denominaron Neospora, con una única especie representativa hasta ese 

momento: Neospora caninum.  Seguidamente, se consiguió el aislamiento del 

agente en cultivo celular y se reprodujo la infección experimentalmente en el 

perro (Dubey et al., 1988a).  En 1988 se desarrolló una prueba de 

inmunofluorescencia indirecta (IFI) para la detección de anticuerpos anti-

Neospora caninum y en 1989 se desarrollan técnicas inmunohistoquímicas 

para la detección del parásito en tejidos de animales infectados. (Lindsay & 

Dubey, 1989b).

Al parecer en diagnósticos anteriores realizados en caninos se demostró la 

presencia de un protozoo hasta el momento confundido con Toxoplasma

gondii, sin saber que los casos registrados en caninos se trataba de un parasito 

de similar características denominado hasta hoy como Neospora caninum.

Dado que los casos de encefalomielitis supurativa en caninos no podían ser 

relacionados con otro agente y que hasta hace muy poco no se conocía con 

precisión el ciclo de vida del parásito (Manual Merck 2000)

Utilizando varias técnicas diagnósticas, Bjerkas & Dubey (1991) demostraron 

que el parásito identificado en 1984 en Noruega era realmente Neospora.  

caninum.
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El primer modelo experimental para el estudio de la biología, inmunología, 

patogénesis y quimioterapia de la infección se desarrolló en ratones y ratas 

(Lindsay & Dubey, 1989d, 1990a, b, c).  Paralelamente, se demostró de forma 

experimental en perros, gatos y ovejas, la transmisión transplacentaria del 

parásito (Dubey & Lindsay, 1989b, c, 1990).

El interés en el campo veterinario por este protozoo se acrecentó cuando 

Thilsted & Dubey (1989) identificaron por primera vez a Neospora caninum 

como agente etiológico de aborto en el ganado bovino y se confirmó que la 

infección por este protozoo era la primera causa de aborto en el ganado 

lechero de California (Anderson et al., 1991; Barr et al., 1991a).  En 1992 se 

puso de manifiesto experimentalmente la transmisión vertical del parásito en la 

especie bovina (Dubey et al., 1992) y en 1993 se consiguió el primer aislado 

procedente de un feto bovino abortado (Conrad et al., 1993a).  Posteriormente, 

se logró la reproducción del cuadro clínico, produciéndose la infección y muerte 

fetal en vacas gestantes inoculadas experimentalmente con este aislado (Barr 

et al., 1994a).

En la historia de este protozoo merecen mención especial dos hechos, el 

primero es el descubrimiento del perro como el hospedador definitivo de 

Neospora caninum (McAllister et al., 1998) y, por consiguiente, la posibilidad de 

transmisión horizontal de la infección; y el segundo la descripción de una nueva 

especie, Neospora hughesi, aislada del tejido nervioso de un caballo adulto con 

sintomatología nerviosa y que presenta diferencias morfologías, antigénicas y 

genéticas respecto a la otra especie del género (Marsh et al., 1996, 1998; 

Walsh et al., 2001).

Actualmente, la neosporosis bovina está considerada una enfermedad 

parasitaria de distribución cosmopolita y una de las causas más frecuentes de 

fallo reproductivo en las principales zonas productoras del mundo (Dubey & 

Lindsay, 1996; Dubey, 1999b, 2003).
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1.1.3 Etiología

Neospora caninum es un protozoo parásito intracelular obligatorio que se ha 

confundido previamente con Toxoplasma gondii.

Los taquizoítos pueden trasmitirse trasnplacentarimente tanto en perros como 

en otras especies.  Los taquizoítos miden entre 5-7 x 1-5 um, dependiendo de 

la etapa de división.  Se dividen por endodiogenia.  A los taquizoítos se los 

puede encontrar en células nerviosas, miocitos, células dérmicas, macrófagos y 

otras células (Manual Merck, Quinta edición, 2000, pg.  1027)

1.1.3.1 Taxonomía

Neospora es un género de protozoos parásitos que se incluye actualmente en 

el Phylum Apicomplexa, clase Sporozoea, subclase Coccidia, orden 

Eucoccidia, suborden Eimeriina y familia Sarcocystidae (Dubey & Lindsay, 

1996).

El siguiente cuadro resumen las características morfológicas y biológicas de 

familia Sarcocystidae.
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Cuadro 1.1 Resumen de las características morfológicas y
biológicas de la familia Sarcocystidae

CLASIFICACIÓN NOMBRE CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS

Phylum Apicomplexa Formas invasivas con complejo apical

Clase Sporozoea Locomoción mediante deslizamiento, 

flexión, Ondulación.

Subclase Coccidea Ciclo biológico compuesto por: 

Merogonia, gametogonia y esporogonia.

Orden Eucoccidea La merogonia tiene lugar en 

hospedadores Vertebrados.

Suborden Eimeriina Existe desarrollo independiente de 

gametos Masculinos y femeninos.

Familia Sarcocystidae Parásitos heteroxenos formadores de 

quistes En el hospedador intermediario.

Fuente: Lindsay et al., 1999; Dubey 1999; Dubey et al., 2002; Dubey, 2003; Björkman, 2003.

Neospora caninum es un protozoo parásito intracelular perteneciente a la 

familia Sarcocystidae, phylum Apicomplexa, estrechamente relacionado con 

Toxoplasma (Barr et al., 1997; Cordero del Campillo y Rojo, 1999; Stenlund, 

2000; Dubey, 2003).

Su ciclo de vida involucra al hospedero definitivo que es el perro (Lindsay et al., 

1999; Dubey 1999; Dubey et al., 2002; Dubey, 2003; Björkman, 2003), como 

también el coyote, hecho que se ha comprobado recientemente (Gondim et al., 

2004; Dubey et al., 2004).

La situación taxonómica de Neospora caninum ha sido cuestionada desde su 

descripción, relacionándola con tres especies de importancia humana y 

veterinaria: T.  gondii, Hammondia, hammondi y Hammondia heydorni.

Sin embargo, se ha demostrado que Neospora caninum difiere biológicamente, 

inmunológicamente, morfológicamente y molecularmente de H.  heydorni 

(Dubey et al., 2002a, b).
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1.1.3.2 Antígenos que caracterizan Neospora caninum

La identificación, localización y caracterización de moléculas de Neospora 

caninum, involucradas en su interacción con los hospedadores, son necesarias 

para descifrar su biología, desarrollar nuevos métodos para el inmuno 

diagnóstico y producir inmunógenos para controlar la neosporosis.

Debido a la cercanía filogenética entre Neopsora caninum y T.  gondii y la 

similitud observada entre algunas de sus moléculas, se ha iniciado el uso de 

una denominación común para ambos parásitos.  Esto facilita la investigación 

con moléculas conservadas entre especies.  T gondii posee una familia de al 

menos 8 antígenos denominados SAG (antígenos superficiales) y SRS 

(secuencias relacionadas a SAG1).  Neospora expresa antígenos 

inmunodominantes, semejantes a ellos.

El SAG1 de Neopsora caninum, NcSAG1, es una proteína de 29/36 kDa, 

localizada sólo en la superficie de los taquizoitos, y estaría involucrada en la 

adherencia pre-invasión.  Otra proteína, NcSRS2, de 35/43 kDa se ubica en la 

superficie de bradizoitos y taquizoitos y tendría una función similar.  Si bien las 

proteínas de estos parásitos muestran secuencias muy conservadas, 

localización similar, y probablemente similar función, estas son 

antigénicamente diferentes (no hay reactividad cruzada entre epitopes).

Una molécula relevante identificada en la superficie de los taquizoitos de 

Neospora, es una glicoproteína de 65 kDa.  Se aisló mediante un anticuerpo 

monoclonal (mAb) que se une a un epitope hidrocarbonado ausente en T. 

gondii y Sarcocystis spp.  La especificidad de este hidrocarbonado permitió 

desarrollar un ELISA de competición eficiente para el diagnóstico.
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1.1.4 Ciclo de Vida y Trasmisión

1.1.4.1 Ciclo Biológico

El ciclo involucra variados hospederos intermedios, entre los que se incluyen 

bovinos, ovinos, caprinos, equinos, búfalos de agua y perros.  Adicionalmente, 

existen diferentes estudios en los cuales se ha encontrado serología positiva a

Neospora en animales salvajes, incluyendo el zorro rojo y gris, el zorro de 

Chiloé y el león (Buxton et al., 2002; Dubey, 2003), como también en animales 

marinos (Dubey et al., 2003).

Neospora caninum tiene un amplio espectro de hospedadores domésticos y

silvestres.  Además de las especies mencionadas también se lo ha encontrado 

en otras especies como: Caprinos, Ovinos, equinos, el búfalo de agua, el 

camello, la liebre parda europea y en alpacas y llamas.  (Lindsay et al., 1996b; 

Dubey et al., 1998)

En humanos no existen antecedentes de infección con este parásito (Petersen 

et al., 1999; Tranas et al., 1999).  Sin embargo, existe la posibilidad que sea 

subdiagnosticado como toxoplasmosis (Bjerkås et al., 1994; Tranas et al., 

1999).  Se considera que tiene un potencial zoonótico debido a que 

experimentalmente se ha logrado infectar a 2 monos rhesus, pero, aún no 

existe evidencia de infección en humanos (Dubey, 2003).

El hospedador definitivo de Neospora caninum se descubrió en 1998; 

McAllister et al.  (1998) identificaron ooquistes en heces de perros a los que se 

les habían administrado por vía oral cerebros de ratones infectados con el 

parásito.  Los ooquistes se eliminaban sin esporular y esporulaban en el medio 

ambiente a las 24 horas (Lindsay et al., 1999a).

Con base a los trabajos realizados por Lindsay y Col 1993 y la definición por 

McAllister y Col 1998 del perro como huésped definitivo; el ciclo de vida del 
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parásito comprendería una fase sexual en el intestino del perro con la 

formación de ooquistes que al ser eliminados en las heces y posteriormente al 

ser ingeridos por los bovinos daría el inicio de la fase asexual con la formación 

de quistes tisulares y taquizoitos en los tejidos del huésped intermediario o del 

feto y que al ser ingeridos estos tejidos por los caninos cerrarían el ciclo 

epidemiológico con la formación de ooquistes.

Los únicos estados bien conocidos hasta el momento son los taquiozoitos y los 

quistes tisulares que contienen bradizoitos los primeros se encuentran en 

muchos tejidos de terneros infectados congénitamente y se relacionan con las 

lesiones microscópicas; los quistes tisulares, se han detectado igualmente, en 

cerebro y medula espinal de los fetos, pero estos casos no se hallan asociados 

a las lesiones microscópicas (Lindsay y Col 1996).  Los taquizoitos pueden 

crecer en cultivos celulares y son una fuente de antígeno para el diagnóstico 

serológico (Veturini y Col 1995).  Los primeros cultivos se hicieron en 

monocitos bovinos y en células endoteliales de la arteria cardio pulmonar, 

actualmente se utilizan las células VERO y los fibroblastos humanos en forma 

rutinaria. (Dubey Y Lindsay 1996).

Su ciclo de vida involucra 3 fases (Atkinson et al., 2000):

1) Fase de multiplicación rápida con formación de taquizoitos, propios de los 

hospederos intermedios, de ubicación intracelular, miden 3-7 x 1-

Se localizan con preferencia en células nerviosas.

2) Fase de multiplicación lenta con formación de bradizoitos ubicados al 

interior de un quiste tisular de 100- ámetro.  Se localizan en el 

SNC incluida la retina (Cordero del Campillo y Rojo, 1999; Dubey, 1999; 

Stenlund, 2000; Peters et al., 2001; Dubey et al., 2002; Dubey, 2003)
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3) Fase de eliminación, por parte del hospedero definitivo, de ooquistes de 

10- ámetro, En condiciones ambientales f avorables pueden 

esporular dentro de 24 horas (Lindsay et al., 1999; Dubey, 1999).

Durante el ciclo de vida de Neospora caninum presenta las siguientes etapas 

parasitarias:

TAQUIZOITOS

Es uno de los tres estados infecciosos de Neospora caninum y se 

encuentra en el hospedador intermedio y en forma intracelular, 

generalmente a nivel citoplasmático, específicamente, en la vacuola 

parasitófaga de la célula hospedador (Dubey J.  P., 2003).  Puede 

parasitar a un gran número de células como neuronas, macrófagos, 

fibroblasto, células endoteliales, miocitos, hepatocitos (Dubey y col., 1988; 

Dubey y col., 1993; Dubey, 1999).

Los taquizoitos se dividen por endodiogénesis en forma rápida.  Miden 

- -16 

roptries y en algunos casos presentaron entre 4-6 roptries localizados 

posterior al núcleo, raramente se observa un microporo (Speer C.  A., 

1999).  Son de forma ovoide, semilunar o globosa.

BRADIZOITOS

Los bradizoitos se dividen por endodiogénesis, en forma lenta, 

encontrándose dentro de los quistes tisulares (Dubey, 2003).  Miden 

aproximadamente 7- 2003), contiene los mismas organelas 

que el taquizoito, pero presentan un número menor de roptries (Spper C. 

A. 1999).  Morfológicamente son similares a los taquizoitos.
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QUISTES

Es un estado encontrado en el hospedador intermedio.  Los quistes en el 

tejido son ovalados de diámetro y se 

encuentran primariamente en el sistema nervioso central, dentro de estos 

se encuentran los bradizoitos (Speer C.  A., 1999).  Su pared es lisa y 

gruesa.

OOQUISTES

No Esporulados

Son los eliminados por los perros infectados experimentalmente, 

midiendo entre 11.7 a 11.3 um.  de diámetro (Lindsay y col 1999).

Esporulados

Los ooquistes esporulados, son los que después de tres días en el 

medio ambiente contienen dos esporo-quistes con cuatro esporozoitos 

cada uno (Dubey J.P., 1999), son morfológicamente similar a los 

ooquistes de T.  gondii y Hammondia en perro (Dubey y col 2002).
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Figura 1.1 Ciclo biológico y vías de trasmisión de Neospora caninum

Fuente: (Dubey, 2003; 

1.1.4.2 Trasmisión Vertical

La transmisión vertical transplacentaria es el principal modo de infección en el 

ganado bovino y parece jugar un papel relevante en la propagación y 

mantenimiento de la enfermedad.  La ausencia de variaciones en las tasas de 

prevalencia entre los distintos grupos de edad en un rebaño y la detección de 

anticuerpos precalostrales frente a Neospora caninum en el suero de terneros 

nacidos de vacas seropositivas, indican la presencia de la infección congénita y 

la importancia relativamente escasa de la transmisión postnatal (Björkman et 

al., 1996; Paré et al., 1996; Anderson et al., 1997; Schares et al., 1998)

Es la forma más común de transmisión de Neospora caninum.  La madre 

infectada transmite la infección al ternero el cual puede ser abortado entre los 4 

y 6 meses, o bien producir el nacimiento de un ternero infectado que puede ser 
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clínicamente normal o padecer de anomalías nerviosas.  La infección se 

transmite a su descendencia.

Una vez adquirida la infección (in útero o desde el medio), los animales 

permanecen infectados probablemente de por vida y pueden transmitir la 

infección a su descendencia en distintas gestaciones, consecutivas o no, con 

porcentajes que oscilan entre el 50% y el 95% (Paré et al., 1996; Schares et al., 

1998a; Davison et al., 1999).  La transmisión vertical transplacentaria se 

produce tanto en animales en los que no se observa patología abortiva, como 

en aquellos que han abortado (Dubey & Lindsay, 1996).  La transmisión del 

parásito de la madre al ternero por el calostro o la leche puede ocurrir, aunque

hasta ahora sólo se ha demostrado experimentalmente y no se considera 

importante desde un punto de vista epidemiológico (Davison et al., 2001).

En lo que se refiere a la transmisión de la infección por transferencia de 

embriones; en un estudio reciente, la infección por Neospora caninum no se 

detectó en ninguno de los 70 fetos o terneros nacidos de vacas seronegativas, 

las cuales habían recibido embriones de vacas seropositivas, mientras que 5 

de 6 terneros procedentes de embriones transferidos de madres seronegativas 

a seropositivas, estuvieron infectados por el parásito (Baillargeon et al., 2001).  

Landman et al. (2002). Confirmaron este hecho y expusieron que la 

transferencia comercial de embriones, previene la transmisión del parásito 

cuando ésta se realiza de vacas seropositivas a receptoras seronegativas.  

Igualmente, los embriones bovinos pre implantados parecen ser resistentes a la 

invasión por Neospora caninum durante esta fase del desarrollo.

1.1.4.3 Transmisión Horizontal

Dado que la transmisión vertical es el modo de infección más importante en el 

ganado bovino, la transmisión horizontal también puede tener lugar.  Hasta el 

momento no existen evidencias de diseminación horizontal entre las vacas 
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aunque se ha sugerido que la ingestión de placentas infectadas podría ser una 

posible forma de infección (Anderson et al.  (1997), demostraron que vacas 

seronegativas alojadas con seropositivas permanecían negativas (al igual que 

su progenie), mientras que las vacas seropositivas tuvieron terneros 

congénitamente infectados.  Por su parte, la infección no fue detectada en el 

ganado bovino alimentado con placentas infectadas (Davison et al., 2001).

La infección por transmisión horizontal del ganado bovino adulto posiblemente 

tendría lugar por la ruta orofecal, el hospedador definitivo eliminaría pequeñas 

cantidades de ooquistes (McAllister et al., 1998; Dubey, 1999b) que 

contaminarían el medio (pastos, forrajes, agua de bebida y piensos 

almacenados).  Se ha demostrado experimentalmente que los ooquistes son 

infectantes cuando se administran por vía oral a terneros.

La infección postnatal en el perro puede tener lugar por ingestión de tejidos de 

bovinos infectados (fetos abortados, placentas y restos de animales muertos), 

calostro o leche de origen bovino contaminados con taquizoítos de Neospora 

caninum (La infección, probablemente, causaría la eliminación de los ooquistes 

en las heces del perro, sin embargo, este hecho no se ha observado en perros 

alimentados con fetos naturalmente infectados (Bergeron et al., 2001b) o 

calostro contaminado con taquizoítos de cultivo celular.

Diversos autores han señalado la presencia de Neospora caninum en la 

placenta demostrándose la eliminación de ooquistes en las heces de perros 

alimentados con placentas de vacas seropositivas.  Por otra parte, en el 51% 

de 300 perros alimentados con carne cruda de origen bovino, se han 

encontrado anticuerpos anti-Neospora caninum presencia de ooquistes en 

perros naturalmente infectados.

Por último según los investigadores españoles E.  Serrano y otros en el (2006) 

determinaron que infectando a vaconas y vacas con semen infectado con 
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taquizoitos, en los diferentes grupos en estudio se observó índices bajos en la 

preñez así como pérdidas tempranas de fetos.

1.1.5 Epidemiología, Prevalencia y Distribución Geográfica

1.1.5.1 Epidemiología

Diferentes estudios epidemiológicos evidencian que es más probable que 

aborten vacas seropositivas a Neospora que las seronegativas (Wouda et al., 

1999; Anderson et al., 2000; Stenlund, 2000; Dubey, 2003; Moore et al., 2005),

siendo el riesgo de abortar 3 a 7 veces mayor en las vacas infectadas que en 

las no infectadas (Innes et al., 2001; Williams et al., 2003).  Hay estudios que 

indican que una vaca que abortó previamente por Neospora tiene un menor 

riesgo de abortar en su siguiente gestación por esta causa, pero este dato es 

posible que esté influido por el grado de eliminación selectiva de las vacas que 

han abortado en un predio (Anderson et al., 2000; Innes et al., 2001).

El aborto puede ser epidémico o endémico.  Se considera un patrón de abortos 

endémicos cuando la tasa de abortos es mayor al 5% anual y que persiste por 

años (Anderson et al., 2000) y los abortos son epidémicos cuando más del 10% 

de las vacas abortan dentro de 6 a 8 semanas.  (Dubey, 2003).

Mundialmente, las seroprevalencias reportadas en vacas de lechería están 

entre 12 y 42%, valores que varían según la región considerada y el tipo de 

prueba serológica usada (Dubey, 2003).  En un estudio realizado en España se 

encontraron valores de 35,9% para vacas lecheras contra 17,9% en vacas de 

carne (Anderson et al., 2000), mientras que en el Reino Unido la neosporosis 

representa el 12,5% de los abortos diagnosticados (Buxton et al., 2002; 

McAllister y Latham, 2002; Pereira-Bueno et al., 2003) comparado con el 15-

20% reportado en los Países Bajos (McAllister y Latham, 2002).  En el estado 

de Quebec, Canadá, se han observado seroprevalencias de 50 a 60% en 



17

vacas lecheras, mientras que en Alberta, las cifras reportadas son de 9 a13,5% 

en vacas de carne (Wu et al., 2002).

Varios estudios epidemiológicos han encontrado asociación entre 

seroprevalencia de Neospora y la presencia de perros en el predio, lo cual 

sugiere su rol de transmisión de la enfermedad (Paré et al., 1998; Bartels et al., 

1999; Anderson et al., 2000).  Sin embargo, aun falta determinar cuál es el 

papel que desempeña el perro en la epidemiología de la neosporosis bovina, 

cuál es el período de eliminación de ooquistes y por cuánto tiempo estos 

permanecen infectantes en el medio (Dijkstra et al., 2001). También se ha 

descrito como potencial factor de riesgo la ingestión de alimentos 

contaminados con hongos, ya que la presencia de micotoxinas en bajas y 

repetidas dosis pueden provocar inmunosupresión, lo cual favorecería la 

reactivación de la enfermedad (Bartels et al., 1999).  El riesgo de aborto 

asociado a Neospora también aumenta cuando existen infecciones 

concomitantes con otros patógenos, como diarrea viral bovina (McAllister y 

Latham, 2002).

1.1.5.2 Características Epidemiológicas del Aborto por Neosporosis

En las ganaderías infectados por Neospora caninum, los abortos pueden 

presentarse de forma esporádica, endémica o epidémica (Davison et al., 

1999d).  La forma esporádica es poco frecuente y ocurre en rebaños dónde la 

tasa de aborto es baja y los abortos se producen a intervalos irregulares.  Los 

abortos con presentación epidémica, con una elevada tasa anual de abortos 

localizada en un corto periodo de tiempo, se han descrito en diversos estudios 

(McAllister et al., 1996, Schares et al., 2002a).

En uno de los brotes, más del 33% de los animales abortaron en un intervalo 

de pocos meses en un episodio de aborto por neosporosis en 4 explotaciones 

en un período de tiempo de 3 semanas y con presencia de fetos momificados.
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El patrón de aborto epidémico se ha asociado con una infección reciente y la 

transmisión postnatal del parásito, evidenciado por la falta de asociación entre 

la seropositividad de las madres y la descendencia y la presencia de IgG anti-

Neospora caninum de baja avidez en los animales abortados (McAllister et al., 

2000; Schares et al., 2002).

Recientemente en un rebaño con aborto epidémico, se han detectado 

anticuerpos de alta avidez en algunos animales que no abortaron.  Este hecho 

se ha relacionado con la presencia de animales crónicamente infectados antes 

de la introducción de la nueva infección y con una protección parcial frente a la 

reinfección (McAllister et al., 2000; Schares et al., 2002a).

En algunos estudios se ha sugerido que los brotes de aborto pueden 

producirse por la actuación de factores inmunodepresores que causen 

recrudescencia de la infección en un alto número de animales crónicamente 

infectados, ya que en algunos rebaños no se encontraron diferencias en la 

seroprevalencia entre los distintos grupos de edad (Schares et al., 1998).

En los brotes epidémicos de aborto debidos a Neospora caninum, se han 

descrito una seroconversión en una proporción elevada del rebaño, 

seroprevalencias altas y una asociación muy significativa entre la 

seropositividad de la madre y el aborto.

Por otra parte, las vacas afectadas abortan con cualquier edad y estado de 

gestación, describiéndose abortos desde los 3 hasta los 8 meses de gestación 

(McAllister et al., 1996b;), aunque la edad gestacional media de los fetos 

abortados suele estar comprendida entre el quinto y sexto mes (Anderson et 

al., 1991).

En los rebaños infectados por Neospora caninum que presentan un patrón de 

abortos endémico, la tasa anual de abortos es elevada y los abortos persisten 

durante periodos de tiempo prolongados (Anderson et al., 2000).  En 
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investigaciones realizadas en dos granjas de leche de California, la tasa anual 

de abortos atribuidos a neosporosis se estimó en un 10,6-17,3%.

El patrón endémico es la forma más frecuente de presentación de los abortos 

causados por neosporosis y se presenta en rebaños dónde el parásito se 

transmite, principalmente, de modo vertical entre generaciones sucesivas.  

Como ya se ha mencionado, la infección vertical es el principal modo de 

transmisión de Neospora caninum (Paré et al., 1996; Anderson et al., 1997; 

Schares et al., 1998; Davison et al., 1999b) y tiene una eficiencia del 50 al 95% 

(Paré et al., 1996; Schares et al., Davison et al., 1999b).

Las madres congénitamente infectadas permanecen en este estado de por vida 

y tienen hasta 7,4 veces más probabilidades de abortar que una vaca no 

infectada.  En los rebaños con aborto endémico, se ha observado una 

correlación clara entre la seropositividad de las madres y la progenie con una 

distribución de los animales seropositivos igual en los diferentes grupos de 

edad).  A su vez en este tipo de rebaños se han detectado anticuerpos de alta 

afinidad (Schares et al., 2002a), lo cual evidencia la existencia de una infección 

crónica.

1.1.5.3 Prevalencia

A partir del año 1991 la neosporosis es reconocida entre las causas 

importantes de aborto en bovinos en distintos países.  En regiones de Australia, 

EE.UU., Gran Bretaña, Holanda y Nueva Zelanda, el 21, 24, 34, 25 y 28 % 

respectivamente de los abortos analizados, fueron causados por esta 

enfermedad.  En ciertas regiones de California, EE.UU., se le atribuye 

responsabilidad de hasta el 42% de los abortos analizados.

Prevalencia en bovinos adultos

Los datos que se conocen sobre la prevalencia de la infección por 

Neospora caninum en el ganado bovino proceden principalmente de 
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estudios serológicos.  Los valores de seroprevalencia obtenidos son muy 

variados y muchas veces de difícil comparación.

Se observan diferencias en la prevalencia en función del país, región, 

técnica diagnóstica, punto de corte, tamaño de muestra seleccionado y 

características del muestreo (ganado de leche o carne, explotaciones con 

o sin antecedentes de patología abortiva).  Se ha observado que las tasas 

de seropositividad encontradas en explotaciones con causas de aborto 

son más elevadas que las observadas en aquellas sin problemas de este 

tipo.

Los primeros datos de seroprevalencia de la infección por Neospora 

caninum en el ganado bovino se obtuvieron en 1994 en Escocia (Trees et 

al., 1994).

Actualmente, existen numerosos estudios serológicos y la infección se ha 

descrito en casi todas las partes del mundo, obteniéndose tasas de 

prevalencia de rebaño e individual elevadas, tanto en ganado de aptitud 

láctea como cárnica.  Por el contrario, en los bovinos de carne, los datos 

sobre la prevalencia de la neosporosis son muy escasos.  (Dubey & 

Lindsay, 1996; Dubey, 2003).

Fetos bovinos abortados

Desde los primeros estudios que relacionaron la infección del ganado 

bovino por Neospora caninum con el aborto (Thilsted & Dubey, 1989; Barr 

et al., 1990; Barr et al., 1991a), se han llevado a cabo numerosas 

investigaciones conducentes a esclarecer la importancia de esta infección 

sobre el área reproductiva.

La neosporosis está considerada como una de las causas principales de 

aborto bovino en muchos países, atribuyéndosele entre el 2,7 y 42,5% de 
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los abortos.  Se ha observado que las tasas de prevalencia en fetos 

abortados son más elevadas en las explotaciones con antecedentes de 

neosporosis que en aquellas con problemas abortivos de etiología 

desconocida, encontrándose una asociación clara entre la seropositividad 

del rebaño y la presencia de abortos debidos a la infección (Dubey & 

Lindsay, 1996); (Paré et al., 1997; Davison et al.,).

Al igual que en los bovinos adultos, los resultados obtenidos varían en 

función del país, del origen de los fetos (fetos procedentes de estudios 

epidemiológicos, de explotaciones con o sin antecedente de aborto o 

remitidos para diagnóstico) y la metodología diagnóstica aplicada, por lo 

que los datos que se obtienen son de difícil comparación.  Una de las 

tasas de prevalencia más elevadas se ha observado en un brote 

epidémico de aborto en el que se diagnosticó la infección por Neospora 

caninum en un 77% de 226 fetos procedentes de 50 explotaciones y la 

más baja correspondió a un estudio realizado en Sudáfrica con un 

1,4%(Dubey & Lindsay, 1996).

En Europa, los estudios más recientes demuestran porcentajes de un 21-

29% en Suiza, un 21% en Francia y un 12,6% en Alemania.  En Inglaterra 

y País de Gales, Trees et al.  (1999) estimaron que Neospora caninum 

puede ser el responsable del 12,5% de los 6.000 abortos bovinos que 

tienen lugar anualmente.

1.1.5.4 Distribución Geográfica

La enfermedad está ampliamente distribuida informándose su presencia en 

varios continentes como: África, América, Eurasia y Oceanía.  Aunque la 

neosporosis fue descrita hace dos décadas atrás, los avances en el 

conocimiento han sido satisfactorios quedando por investigarse numerosos 

aspectos relacionados a la prevención y control.  También es motivo de 

investigación la frecuencia natural de la transmisión postnatal en el bovino o 
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existencia de otras especies de hábitos carnívoros que pudiesen comportarse 

como hospedadores definitivos de la enfermedad (Murray, R.D.  1991).

Por ser una enfermedad de carácter cosmopolita y según reportes de 

diferentes autores y de acuerdo a estudios ya realizados, en lo que se refiere al 

Ecuador; se sabe que Neospora canium está presente en las principales zonas 

lecheras de la sierra así como en las otras regiones; como fue reportado en 

estudios realizados en el cantón Mejía por M.  Ortiz (2002) el 30% de 

seropositivos en 1240 muestras y en la zona centro norte de la sierra E.F.  

Lozada (2004) con valor de 42% de animales seropositivos a Neospora 

caninum.

La infección por Neospora caninum en el ganado vacuno tiene amplia 

distribución a nivel mundial y los estudios epidemiológicos realizados muestran 

tasas de prevalencia elevadas, tanto individuales como de rebaño y tanto en 

sistemas de producción lecheros como de carne.

Actualmente, la neosporosis se considera como la principal causa de aborto en 

el ganado lechero de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Europa, Centro y Sur 

América y probablemente Asia (Dubey y Lindsay 1996, Dubey 1999).

En el Reino Unido, una estimación teórica atribuye a Neospora caninum 12,5% 

del número total de 6000 abortos bovinos ocurridos anualmente (Davison et al.  

1999a).

En España, un estudio reciente realizado por un grupo de investigación 

(Pereira-Bueno et al.  2003), muestra que hasta 38,8% de los fetos bovinos 

analizados -procedentes de Galicia, Asturias y Castilla-León- se consideraron 

infectados por Neospora caninum.

La frecuencia de infección fetal por Neospora canis es también elevada en 

otros países europeos como Suiza (21%), Francia (17-45%) y Holanda (17%).



23

1.1.6 Patogenia

La patogénesis exacta de esta enfermedad aún no se ha determinado 

(Stenlund, 2000; Maley et al., 2003) y hay evidencia que sugiere la existencia 

de una reactivación de la infección latente en vacas (Wouda et al., 1999; 

Stenlund, 2000). La mayoría de las terneras infectadas vía vertical nacen 

clínicamente sanas y sólo en un pequeño porcentaje, alrededor de 5%, ocurre 

muerte fetal (Williams et al., 2003; Maley et al, 2003; Piergili, 2003).

Aunque la patogenia de Neospora caninum en el bovino es parcialmente 

conocida, se cree que posterior a la ingestión de ooquistes, los esporozoítos 

liberados en la luz intestinal son capaces de atravesar la barrera intestinal y 

acceder a los tejidos vía el sistema linfático y sanguíneo.  En las células 

huésped infectadas, se inicia el proceso de multiplicación mediante 

endodiogenia pudiendo el parásito ocasionar daño celular con necrosis e 

inflamación, o formar quistes tisulares capaces de persistir durante toda la vida 

del animal.

Los bradizoítos alojados en los quistes tisulares del SNC de una hembra bovina 

gestante pueden reactivarse bajo ciertas influencias hormonales e 

inmunológicas originando parasitemia (Sawada, M., Kondo, H.).

Luego de esta difusión hematógena, los taquizoítos atraviesan la placenta 

ocasionando, de acuerdo a la edad de gestación, la muerte del feto o el 

nacimiento de un ternero congénitamente infectado.  Aunque se ha estimado 

que transcurren 3 – 4 semanas entre la infección y el aborto (Blanchard P.C.  

1997), la finalización de la gestación puede concluir con el nacimiento de un 

ternero que en caso de ser hembra, transmitirá la enfermedad a su 

descendencia o tendrá riesgo de abortar.

Los diferentes estudios realizados se han llevado a cabo tanto en infecciones 

naturales y experimentales en la especie bovina.
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A pesar de que en los últimos años se ha avanzado de forma considerable en 

su conocimiento, diversos aspectos permanecen todavía sin dilucidar.

1.1.6.1 Infección Aguda

Los taquizoítos son las formas de multiplicación rápida del parásito y los 

responsables de la fase aguda de la infección.  Se multiplican intracelularmente 

en muchos tipos de células, mostrando mayor tropismo por las del Sistema 

Nervioso Central (SNC), de la placenta, células musculares esqueléticas, 

cardíacas y células endoteliales (Dubey & Lindsay, 1996).

La patogénesis de la neosporosis depende del equilibrio entre la capacidad del 

taquizoíto para penetrar y multiplicarse en las células y la habilidad del 

hospedador para inhibir la proliferación del parásito.  La multiplicación 

intracelular del parásito causa la destrucción tisular y la aparición de focos de 

necrosis.

Como consecuencia de este daño, se produce una reacción inflamatoria, dando 

lugar a la infiltración del tejido lesionado con células inflamatorias, 

principalmente mononucleadas.  En los bovinos adultos, el aborto es el único 

signo clínico observado en las hembras gestantes en la fase aguda de la 

infección.  La muerte del feto podría producirse como consecuencia de las 

lesiones placentarias o fetales.

Durante la parasitemia, los taquizoítos llegarían a la placenta causando la 

destrucción, necrosis e inflamación del tejido, tanto materno como fetal (Barr et 

al., 1994).  Una vez en la placenta, los taquizoítos colonizarían el feto, donde 

se ha observado la presencia de lesiones, principalmente en el cerebro, 

corazón e hígado y con menor frecuencia en los pulmones, riñones y 

membranas fetales (Dubey & Lindsay, 1996).
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En los terneros congénitamente infectados, las lesiones localizadas en los 

músculos y en el sistema nervioso serían las responsables de los síntomas 

neurológicos y neuromusculares observados ocasionalmente.  En el animal 

adulto sólo se ha observado experimentalmente una respuesta febril y un 

aumento del tamaño de los ganglios linfáticos a los pocos días de la 

inoculación del parásito.  (Dubey et al., 1990a; Barr et al., 1991)

Los mecanismos de adhesión y penetración del parásito en la célula han sido 

ampliamente estudiados en T.  gondii.  En el caso de Neospora caninum, en los 

escasos estudios realizados sobre la invasión celular, se ha observado la 

implicación de una serie de receptores de superficie y proteínas del taquizoíto 

secretadas por los micronemas, las roptrias y los gránulos densos.

Durante la invasión celular, el taquizoíto se reorienta y su extremo apical 

contacta con el plasmalema de la célula.  En este primer contacto están 

involucrados antígenos inmunodominantes de superficie, como el NcSRS2, por 

parte del parásito y residuos de condroitín sulfato por parte de la superficie de 

la célula hospedadora.  (Dubey et al., 1990).

En la fase de penetración, el conoide emerge, la membrana de la célula 

comienza a invaginarse y se secretan a su interior una serie de enzimas 

proteolíticas como las de tipo aspartil, junto con proteínas de adhesión

secretadas por los micronemas.

Estas últimas ayudarían a formar una zona de unión móvil entre la membrana 

externa del parásito y el plasmalema de la célula, la cual se desplaza hacia la 

parte posterior del taquizoíto, impulsándolo al interior de la célula.  De esta 

forma, el taquizoíto quedaría englobado en la vacuola parasitófora, formada 

conjuntamente por la célula hospedadora y el parásito En cultivo celular se ha 

observado que a los 45-60 minutos post infección -PI-, finaliza la invasión 

celular y comienza la endodiogenia, apareciendo la primera generación de 

zoítos a las 8-10 horas PI).
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A las 36 horas PI, se observan células infectadas con más de 10 taquizoítos 

incluidos en el interior de una vacuola parasitófora bien desarrollada.

Seguidamente, el número de taquizoítos se multiplica exponencialmente 

pudiendo observarse más de 100 en una misma célula a los 4 días PI.  El 

efecto citopático en los cultivos celulares en monocapa comienza a aparecer a 

los 3 días PI, y a los 4-6 días PI se observa la destrucción total de las células 

infectadas.  La adhesión de los taquizoítos a las células Vero aumenta con un 

período de incubación corto (10 min.) a 37°C y se ha relacionado con la 

secreción de proteínas de micronemas como la NcMIC3.  Si los taquizoítos en 

el cultivo celular no penetran en la célula hospedadora, dejan de ser infectivos 

a las pocas horas PI.

Por otra parte, la presencia de agentes como el interferón- -

de necrosis tumoral- - a la 

adhesión e invasión celular ya que inhiben la multiplicación intracelular del 

parásito.

1.1.6.2 Infección Crónica y Reactivación

Con el desarrollo de la inmunidad, los taquizoítos se transforman en bradizoítos 

(fase de multiplicación lenta) formando los quistes tisulares localizados en el 

SNC.  Este estadio es el que se mantiene durante la fase crónica de la 

infección.  Los quistes con bradizoítos no ocasionan una acción patógena 

destacada, por lo que el animal no desarrolla ninguna sintomatología.  Sin 

embargo, los factores que provocan un estado de inmunodepresión en el 

animal podrían desencadenar la reactivación de la infección.

En estos casos, los bradizoítos se liberarían de los quistes transformándose en 

taquizoítos y se desarrollaría de nuevo la fase aguda de la infección.
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Una de las posibles explicaciones de la reactivación durante la gestación, 

vendría dada por el efecto inhibitorio de la progesterona sobre la producción del 

óxido nítrico (NO), del factor de necrosis tumoral - ón de las 

células asesinas (NK) y el estímulo de un tipo de respuesta celular Th2).  Esta 

situación tiene importantes repercusiones sobre la respuesta inmune del 

animal.

En infecciones experimentales en vacas gestantes se ha observado al principio 

y al final de la gestación un aumento de la respuesta inmune celular y una 

disminución a mitad de la gestación, lo que podría favorecer la reactivación y 

multiplicación del parásito en este periodo.  Este patrón podría relacionarse con 

el aumento de los niveles de progesterona producidos en las vacas desde el 

principio a la mitad de la gestión y una disminución en las últimas semanas; 

(Dubey, 2003)

1.1.6.3 Patogenia del Aborto en el Ganado Bovino

Las consecuencias más importantes de la infección por Neospora caninum en

el ganado bovino son el aborto y el nacimiento de terneros congénitamente 

infectados.  La patogenia en las hembras gestantes es compleja y depende de 

múltiples factores todavía no muy bien conocidos.

Cualquiera que sea el origen de la infección en la vaca, sea por reactivación de 

una infección persistente o la ingestión de ooquistes esporulados, es razonable 

asumir que dicho proceso originaría una parasitemia y la consiguiente invasión 

del feto por el parásito.

No obstante, las consecuencias de la infección varían dependiendo del periodo 

de gestación en el que se produzca y, posiblemente, de la magnitud o duración 

de la parasitemia, de la eficacia de la respuesta inmune maternal y de las 

características del aislado infectante, si bien estos factores no se han definido 

claramente (; Dubey, 2003).
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1.1.6.4 Edad Gestacional e Inmuno Competencia del Feto

En relación con la edad gestacional e inmuno competencia del feto, se ha 

observado que desempeñan un destacado papel en la patogenia de la 

neosporosis.  Antes de los 100 días de gestación, el feto es incapaz de 

reconocer ningún patógeno; entre los días 100 y 150 comienza a desarrollar 

una respuesta inmune y después del día 150 el feto es progresivamente más 

inmuno competente; (Dubey, 2003).

Por tanto, debido a la inmadurez del sistema inmune, el feto es más vulnerable 

a la infección durante las fases tempranas de gestación produciéndose la 

muerte fetal.  En el segundo tercio de gestación, el feto comienza a desarrollar 

su sistema inmunitario.

Sin embargo, la mayoría de los abortos por neosporosis ocurren entre los 

meses quinto y séptimo de gestación, debido a que la respuesta inmune 

desarrollada es todavía rudimentaria e insuficiente para superar este proceso y 

la infección del feto durante el segundo tercio de gestación provoca su muerte 

o el nacimiento de animales congénitamente infectados.

Según avanza la gestación, la posibilidad de transmisión aumenta, 

consecuentemente, si la infección se produce en la última fase de la gestación 

ocurre el nacimiento de terneros congénitamente infectados (Barr., 2002; 

Dubey, 2003).

Los resultados obtenidos tanto en infecciones naturales como experimentales, 

han demostrado que la edad gestacional determina el desenlace de la 

infección.  En investigaciones realizadas en vacas con infección natural, Paré 

et al.  (1997) describieron un aumento en el título de anticuerpos en los meses 

6-7,5meses de gestación que podría estar relacionado con un mayor estímulo 

antigénico procedente de la multiplicación del parásito en el feto, estudiaron 

fluctuaciones de anticuerpos antes, durante y después del parto, observando 
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también un aumento en el título de anticuerpos 4-5 meses antes del parto, que 

disminuían dos meses después.

Por su parte, Quintanilla-Gonzalo et al.  (2000) estudiaron las fluctuaciones de 

anticuerpos durante la gestación en 32 vacas seropositivas, de las cuales sólo 

abortaron 10.  Se observó un incremento en el título de anticuerpos durante el 

segundo trimestre, más acusado en las vacas que abortaron, y durante el 

tercer tercio en las vacas que tuvieron terneros congénitamente infectados.

Posteriormente, se han realizado observaciones similares en vacas 

crónicamente infectadas, los valores de anticuerpos observados en estas 

alcanzaron niveles elevados, unos días antes de producirse la muerte fetal.

Las vacas que parieron terneros no infectados, no tuvieron fluctuaciones de 

anticuerpos durante la gestación.

Por otra parte, los resultados obtenidos en infecciones experimentales han 

demostrado que en función del período de gestación en el que se realice la 

inoculación del parásito, puede producirse la muerte fetal, el nacimiento de 

terneros con transmisión congénita o bien el de terneros no infectados.  El 

efecto de la infección antes del comienzo de la gestación ha sido poco 

estudiado y parece dar lugar al nacimiento de terneros no infectados.

Sin embargo la infección durante la primera fase de la gestación suele producir 

la muerte fetal; como ejemplo valga comentar que la inoculación de 6 vacas 

con taquizoítos por vía intravenosa (i.v) en el día 70 de gestación, causó la 

muerte de 5 fetos en la semana 13; (Dubey et al., 1992; Barr et al., 1994).

La inoculación de taquizoítos en el segundo tercio de gestación tiene 

consecuencias variables, produciéndose, en la mayoría de los casos, la 

infección del feto y no su muerte (Barr et al., 1994).  La inoculación en el último 

tercio ha dado lugar al nacimiento de terneros congénitamente infectados.
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1.1.6.5 Respuesta Inmune de la Madre

Se ha comprobado que las vacas infectadas persistentemente desarrollan una 

inmunidad natural protectiva contra una segunda exposición a Neospora 

caninum (Moore et al., 2005).  La principal respuesta inmune protectiva contra 

infecciones de parásitos intracelulares es la respuesta mediada por células 

(Anderson et al., 2000; Innes et al., 2002), asociada a linfocitos T helper tipo 1, 

los cuales estimulan la producción de interferón -

12) e IL-2 (Williams et al., 2003; Moore et al., 2005).  Pero, en las vacas 

gestantes se produce un ambiente inmunológico bastante particular (Anderson 

et al., 2000), generándose una disminución en este tipo de respuesta inmune 

entre los 4 y 6 meses de gestación, lo cual favorecería la multiplicación del 

parásito y por lo tanto, también la transmisión vertical en este período (Innes et 

al., 2001; McAllister y Latham, 2002).

En rebaños con neosporosis endémica, también se ha descrito que las vacas 

congénitamente infectadas tienen más posibilidades de abortar durante la 

primera gestación que en las sucesivas (Anderson et al., 1995; Dubey & 

Lindsay, 1996).  No obstante el nacimiento de terneros congénitamente 

infectados se produce a lo largo de la vida productiva del animal y es 

independendiente del número de parto (Björkman et al., 1996; Paré et al., 1996; 

Anderson et al., 1997; Schares et al., 1998).

Recientemente, se ha descrito que la infección experimental de vacas antes de 

la gestación provoca el desarrollo de una inmunidad que protege de la 

transmisión vertical por una segunda inoculación del parásito a mitad de 

gestación (Innes et al., 2001).  Asimismo, se ha visto que la inoculación 

sucesiva de taquizoítos en diferentes gestaciones sólo provoca la infección del 

feto en la primera inoculación (Ho et al., 1997b).  Dichas observaciones están 

en contradicción con lo observado en las infecciones naturales, donde la 

transmisión vertical puede llegar a tener una eficiencia del 95% y es el principal 
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modo de infección de Neospora caninum (Paré et al., 1996; Anderson et al., 

1997; Schares et al., 1998; Davison et al., 1999a, b).

Por el contrario, se ha demostrado experimentalmente que la inmunidad 

desarrollada en vacas naturalmente infectadas protege frente a una infección 

exógena (inoculación de taquizoítos) y el subsiguiente aborto.  Sin embargo 

esta inmunidad no protege frente a una recrudescencia de la infección crónica, 

produciéndose el aborto o el nacimiento de terneros congénitamente 

infectados.  Estos estudios demuestran que la infección experimental con 

taquizoítos no reproduce plenamente el proceso de forma natural y subraya la 

necesidad de profundizar más en el conocimiento de la patogenia en los 

bovinos con infección natural.

1.1.6.6 Respuesta Inmune del Feto

En el primer trimestre de la gestación el feto es incapaz de reconocer al 

patógeno, por lo cual es vulnerable a la infección con Neospora caninum y es 

bastante improbable que sobreviva.  En el segundo tercio de la gestación ya es 

capaz de montar una respuesta inmune rudimentaria, la que se evidencia por 

presencia de anticuerpos en el suero de fetos abortados.  Esta respuesta 

puede no ser suficiente ya que la mayoría de los abortos ocurre en este 

período.  Sin embargo, si la infección ocurre en el último tercio de la gestación 

el feto es capaz de sobrevivir y nacer infectado clínicamente sano (Buxton et 

al., 2002; Maley et al., 2003).

1.1.6.7 Antecedentes de Aborto

La infección por Neospora caninum es más frecuente en los rebaños con 

problemas de aborto que en las explotaciones sin antecedente de fallo 

reproductivo, observándose de este modo, tasas de seroprevalencia intra-

rebaño más elevadas.  Diferentes estudios han descrito una asociación 

significativa entre la presencia de la infección y el aborto, con un riesgo 2 a 3,5 
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veces superior en las vacas seropositivas que en las seronegativas (Paré et al., 

1997; Davison et al., 1999a).

No obstante, el riesgo de aborto parece disminuir en las gestaciones siguientes 

a dicho acontecimiento y sólo el 4-5% de los animales abortan en más de una 

ocasión (Dubey & Lindsay, 1996; Anderson et al., 1995), produciéndose en la 

mayoría de las ocasiones el nacimiento de terneros congénitamente infectados.

1.1.6.8 Infecciones Concomitantes y Factores Inmunodepresores

Otros agentes patógenos productores de aborto en el ganado bovino pueden 

coexistir con Neospora caninum provocando en esos casos que el aborto 

bovino sea un fenómeno multifactorial.  En los fetos bovinos abortados con 

infección por Neospora caninum también se han detectado la presencia de 

otros agentes que pueden ser causa de muerte fetal.  Se han identificado 

simultáneamente infecciones por el parásito y el virus de la diarrea vírica 

bovina (BVD) (Dubey et al., 1990;, 1992; Barr et al., 1994a;),, Salmonella dublin 

(McNamee et al., 1996), Leptospira hardjo (Otter et al., 1995), Bacillus 

licheniformis (Otter et al., 1995), Actinomyces pyogenes, T.  gondii y Pasterella 

hemolitica (Otter et al., 1995).

Asimismo, se ha sugerido que la inmunodepresión en el animal podría 

ocasionar la reactivación de la infección y el aborto o transmisión congénita.  

En este sentido, Björkman et al.  (2000) sugieren que la infección por el BVD 

originaría una inmunodepresión capaz de favorecer la acción de otros 

patógenos como Neospora caninum.

Sin embargo, otros investigadores no han encontrado una asociación clara 

entre ambas infecciones (Gottstein et al., 1998; Bartels et al., 1999; Davison et 

al., 1999a; Mainar-Jaime et al., 2001; Hässing & Gottstein, 2002).  Igualmente, 

la presencia de micotoxinas en el alimento, el estrés provocado por 

vacunaciones, las altas temperaturas y factores de la dieta entre otras causas, 
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se han propuesto como factores inmunodepresores que podrían estar 

involucrados en el desencadenamiento de la enfermedad.

1.1.7 Signos Clínicos e Histopatológicos

Las principales lesiones que se producen son en el SNC, donde se evidencia 

una encefalitis (Dubey, 2003) y a nivel de la placenta, donde se produce un 

proceso inflamatorio agudo con necrosis focal, lo cual afecta la interfase 

materno-fetal (Buxton et al., 2002; Maley et al., 2003).  Sin embargo, no está 

claro si el parásito provoca un daño primario en partes vitales del feto o si este 

daño primario es en la placenta (Stenlund, 2000).

Se ha descrito que mientras vacas seronegativas a la enfermedad, reciben 1.7 

dosis inseminantes para quedar preñadas, las vacas seropositivas necesitaron 

2.2 dosis de semen.

Así mismo, existen evidencias que vacas seroreactoras a Neospora caninum

son eliminadas anticipadamente por presentar un bajo desempeño 

reproductivo.  Recientemente se describió que tras la presentación de abortos 

a Neospora caninum en un hato de cría, el 22.2% de las vacas seropositivas y 

el 13.5% de sus hijas no se preñaron en el servicio natural siguiente.

Estos hallazgos sugieren que vacas seropositivas a Neospora caninum podrían 

resultar subfértiles.  El aborto puede producirse en pocas vacas o involucrar 

hasta el 30% de los animales en un hato.  Las vacas con anticuerpos a 

neospora tienen mayor riesgo de abortar que aquellas seronegativas al 

parásito.  El feto muerto en el útero puede ser reabsorbido, momificarse, o 

expulsarse con avanzado grado de autólisis.  Más comúnmente acontece el 

nacimiento del ternero clínicamente normal pero crónicamente infectado.

Aunque no es patognomónico, la momificación es un hallazgo frecuente 

habiéndose descrito en casos naturales y experimentales.  Los terneros 
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infectados en el útero pueden tener signos neurológicos y bajo peso al 

nacimiento.  El examen clínico puede revelar ataxia, disminución del reflejo 

parpebral o falta de sensibilidad propioceptiva, sin embargo son escasos los 

trabajos que describan esta presentación de la enfermedad en neonatos.

Eventualmente pueden presentarse anormalidades congénitas como exoftalmia 

o asimetría ocular.  Aunque estos signos van en perjuicio de la salud en los 

primeros días de vida del ternero, en un estudio, se cita mayor tasa de 

supervivencia hasta los 90 días de vida en terneros congénitamente infectados 

debido a la inmunidad cruzada con otros protozoos patógenos que actúan 

durante este período.  En vaconas seropositivas a Neospora caninum se ha 

observado menor producción láctea (1kg/día) durante su primera lactancia.

Las lesiones van a localizarse principalmente en el feto abortado y en la 

placenta.  Los animales adultos, aunque infectados, no manifiestan 

alteraciones lesionales evidentes.  Los fetos pueden aparecer totalmente 

autolíticos o momificados, siendo esta última presentación relativamente común 

en los abortos causados por este parásito.  En ocasiones, se observan, 

únicamente, restos del esqueleto óseo del feto ya que el resto de los tejidos 

pueden ser reabsorbidos en el útero.  La placenta suele ser eliminada con el 

feto abortado, sin que exista retención.

Las alteraciones macroscópicas son raras y se suelen presentar en la 

musculatura, tanto esquelética como cardiaca, en forma de pequeñas áreas 

blanquecinas que profundizan a la sección.  Microscópicamente, las 

alteraciones que aparecen en el feto son altamente específicas de esta 

infección, siendo el estudio histopatológico de los fetos abortados uno de los 

principales métodos de diagnóstico.  Estas lesiones, como ya se ha señalado, 

van a tener una naturaleza inflamatoria y degenerativa (focos de necrosis) y, 

virtualmente, pueden aparecer en cualquier órgano o tejido fetal, aunque por 

frecuencia de aparición destacan el SNC, el corazón, el músculo esquelético y 

el hígado.  En otros órganos como el riñón, el pulmón, el páncreas o las 
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glándulas adrenales también se han encontrado lesiones asociadas a esta 

parasitosis (Barr et al., 1991b).

En el SNC, este parásito invade de forma activa neuronas y astrocitos, por lo 

que provoca trastornos neuromusculares graves por destrucción de las células 

nerviosas, incluyendo nervios craneales y espinales y afectando a la 

transmisión del impulso nervioso.  La lesión más característica es una 

encefalomielitis no purulenta y de distribución multifocal.  Esta lesión se 

caracteriza por la presencia de uno o varios focos de necrosis que, 

ocasionalmente, muestran hemorragias o áreas de mineralización(Dubey &de 

Lahunta, 1993).

Rodeando a estos focos se localiza un infiltrado inflamatorio formado por 

macrófagos, linfocitos y células plasmáticas y áreas de gliosis, con proliferación 

de la microglía y de los astrocitos.  Ocasionalmente, se ha observado alrededor 

de los quistes tisulares la formación de granulomas y bradizoítos en 

degeneración lo que indica que algunos quistes tisulares se rompen y la 

reacción del hospedador produce focos de inflamación (Dubey et al., 1990).  

Esporádicamente, pueden apreciarse manguitos perivasculares de células 

mononucleares alrededor de estas lesiones.

En el corazón, la alteración típica es una miocarditis que puede variar desde 

focal a difusa y está constituida por macrófagos, linfocitos y células plasmáticas 

en menor número que se localizan entre las fibras musculares que pueden 

mostrar signos de degeneración e incluso necrosis con posterior calcificación.

En el resto de órganos, aunque todos serían susceptibles de presentar 

lesiones, éstas aparecen con menos frecuencia.  El hígado presenta una 

hepatitis no purulenta caracterizada por una necrosis de los hepatocitos 

asociada a un infiltrado de macrófagos y linfocitos distribuidos de forma difusa, 

aunque más intensamente en los espacios porta (Barr et al., 1990).
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Con menor frecuencia, pueden detectarse infiltrados inflamatorios semejantes a 

los descritos en otros órganos como el pulmón -focales o difusos, el riñón 

localizado preferentemente en la cortical, el páncreas o la glándula adrenal.  En 

los ganglios linfáticos únicamente se observa una hiperplasia reactiva, con 

presencia de folículos linfoides prominentes.  Neospora caninum puede ser 

detectado casi exclusivamente en las lesiones del SNC y con menos frecuencia 

en el corazón.  En el resto de los órganos afectados es más difícil encontrar al 

parásito.

En muchas ocasiones, son necesarias secciones seriadas del tejido para poner

de manifiesto al agente, aún en presencia de lesiones evidentes.  Pueden 

aparecer taquizoítos asociados a las zonas de necrosis del SNC en número 

escaso y difícilmente identificable sin la ayuda de técnicas 

inmunohistoquímicas.  El parásito puede localizarse tanto en el neuropilo como 

en el interior del citoplasma de las neuronas.

Ocasionalmente, los taquizoítos se localizan asociados a los infiltrados 

inflamatorios y a las áreas de gliosis presentes en el encéfalo o formando 

grupos, sin pared que los delimite, en zonas donde no existe lesión.  Los 

quistes tisulares de Neospora caninum son menos frecuentes y aparecen en el 

tejido nervioso sin asociarse con la presencia de lesiones, aunque, 

excepcionalmente, pueden observarse en zonas de infiltrado inflamatorio.  

Recientemente Peters et al.  (2001a) han detectado quistes tisulares en tejido 

muscular de animales con infección natural.  Las técnicas 

inmunohistoquímicas, utilizando anticuerpos específicos frente a Neospora 

caninum son también de gran ayuda en la identificación de los quistes.

Aunque la infección subclínica parece ser bastante común, hasta el momento 

son pocos los casos clínicos de neosporosis que se han diagnosticado en 

terneros nacidos vivos de madres infectadas.  Las principales lesiones se van a 

localizar en el SNC.
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Macroscópicamente, pueden observarse áreas de hemólisis, con o sin 

hemorragia, semejantes a las descritas en los fetos abortados.  Estas lesiones 

se localizan sobre todo en la médula espinal, que también puede presentar 

malformaciones (Barr et al., 1991b).

Microscópicamente, se aprecia una encefalomielitis no purulenta, con necrosis 

moderada y presencia de macrófagos y células de Gitter, linfocitos, células 

plasmáticas y, ocasionalmente, eosinófilos.  Así mismo, se observan, 

frecuentemente, manguitos perivasculares, focos de gliosis, vacuolización del 

neuropilo y la degeneración walleriana de los axones con presencia de 

esferoides.  Estos fenómenos de tipo degenerativo e inflamatorio pueden 

localizarse también en las porciones extramedulares de los nervios espinales.

Diferentes partes de la musculatura pueden presentar atrofia, que junto con 

algunas deformaciones de las extremidades, serían consecuencia de las 

alteraciones nerviosas.  En estos terneros no es extraño observar taquizoítos y 

quistes parasitarios en los tejidos, tanto en el encéfalo como en la médula 

espinal, asociados a zonas lesionadas o no.  La cantidad de parásitos o la 

presencia de una u otra forma varía de un animal a otro en los casos descritos; 

(Barr et al., 1991b).

1.1.7.1 Signos Clínicos en Bovinos Adultos

En vacas adultas, el principal signo es el aborto desde los 3 meses de 

gestación, siendo más frecuente entre los 4 y 6 meses.  Los fetos pueden morir 

dentro del útero, ser expulsados, reabsorbidos, momificados, autolisados, 

mortinatos, nacer vivos pero enfermos o ser clínicamente sanos con infección 

crónica.  Lo anterior dependerá del momento en que la madre se ha infectado 

(Anderson et al., 2000; Dubey, 2003; Björkman, 2003), del tiempo en que se 

produce la reactivación de la infección crónica (Williams et al., 2003), de la 

magnitud de la parasitemia y de las características particulares de la cepa 

actuante (Buxton et al., 2002; Maley et al., 2003).  En la actualidad, aún no está 
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claro si la intensidad de los signos clínicos dependen de de la cepa de 

Neospora o de factores propios del hospedero (McAllister y Latham, 2002).

El aborto puede producirse tanto en vaconas como en vacas y, aunque no se 

ha diagnosticado en animales mayores de once años, se desconoce la 

existencia de relación entre la edad de los animales y su receptividad a la 

infección.

La fertilidad después del aborto no está afectada y los animales salen en celo 

normalmente.  Entre el 5 y el 6% de estos animales pueden abortar de nuevo, 

produciéndose la repetición del aborto durante la gestación siguiente o en otras 

posteriores (Anderson et al., 1995).

Como se ha señalado previamente, el aborto repetido por neosporosis en el 

mismo animal se produce en muy pocas ocasiones (menos del 5%), sin 

embargo, la transmisión repetida de la infección desde las madres infectadas a 

la descendencia es frecuente.  En los rebaños infectados por Neospora 

caninum, los abortos pueden producirse en cualquier época del año y 

presentarse de forma esporádica, endémica o en forma de brotes epidémicos, 

pero sin síntomas previos de enfermedad.

1.1.7.2 Signos Clínicos en Terneros

En terneros menores de 2 meses se describen signos como baja de peso o 

incapacidad para aumentar de peso.  Adicionalmente, pueden evidenciarse 

signos neurológicos como ataxia, disminución del reflejo patelar, pérdida de la 

propiocepción y flexión o hiperextensión de miembros anteriores y/o 

posteriores.  En algunos casos puede observarse exoftalmia o asimetría en los 

ojos (Dubey, 1999; Dubey, 2003).

La infección del feto no siempre provoca la muerte del mismo y, en ocasiones, 

se produce el nacimiento de terneros infectados congénitamente y con 
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sintomatología nerviosa, los cuales probablemente morirán a las cuatro 

semanas de vida (Dubey & Lindsay, 1996).

En estos animales que nacen vivos, los primeros signos clínicos aparecen, 

frecuentemente, a los 4- 5 días del parto o se retrasan hasta transcurridas 2 

semanas.  La casuística es reducida y estos animales suelen presentar 

problemas neuromusculares muy variables, desde incoordinación ligera hasta 

parálisis completa, debilidad y dificultad para levantarse.  Los miembros 

anteriores y/o posteriores están flexionados o hiperextendidos y el examen 

neurológico revela ataxia, disminución del reflejo palpebral y pérdida de 

coordinación.  En ocasiones hay exoftalmia, posición asimétrica de los ojos y 

otras deformaciones asociadas con la lesión de las células nerviosas 

embrionarias; (Barr et al., 1991b; Barr et al., 1993).

La gran variabilidad del cuadro clínico observada en los animales con 

neosporosis congénita está relacionada, probablemente, con la edad y el 

desarrollo del sistema inmune del feto en el momento de la infección y con la 

distribución de las lesiones en el SNC.

1.1.7.3 Los Abortos

Los abortos por Neospora, pueden ocurrir desde los 3 meses de gestación 

hasta su término.  También es posible que ocurran muertes embrionarias, lo 

que no ha sido demostrado apropiadamente.  Otra manifestación de la 

neosporosis es la momificación de los fetos que mueren durante etapas 

tempranas.  La fertilidad no es afectada después del aborto dado que 

generalmente no deja secuelas.  El 3-5 % de las vacas puede abortar a causa 

de neosporosis durante dos gestaciones consecutivas.  Los abortos pueden ser 

esporádicos (abortos enzoóticos) o pueden ocurrir en forma de "tormenta" en 

grupos de vacas (abortos epizoóticos).

En un hato donde la neosporosis es enzoótica, el riesgo relativo de aborto de 

las vacas infectadas duplica al de las vacas no infectadas.  Es frecuente 
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observar elevadas prevalencias (80-90%) de neosporosis en hatos con 

infección enzoótica.

Sin embargo un 20-25% de las vacas infectadas pueden abortar en un ciclo 

reproductivo. Neospora caninum tiene una eficiencia de hasta 95% para 

transmitiese por vía congénita, lo que se repite con frecuencia en los sucesivos 

partos de una vaca infectada.  Los niveles elevados de anticuerpos en vacas, 

durante el último tercio de la gestación, evitarían el aborto pero no la infección 

congénita.  Las vacas con infección crónica pueden tener sucesivos partos de 

crías con infección congénita o más de un aborto.  No se ha definido si los 

abortos ocurren a causa de reactivaciones de quistes tisulares o por nuevas 

reinfecciones.

La transmisión horizontal en ganaderías con abortos enzoóticos parece en 

general poco relevante, aunque esta forma de transmisión mantendría la 

infección en hatos donde la eliminación aleatoria de las vacas infectadas, 

permitiría que la neosporosis desapareciera.  Mediante la transmisión vertical, 

la enfermedad puede mantenerse en un hato durante años, aún en ausencia de 

los perros.  Existen en los hatos con infección enzoótica, familias de vacas que 

mantienen la enfermedad.

La forma epizoótica de la neosporosis, puede generar 10-15% de abortos en un 

período de pocas semanas.  La causa de los abortos epizoóticos estudiados no 

se determinó con certeza.  Podrían originarse en una fuente de infección 

común.  Por ejemplo el consumo de alimentos contaminados por ooquistes.  

Sin embargo también debería considerarse, que en grupos de vacas

infectadas, una causa predisponente común podría producir la reactivación de 

los quistes tisulares.

Las vaconas con infección congénita tienen un riesgo de aborto 3-7 mayor que 

las vacas seronegativas.  Las curvas de sobrevivencia de fetos de las 

primerizas muestran que los abortos relacionados a Neospora caninum

ocurrieron predominantemente entre los 90 y 180 días de gestación.
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1.1.8 Diagnóstico

En esta enfermedad es necesario distinguir entre la infección clínica y 

subclínica.  En general, si una vaca es positiva serológicamente a Neospora no

necesariamente implica que ésta sea la causa del aborto, sino que sólo es 

indicativo de que ha estado expuesta a Neospora canis.  Solamente el examen 

histopatológico del feto abortado permite el diagnóstico definitivo de

neosporosis.  Para establecer este diagnóstico, se considera una buena 

evidencia el hallar las lesiones características en el feto y, además, que 

Neospora caninum sea encontrada en dichas lesiones (Barr et al., 1997; 

Dubey, 1999; Anderson et al., 2000; Dubey, 2003).

Las posibles reacciones cruzadas con Toxoplasma gondii, Sarcocystis sp.  O

con otras especies apicomplexas se pueden evitar usando Anticuerpos 

Monoclonales (Dubey et al., 2002).

1.1.8.1 Pruebas Serológicas

La identificación de anticuerpos a Neospora caninum en un animal es indicativa 

de exposición al protozoo (Dubey, J.P., 1999b).  Diversas pruebas serológicas 

tales como: inmunofluorescencia indirecta (IFI), el enzima inmuno ensayo 

(ELISA) y la micro aglutinación (MA) han sido utilizadas para demostrar 

anticuerpos en el suero o en el fluido corporal de fetos.

1.1.8.2 Inmunofluorescencia Indirecta

La IFI preserva la morfología del parásito y detecta antígenos de membrana no 

existiendo reacción cruzada con Sarcocystis spp.  (50).  Para diluciones séricas 

de 1:25 a 1:640, la sensibilidad y especificidad de la prueba varía de 82.4 a 97 

% y 85.7 a 90 % respectivamente (Stärk K.D.C., and Müller N.  1998).  Sin 

embargo, se ha sugerido utilizar una dilución de 1:200 para maximizar la 

sensibilidad (Riechel, M.P. and Drake, J.M. 1996).  Un reciente trabajo 
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realizado por Venturini et al.  Describe la dificultad de encontrar sueros 

verdaderamente negativos mediante pruebas serológicas de IFI, MA y ELISA, 

proponiéndose una dilución sérica de 1:25 para demostrar la exposición a 

Neospora caninum.  En Nueva Zelanda, se utilizó un título de 1:400 para 

asociar la infección por Neospora caninum y el aborto.

La interpretación de un resultado serológico es difícil por la variación que los 

niveles de anticuerpos poseen en hembras bovinas gestantes congénitamente 

infectadas tendiendo a incrementarse en el último trimestre de la gestación y 

decreciendo después del parto o aborto.  En Inglaterra, otros investigadores 

aseguran que es dificultoso el diagnóstico de aborto por Neospora caninum

basado en un resultado serológico individual ya que encontraron altos títulos 

por IFI en 9/10 vacas abortadas pero también en 45/85 vacas que no tuvieron 

problemas reproductivos (Dannatt L, Guy F and Trees A J. 1995).

Una vaca gestante seropositiva tiene mayor riesgo de abortar, aunque también 

altos títulos podrían indicar protección fetal y que otros agentes estuviesen 

involucrados como causa de un eventual aborto.  El hallazgo de anticuerpos en 

el suero de un ternero sin mamar calostro, o en el líquido de cavidades de un 

feto abortado, indica infección con Neospora caninum.  En este mismo estudio, 

se encontró que el 50% (37/74) de los fetos abortados confirmados o 

presuntivos de ser causados por Neospora caninum, tenían un título de 1:80 

por IFI y sólo un feto fue positivo de 64 abortados por otras causas.

1.1.8.3 Enzimo Inmunoensayo (ELISA)

El ELISA ha sido ampliamente utilizado en el serodiagnóstico de la 

neosporosis.  La facilidad para procesar un gran número de muestras, la 

obtención de una sensibilidad y especificidad superiores a las obtenidas con la 

IFI, sumado a la falta de subjetividad cuando se debe emitir un resultado, 

hacen confiable a esta prueba (Paré, J., Thurmond, M.C. and Hietala, S.).  El 

título de corte o el valor de observancia asignado a una prueba es motivo de 
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controversia ya que depende de factores tales como composición del antígeno, 

anticuerpos identificados y de los conjugados utilizados (Dubey, J.P., Jenkins, 

M.C., Adams D.S., McAllister, M.M.).  Un determinado título o valor de corte 

debería ajustarse a cada circunstancia o situación epidemiológica.

1.1.8.4 Microaglutinación

La microaglutinación es una prueba serológica relevante en el diagnóstico de la 

neosporosis.  No requiere conjugados de difícil adquisición y permite analizar 

sueros de varias especies simultáneamente.

Tiene alta repetibilidad entre operarios, es barata, de fácil lectura, utiliza poco 

equipamiento y materiales (Romand, S., Thulliez, P., Dubey, J. P. 1998).

1.1.8.5 Reacción en Cadena de la Polimerasa

La técnica PCR ha permitido un gran avance en el diagnóstico de las 

enfermedades infecciosas por ser extremadamente sensible y específica.  En el 

diagnóstico de la neosporosis bovina, su impacto ha sido notable permitiendo 

esclarecer ciertos aspectos epidemiológicos.  (Thurmond & Hietala 1996).

1.1.8.6 Aislamiento

El primer aislamiento de Neospora caninum fue logrado a partir de material del 

SNC obtenido de un perro infectado (Dubey, J.P., Carpenter, J.L.).  

Posteriormente se reporta en California por primera vez un aislamiento a partir

de un feto bovino abortado.  Luego se lograron otros aislamientos en California, 

Suecia, Japón y recientemente, en el Reino Unido e Italia (Magnino, S., Vigo, 

P.G.).  Así mismo, se ha aislado Neospora caninum del SNC perteneciente a 

una vaca adulta infectada naturalmente que abortó por dicho protozoo 

(Sawada, M., Kondo, H.).  El aislamiento en cultivos celulares a partir de fetos 

bovinos es dificultoso debido a la severa autolisis de las células del 



44

hospedador, el bajo número de parásitos presentes y a la alta probabilidad de 

contaminación.

1.1.8.7 Serología Fetal

La serología fetal puede ser útil para el diagnóstico de infección congénita y 

abortos, junto a las demás pruebas.  Sin embargo por la gran frecuencia de 

nacimientos de terneros normales pero con infección congénita, los resultados 

deben interpretarse con precaución.

La ausencia de anticuerpos en fetos infectados puede deberse a la falta de 

inmunocompetencia (<5 meses de edad), autolisis de inmunoglobulinas o 

muerte antes de producir las mismas.

Sin embargo también importa en este caso, la abundancia de lesiones y/o 

parásitos.  La sola presencia del parásito en cortes de tejidos tampoco significa 

que haya sido la causa del aborto, porque un elevado porcentaje de terneros 

con infección congénita desarrollan normalmente.

1.1.8.8 Serología Maternal

El diagnóstico de la infección por Neospora caninum en las vacas, se basa en 

el análisis del suero sanguíneo para detectar la presencia de anticuerpos 

específicos (técnicas indirectas).  Estas pruebas son valiosas para el 

diagnóstico de hatos pero menos útiles para el diagnóstico individual, como en 

los casos de aborto.  El hallazgo de anticuerpos contra Neospora caninum en

vacas que abortaron no confirma que la neosporosis haya sido la causa.  En 

ganaderías donde la neosporosis es enzoótica, vacas que paren normalmente 

pueden ser reactoras positivas.

Es recomendable analizar simultáneamente suero de vacas con y sin 

antecedentes de aborto, para comparar además de la presencia de anticuerpos 

sino también el nivel de los mismos.
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En la mayoría de los casos, los títulos son mayores en vacas que abortaron por 

Neospora.  Esto último es más significativo en los casos de los abortos 

epizoóticos.  La respuesta serológica difiere entre ganaderías con abortos 

enzoóticos y las ganaderías con abortos epizoóticos.

1.1.8.9 Diagnostico Diferencial

Debido a las múltiples causas infecciosas o no infecciosas que producen aborto 

en bovinos, el diagnóstico diferencial de un aborto no es fácil, y es así como en 

la literatura es frecuente encontrar que en países desarrollados, menos del 50 

% de fetos analizados, terminan con un diagnóstico final específico.

Para hablar sólo de las causas infecciosas de abortos en nuestro medio, 

Neosporosis debe ser diferenciada de enfermedades como Diarrea Viral 

Bovina, Rinotraqueitis Bovina Infecciosa (IBR) Leptospirosis y Brucelosis.  En 

Neosporosis, como en todas las otras enfermedades, el estudio del feto es una 

herramienta muy importante ya que en esta enfermedad se observan lesiones 

histopatológicas en corazón, cerebro o músculos, tejidos sobre los cuales se 

pueden realizar pruebas de Inmunohistoquímica o de PCR; metodologías que 

sólo en este momento están en proceso de implementación en el país.

La única herramienta disponible actualmente para el diagnóstico, es la prueba 

de ELISA que tiene la capacidad de detectar anticuerpos, producto de la 

infestación del parásito, pero con el inconveniente que no todo animal que es 

positivo a la prueba necesariamente abortará o ha abortado por Neospora.  Sin 

embargo es una ayuda muy importante cuando se analizan los resultados 

serológicos de un número plural de animales de una finca y se comparan con 

los obtenidos para otras enfermedades.

En el Laboratorio Médico Veterinario LIVEX del Ecuador.  Donde llegan 

muestras de hatos con problemas reproductivos, para examen de Brucella, 

Leptospira, IBR y Diarrea Viral, se encuentra que 1 de cada 4 fincas, terminan 

sin una orientación diagnóstica hacia una o más de dichas enfermedades.
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Pero desde el momento en que se implementó el diagnóstico de Neospora, la 

eficiencia en la identificación de la causa del problema, ha aumentado 

considerablemente.  Cuando se examinaron 47 sueros de animales 

provenientes de aquellas fincas donde no había sido posible hacer un 

diagnóstico se encontró que el 57% de las muestras fueron positivas a 

Neospora caninum por la metodología de ELISA.  Durante el año 2009 

analizaron 200 sueros de animales con problemas reproductivos y el 39 % 

fueron positivos a Neospora.

Analizando la información de estos sueros se observa una mayor prevalencia 

serológica en las ganaderías especializadas de leche comparativamente con la 

ganadería de carne o doble propósito de clima cálido.  También se observa un 

mayor número de animales positivos en aquellas fincas donde se había 

diagnosticado alguna enfermedad viral como IBR, o DVB y se había 

implementado el programa de vacunación correspondiente, sin obtener una 

reducción significativa de los problemas reproductivos.

Se han encontrado fincas donde la única enfermedad reconocida 

serológicamente es Neosporosis.  Todo esto, más las características 

epidemiológicas del microorganismo que ha sido reportado prácticamente en 

todo el mundo, son argumentos que nos hacen pensar que la Neosporosis, 

está afectando a los bovinos en el medio ecuatoriano produciendo trastornos 

reproductivos.

Es necesario investigar más a fondo cual es su real participación e impacto en 

los distintos sistemas de explotación bovina.

1.1.9 Tratamiento y Control

1.1.9.1 Tratamiento

Existe información acerca de la sensibilidad “in vitro” de Neospora caninum a

ciertos antimicrobianos.  Sin embargo, la administración de monensina a razón 
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de 40-120 mg/cabeza/día no resultó efectiva en bovinos naturalmente 

infectados con Neospora caninum.  Actualmente no existe tratamiento en los 

bovinos que los libere de la enfermedad.

La neosporosis neonatal canina caracterizada por paresias y parálisis del tren 

posterior, puede ser tratada con clindamycina oral en dosis de 12.5 a 18.5 

mg/kg p.v. suministrada dos veces por día durante 2 a 4 semanas. También 

resulta eficaz la combinación de pyrimethamina y sulfonamidas en dosis de 

0.25 a 0.5 y 30 mg/kg p.v., respectivamente cada 12 horas en forma oral 

durante 4 semanas.

1.1.9.2 Recomendaciones en Caninos

Restringir el empleo de perros al máximo manteniéndolos alojados en 

forma aislada en lugares con cerco para impedir la difusión de sus heces 

a los potreros donde pasta el ganado.

Impedir el acceso de perros a lugares destinados al depósito de alimento 

para el ganado (depósitos de granos, galpones, silos, etc.) y pasturas.  

Impedir que los perros entren en contacto con el ganado.  Realizar el 

examen serológico de los perros dos veces por año a los fines de 

asegurarse su negatividad.

Evitar que los perros tomen contacto con material abortado (feto, 

placenta) y alimentarlos con carne bovina cocinada previamente.

1.1.9.3 Manejo de Hatos Lecheros

Identificación, aislamiento y serología de las vacas abortadas.

Realizar un muestreo de al menos el 10% de las vacas sanas, paridas y 

en ordeño, dos veces por año, a los fines de conocer el nivel de infección 

y el riesgo de abortos.
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Cuando la seroprevalencia de la enfermedad fuese baja, podrían 

eliminarse las vacas reaccionantes positivas, logrando así rápidamente un 

hato libre.  Sin embargo, deberá tenerse en cuenta que ante una nueva 

exposición desde el medio ambiente o mediante la introducción de 

animales, el estatus serológico del rodeo puede revertirse por lo que 

deberá realizarse en seguimiento serológico al menos una vez por año.

Trabajos seroepidemiológicos realizados en el exterior en hatos con alta 

prevalencia, la sola eliminación de la vaca positiva, no logró bajar la tasa 

de reinfección, de manera que esta única medida de control no es 

suficiente y quizás económicamente, impracticable.

Efectuar la reposición con terneras seronegativas.  Lo ideal es realizar el 

sangrado anterior a la ingesta de calostro para no retener y recriar una 

ternera que puede ser positiva.  Esta determinación es imprescindible en 

fincas con infección que quieran realizar el saneamiento.  Si esta 

recomendación no se puede realizar, se sugiere la serología de las 

terneras recriadas a los 5-6 meses de vida, cuando el efecto de la 

interferencia en la reacción serológica de los anticuerpos calostrales 

maternos ha desaparecido.  Las terneras positivas deberán destinarse a 

engorde y posterior faena.

Serología de todo bovino que ingrese al establecimiento, incluidos los 

animales importados en pie.

Correcta identificación de las vacas abortadas seropositivas y de las 

terneras que hayan nacido anteriormente de esas vacas, para no 

utilizarlas en la reposición.

Eliminar las vacas que abortan por segunda vez.
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Reconfirmar el mantenimiento de la preñez en el lote de vacas gestantes 

a los fines de detectar vacas abortadas o con mantenimiento de fetos 

momificados en el útero.

Utilizar hembras de reemplazo seronegativas para minimizar los riesgos 

de infección en el rodeo (propias y/o compradas).

Los establecimientos que realicen transferencia embrionaria deberán 

utilizar hembras receptoras con reacción seronegativa realizada dentro de 

los últimos 60 días.

Recuperar fetos abortados, momificados y placenta, enviarlos a centros 

reconocidos para efectuar la necropsia y análisis correspondientes.  De 

no ser posible eso evitar al máximo que estos fetos o placentas, sean 

ingeridas por caninos.

Realizar un estrecho seguimiento reproductivo del hato a fin de detectar 

vacas abortadas y detectar rápidamente las patologías post aborto que 

puedan limitar la fertilidad futura.

1.1.9.4 Control

Control de transmisión vertical

Controlar serológicamente a las hembras para reposición, tanto las 

nacidas en el hato, como a las adquiridas a otros ganaderos.

Dejar para reposición sólo terneras nacidas de vacas seronegativas.

Si se utiliza trasplante de embriones, comprobar que las receptoras sean 

seronegativas.
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Control de transmisión horizontal

Evitar el acceso de perros y otros carnívoros a los recintos ganaderos, 

especialmente a los almacenes de alimentos, para evitar la contaminación 

fecal.

Rápida eliminación de placentas, fetos abortados y animales muertos 

para evitar su ingestión por carnívoros.

Desinfección de los materiales contaminados por el aborto.

A los fines de implementar medidas de prevención para enfermedad, es 

que se mencionan en el presente trabajo, una serie de sugerencias en el 

manejo del huésped definitivo (perro) y del ganado bovino en sus 

diferentes categorías (vacas secas/ordeño, crianza/recría).

1.1.9.5 Impacto Económico

En el momento presente, la neosporosis bovina está considerada como una de 

las causas principales de aborto en muchos países por lo que sus 

repercusiones en la economía de la industria ganadera está fuera de toda 

duda.  Aunque no existen muchos estudios sobre las pérdidas reales en las 

explotaciones de bovino por neosporosis, cabe esperar que los avances 

producidos, recientemente, en el diagnóstico de la infección y la normalización 

de procedimientos diagnósticos adecuados permitirán cuantificar en un futuro 

inmediato el impacto de esta enfermedad en la industria lechera y cárnica.

En California, con 1,2 millones de cabezas de ganado lechero y una tasa de 

aborto del 12%, considerando que la infección por Neospora caninum es 

responsable de aproximadamente el 43% del total de abortos y que cada 

aborto supone una pérdida de entre 550 y 600 dólares americanos para la 

explotación, el costo económico de la neosporosis en el sector lechero se ha 

estimado en unos 34-35 millones de dólares anuales (Dubey, 1999a).
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En Australia, aproximadamente el 25% de los abortos diagnosticados son 

atribuidos a la infección por Neospora caninum y, por ello, la neosporosis está 

considerada como una de las causas más importantes de pérdidas 

económicas, tanto en la industria lechera como en el sector cárnico.

En las explotaciones lecheras infectadas las pérdidas anuales se estiman entre 

el 2 y el 5% y, en algunos casos, hasta el 20%.  Se calcula que la neosporosis 

supone alrededor de 25 y 85 millones de dólares australianos -unos 15 y 51 

millones de euros- de pérdida anual para los sectores lechero y de carne, 

respectivamente.  Existen pocos datos sobre la repercusión de la neosporosis 

bovina en la economía de la industria ganadera en los países europeos.  

(Dubey, 1999a).

En Holanda, (Dubey, 1999a); en un estudio sobre tres brotes de aborto por 

neosporosis diagnosticados en tres explotaciones lecheras entre 1992 y 1993 

estimaron unas pérdidas económicas de aproximadamente 586 dólares por 

cada una de las vacas abortadas.

Las pérdidas económicas originadas por la neosporosis están asociadas al fallo 

reproductivo.  Aunque el aborto se ha considerado como el efecto más adverso 

de la neosporosis también hay que tener en cuenta otros efectos negativos, 

tales como la disminución en la producción de leche en los animales 

seropositivos, el acortamiento de su vida productiva, la infertilidad asociada a 

mortalidad fetal y reabsorciones, la mortalidad neonatal y el nacimiento de 

terneros congénitamente infectados con o sin sintomatología clínica (Trees et 

al., 1999).

Por otra parte, en el análisis económico sobre los efectos de la infección por 

Neospora en una granja hay que añadir la disminución del valor de la 

reposición y el costo del sacrificio prematuro de los animales infectados.  Se 

calcula que el riesgo de aborto en los animales seropositivos es de 2 a 3 veces 

mayor al riesgo de aborto en los animales seronegativos en las explotaciones 
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con aborto endémico, pero puede ser mucho más alto en las explotaciones con 

brotes de aborto epidémico, siendo las hembras primíparas las que presentan 

una mayor probabilidad de abortar.

Además, la mortalidad fetal y las reabsorciones pueden conducir a una 

infertilidad permanente.  Por otra parte, el incremento del tiempo parto-

inseminación fértil supone un aumento del intervalo entre gestaciones con la 

consiguiente disminución en la producción lechera, debida en parte a la 

infección por Neospora y en parte a la disminución del número de lactaciones.

En este sentido, Thurmond & Hietala (1997b) han descrito en hembras 

seropositivas una disminución en la producción lechera del 4% en la primera 

lactación comparado con las hembras seronegativas.

En cuanto al sacrificio prematuro y selectivo de hembras seropositivas que 

presentan o no aborto, existen datos en la literatura sobre el posible costo 

económico derivado de su aplicación.  La productividad lechera aumenta con la 

edad, por lo cual el sacrificio realizado antes de la cuarta lactación conlleva una 

notable pérdida económica.

Además, en el estudio realizado por Thurmond & Hietala (1996) se describió 

una clara asociación entre la mayor probabilidad de sacrificio de las 

reproductoras seropositivas (1,6 veces) con respecto a las reproductoras 

seronegativas.  Por otra parte, si bien el sacrificio del ganado de reposición es 

una buena alternativa en el control de la transmisión vertical, esta medida 

supone un costo añadido a tener en cuenta, ya que el valor de la reproductora 

de reposición al sacrificio disminuye 2,5 veces.

En conclusión, hacer una comparación objetiva del impacto económico de la 

enfermedad entre diferentes países y sistemas de explotación es difícil.  

Aunque la neosporosis afecta tanto al ganado de leche como al de carne, la 

mayoría de los datos disponibles se refieren al sector lechero, donde el 
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nacimiento de un ternero y la producción de leche son los principales objetivos 

económicos.

En Ecuador, no se estiman datos de pérdidas causadas por Neospora 

caninum, puesto que todavía los estudios sobre este parasito no tienen la 

profundidad ni el conocimiento necesario para realizar esta estimación; a pesar 

de que en las ganaderías del centro y norte del país, los abortos por diferentes 

causas reproductivas causan grandes pérdidas económicas.  Aun queda un 

camino grande para delimitar que porcentaje de esas pérdidas es por Neospora 

caninum.
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CAPITULO II

2 EXAMEN DE ELISA

2.1 INTRODUCCIÓN

La técnica ELISA (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay) se basa en la 

detección de un antígeno inmovilizado sobre una fase sólida mediante 

anticuerpos que directa o indirectamente producen una reacción cuyo producto, 

por ejemplo un colorante, puede ser medido espectrofotométricamente.  Este 

principio tiene muchas de las propiedades de un inmunoensayo ideal: es 

versátil, robusto, simple en su realización, emplea reactivos económicos y 

consigue, mediante el uso de la fase sólida, de una separación fácil entre la 

fracción retenida y la fracción libre.

El ELISA ha sido ampliamente utilizado en el serodiagnóstico de la 

neosporosis.  La facilidad para procesar un gran número de muestras, la 

obtención de una sensibilidad y especificidad superiores a las obtenidas con la 

IFI, sumado a la falta de subjetividad cuando se debe emitir un resultado, 

hacen confiable a esta prueba (Paré, J., Thurmond, M.C.  and Hietala, S.  

1997).

En cuanto a generar reacciones cruzadas, mediante la utilización de antígenos 

solubles obtenidos por destrucción del parásito al congelar y descongelar, se 

comprueba que disminuye la específicidad de la prueba, resultando 

seropositivos a Neospora caninum terneros experimentalmente inoculados con 

Sarcocystis spp.  También, se ha detectado reacción cruzada entre Neospora 

caninum y Toxoplasma gondii (Uggla, A., Hilali, M., Lövgren, K. 1987).

Empleando extractos de proteínas a partir de taquizoítos que fueron incluidos 

en complejos inmunoestimuladores, se incrementó la especificidad del ELISA, 
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lográndose así, disminuir el número de proteínas intracelulares causantes de 

uniones inespecíficas o reacciones cruzadas (Paré, J., Thurmond, M.C. and 

Hietala, S. 1997).

Otros autores han descrito esta prueba a partir de taquizoítos formolados que 

preservan los antígenos de membrana impidiéndose la exposición de antígenos 

internos responsables de la reacción cruzada con otros Apicomplexa.

En animales experimental y naturalmente infectados, la avidez de la IgG tiende 

a incrementarse con el curso de la infección, describiéndose un elisa con 

inmunoestimuladores e incubación con urea que permite identificar animales 

crónica o recientemente infectados sobre la base de esta determinación.  

Mediante elisa en leche, fue demostrada la presencia de anticuerpos anti-

Neospora caninum lográndose un 95% de correlación al compararla con las 

muestras de suero (Paré, J., Thurmond, M.C. and Hietala, S. 1997).

2.1.1 Tipos de ELISA 1

El examen de ELISA presenta los siguientes tipos:

ELISA directo

ELISA Indirecto

ELISA Sándwich

ELISA Competitivo.

2.1.1.1 ELISA Directo

Consta de las siguientes etapas:

Fijación al soporte insoluble (“tapizado”) de antígenos específicos.  

Lavado para eliminar los antígenos fijados deficientemente o no fijados.

1 Ibídem. Paré, J., 1997
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Adición de anticuerpos marcados (“conjugados”) con una enzima; si los 

anticuerpos reaccionan con los antígenos, el complejo quedará 

solubilizado.

Lavado para eliminar los anticuerpos marcados que no hayan 

reaccionado.

Adición de un substrato sobre el que sea capaz de actuar la enzima 

marcadora.  Se puede parar la reacción si se desea.

Lectura visual o colorimétrica del producto final coloreado.

2.1.1.2 ELISA Indirecto

Consta de las siguientes etapas:

Fijación al soporte insoluble de antígenos específicos para los anticuerpos 

objeto de estudio.  Lavado para eliminar los antígenos fijados 

deficientemente o no fijados.

Adición del suero problema, de tal forma que sus anticuerpos 

reaccionarán específicamente con los antígenos fijados al soporte.  

Lavado para eliminar los anticuerpos marcados que no hayan 

reaccionado.

Adición de anti-anticuerpos conjugados con una enzima, los cuales 

reaccionan con los anticuerpos específicos añadidos en el paso anterior y 

que se encuentran fijados a los antígenos.  Lavado para eliminar los anti-

anticuerpos marcados que no hayan reaccionado.
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Adición de un substrato sobre el que sea capaz de actuar la enzima 

marcadora.  Se puede parar la reacción si se desea.

Lectura visual o colorimétrica del producto final coloreado.

2.1.1.3 ELISA Sándwich “HADAS”

Consta de las siguientes etapas:

Fijación al soporte insoluble de anticuerpos específicos del agente 

patógeno a detectar.  Lavado para eliminar los anticuerpos fijados 

deficientemente o no fijados.

Adición de la muestra problema (extracto vegetal, sangre, suero, plasma, 

etc.), de tal forma que si está presente el agente patógeno de diagnóstico 

(antígeno), reaccionará específicamente con los anticuerpos fijados al 

soporte.  Lavado para eliminar los antígenos que no hayan reaccionado y 

los restos de la muestra no fijados.

Adición de anticuerpos específicos del antígeno a detectar (deben tener 

un epítopo diferente de los anticuerpos con los que se han tapizado el 

soporte), los cuales reaccionan con los antígenos añadidos con la 

muestra problema y que se encuentran fijados a los anticuerpos.  Lavado 

para eliminar los anticuerpos que no hayan reaccionado.

Adición de anticuerpos conjugados con una enzima anti-anticuerpos 

empleados en el paso anterior.  Lavado para eliminar los anti-anticuerpos 

marcados que no hayan reaccionado.
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Adición de un substrato sobre el que sea capaz de actuar la enzima 

marcadora.  Se puede parar la reacción si se desea.

1.Lectura visual o colorimétrica del producto final coloreado.2

2.1.1.4 ELISA Competitivo

Consta de las siguientes etapas:

Fijación al soporte insoluble de anticuerpos específicos del agente 

patógeno a detectar.  Lavado para eliminar los anticuerpos fijados 

deficientemente o no fijados.

Adición en concentración conocida de una mezcla de antígenos del 

anticuerpo utilizado en el paso anterior, marcados con una enzima y 

antígenos desconocidos objeto de estudio.  Paralelamente, añadir 

únicamente antígenos del anticuerpo usado en el paso anterior, marcados 

con una enzima.  Lavar para eliminar los antígenos que no hayan 

reaccionado.

Adición de un substrato sobre el que sea capaz de actuar la enzima 

marcadora.  Se puede parar la reacción si se desea.

Lectura visual o colorimétrica del producto final coloreado de ambas 

pruebas y comparar los resultados.  Si las lecturas de ambas pruebas son 

análogas, el antígeno a estudio no tienen nada que ver con los 

anticuerpos empleados para tapizar el soporte.  Si hay diferencia en las 

lecturas de ambos pocillos, el antígeno objeto de estudio, está 

relacionado serológicamente con el anticuerpo empleado para tapizar el 

2 Ibídem. 
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soporte y la diferencia de densidad óptica, es proporcional a la 

concentración del antígeno problema en la muestra.3

2.1.2 Pasos Generales de un ELISA

1. Tapizado del pocillo con el antígeno o anticuerpo.

2. Adición de la muestra problema con la mezcla de antígenos o 

anticuerpos.

3. Unión del antígeno o anticuerpo específico al anticuerpo o antígeno 

tapizado en el pocillo.

4. Lavado del pocillo para eliminar el exceso de antígeno o anticuerpo no 

unido.

5. Adición del anticuerpo secundario marcado con la enzima.

6. Unión del anticuerpo secundario al antígeno o anticuerpo.

7. Lavado del pocillo para eliminar el exceso de enzima no unida.

8. Adición del substrato.

9. Unión del substrato a la enzima.

10. Desarrollo del color.4

3 Ibídem. 
4 Ibídem. 



60

2.1.3 Equipos para montar las muestras de ELISA

Pipetas P20, P100, P200 y P1000 para servir las muestras y los reactivos.

Baño de María o baño seco.

Agitador de placas

Lavador automático, pipeta Multicanal ó Distriman (repetidora)

Lector de tiras ó placa.

Opcionalmente un procesador automatizado de placas.
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CAPITULO III

3 MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 MATERIALES

Los materiales necesarios para realizar la investigación se detallan a 

continuación:

El estudio se realizó en 23 haciendas ganaderas lecheras del Cantón 

Tulcán.

Material de laboratorio para toma de muestras como: Vacutainers,

jeringas, tubos de ensayo y alcohol antiséptico.

Se necesitó muestras de sangre, de bovinos tomadas completamente al 

azar; considerando que sea una prueba representativa con el 10 % de la 

población de cada hato ganadero.

Uso de una maquina centrifugadora para la separación del suero, antes 

del envío al laboratorio de las muestras.

Termos refrigerados para el envío de los sueros hasta su destino final en 

el laboratorio LIVEXLAB del Ecuador, donde se realiza el análisis.

3.2 MÉTODOS

3.2.1 Procedimiento de Campo

En el procedimiento de campo se involucran varios tópicos importantes como 

son:
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Planificación: en la planificación se toma en cuenta la selección de las 

haciendas que se verán involucradas en la investigación, las rutas 

establecidas en el muestreo y los horarios en los que se va a realizar la 

toma de muestras en cada una de ellas.

Información al Ganadero del Tema de Investigación: para lo cual se 

recurrió a un tríptico; que informa sobre el tema de investigación a los 

propietarios de las fincas seleccionadas en este trabajo investigativo.

Selección de muestras: para lo cual es importante el uso de un 

cuestionario básico, del cual se obtiene información general del predio, en 

lo que tiene que ver a número de animales, número de hembras en edad 

reproductiva y lo que es muy importante el número de abortos existentes.  

Con estos datos se selecciona al 10 % de la población total de cabezas 

presentes en la propiedad.

Muestreo: extracción de muestras de sangre de los animales 

seleccionados, para posteriormente obtener suero sanguíneo que sirve 

como base para la investigación.

Transporte: de los sueros extraídos en condiciones de refrigeración desde 

las haciendas del cantón Tulcán hasta el laboratorio que se encuentra en 

la ciudad de Quito.

3.2.1.1 Toma de Muestras

En la toma de muestras es importante seguir recomendaciones básicas, para 

evitar daños a los animales sometidos a investigación.  Para lo cual se 

menciona lo siguiente:

Colectar las muestras sanguíneas extraídas de las venas o arterias 

caudales de los bovinos al azar, en cada una de las haciendas 

seleccionadas.
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Uso de tubos vacutainer, con su respectiva rotulación e identificación de 

la hacienda, propietario, número y nombre del animal en estudio.

Transporte de las muestras en refrigeración hasta el laboratorio.

3.2.1.2 Manejo de Muestras

Las muestras colectadas se las debe mantener en refrigeración y no 

expuestos a la luz solar.

Trasporte refrigerado.

Identificación de muestras así:

Nombre de Hacienda………..

Propietario…………………….

Número de arete……………..

Nombre del bovino…………..

3.2.2 Procedimiento de Laboratorio

Dentro de lo que se enmarca en el procedimiento de laboratorio, consta la 

prueba de ELISA como parte medular de este punto; prueba realizada por 

personal del Laboratorio LIVEXLAB de la ciudad de Quito Ecuador.  Tomando 

en cuenta todos los protocolos y estándares de procesamiento de muestras.

Una vez conocido los resultados de los sueros enviados es importante hacer 

revisión de cómo será el método para la interpretación de resultados obtenidos, 

los mismos que se detallan continuación.



64

3.2.2.1 Validación de la prueba de ELISA

Los resultados se interpretan como negativos, cuando presentan una 

densidad óptica comprendida entre 0.30 y <2.50.  % de la inhibición.

Los resultados positivos se interpretan con una densidad óptica de 

de la inhibición.

3.2.2.2 Cálculos

Calculando del porcentaje de inhibición (%I):

3.2.2.3 Interpretación de los Resultados

%I 100 - [(Muestra O.D.  x 100) (O.D Control Negativo.)

% I = Porcentaje de inhibición

Muestra O.D. = Valor de la densidad óptica

Control Negativo = Valor de la densidad óptica negativa estándar.

Si una muestra de la prueba produce 

que el resultado es positivo

Si una muestra de la prueba produce < 30% la inhibición significa que es 

negativo
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CAPITULO IV

4 EXPOSICIÓN DE RESULTADOS

En la presente investigación realizada en las ganaderías lecheras del cantón 

Tulcán, se ha determinado que en 22 de las 23 haciendas en estudio se ha 

encontrado la presencia de Neospora caninum.

Los análisis se los realizó en 23 haciendas ganaderas del cantón Tulcán, con 

un total de 182 muestras de sangre.

Las muestras analizadas correspondían al 10% del total de la población bovina 

existente en cada predio; muestra que se la realizó en los ejemplares del sexo 

hembra completamente al azar.

En el (Cuadro 4.1) se exponen en forma detallada los resultados 

correspondientes a cada hacienda ganadera, con sus respectivos porcentajes 

de incidencia.

Estos hallazgos se resumen de la siguiente manera, considerando que fueron 

23 los hatos de estudio, (Cuadro 4.3) se muestra que en 2 de ellos existe un 

100% de muestras positivas, en 1 existe un porcentaje que va del 81 al 90 %, 

en 7 existe un porcentaje del 61 al 80%, en 5 están comprendido un 41 a 60 %, 

en 3 un 21 a 40% y en 4 hatos tienen un porcentaje comprendido entre el 0 al 

20 %.  Dando un total de 22 haciendas que resultaron positivas al análisis; 

quedando excluida únicamente 1 hato que presento un 0% de muestras 

positivas.

Si hacemos un análisis en relación al número total de muestras en estudio (ver 

Cuadro 4.2) se encuentra que existe un porcentaje del 51.64 % de animales 

positivos a Neospora caninum, de una población de más o menos 1711 de las 
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23 haciendas ganaderas más representativas del cantón Tulcán., dejando 

únicamente el 48,35 % de animales negativos, lo que amerita un estudio mayor 

y profundo que se deja a iniciativa de cada ganadero para que amplíe el radio 

de estudio.

En cuanto al número de abortos presentados en los 23 hatos lecheros tomados

en cuenta para el estudio (Cuadro 4.4) tenemos que de un total de 1711 

animales presentes en las 23 haciendas ganaderas apenas se registran 2 

abortos correspondientes al 0.11% del total poblacional.

Cuadro 4.1 Resultados Finales de Neospora Caninum detallado por cada Hacienda
Ganadera del Cantón Tulcán en el Año 2010 (Datos de la muestra)

Hacienda No. Animales No. Muestras Positivos % Negativos % Abortos

A 62 6 0 0 6 100 0

B 41 4 1 25,00 3 75,00 0

C 65 6 4 66,66 2 33.33 0

D 97 10 2 20,00 8 80,00 1

E 51 5 3 60,00 2 40.00 0

F 25 3 3 100,00 0 00,00 0

G 31 3 2 66,66 1 33,33 1

H 45 5 4 80,00 1 20,00 0

I 26 3 1 33,30 2 66.60 0

J 79 8 6 75,00 2 25,00 0

K 91 9 8 88,88 1 11,11 0

L 42 5 2 80,00 3 20,00 0

M 45 5 4 80,00 1 20,00 0

N 22 3 3 100,00 0 00,00 0

O 90 10 6 60,00 4 40,00 0

P 95 10 6 60,00 4 40,00 0

Q 145 19 11 57,89 8 42,11 0

R 165 17 13 76,40 4 23,60 0

S 136 15 9 60,00 6 40,00 0

T 97 10 2 20,00 8 80,00 0

U 95 10 1 10,00 9 90,00 0

V 98 10 3 30,00 7 70,00 0

W 68 6 1 17,00 5 83,00 0

TOTAL 1711 182 94 51,64 88 48,35 2 (0.11%)

Fuente: El Autor (2011)
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Cuadro 4.2 Cuadro de resultados de las muestras finales con sus
respectivos porcentajes de incidencia

MUESTRAS PORCENTAJE

POSITIVAS 94 51.64%

NEGATIVAS 88 48.35%

TOTAL 182 100%

Fuente: El Autor (2011)

INTERPRETACIÓN GRÁFICA

Fuente: El Autor (2011)

Gráfico 1:

Resultados finales del porcentaje de incidencia de Neospora caninum en las 

haciendas ganaderas más representativas del Cantón Tulcán en el año 2.010
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Cuadro 4.3 Resumen de muestras positivas por hacienda y sus porcentajes
en agrupación por frecuencia en el cantón Tulcán en el año 2.010

PORCENTAJE Nº HACIENDAS

0 – 20 4

21 – 40 3

41 – 60 5

61 – 80 7

81 – 90 1

100% 2

TOTAL 22

Fuente: El Autor (2011)

INTERPRETACIÓN GRÁFICA

Fuente: El Autor (2011)
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Cuadro 4.4 Interpretación de resultados del número de abortos
presentados en la investigación

Nº de Animales Nº de Abortos Porcentaje

1711 2 0.11

Fuente: El Autor (2011)

INTERPRETACIÓN GRÁFICA

1711 Animales

Fuente: El Autor (2011)

4.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Neosporosis bovina, enfermedad producida por un parásito intracelular 

denominado Neospora caninum, cuya trasmisión se produce por contacto con 

la especie canina y otros hospedadores naturales; causa un gran número de 

abortos y pérdidas económicas a nivel mundial.  (Dubey et al., 2003).  Aunque 

los resultados encontrados en los análisis serológicos son positivos en cada 

hato lechero, (de las 23 haciendas estudiadas, en 22 son seropositivas) en el 

área donde se realizó este estudio aparentemente el aborto no es prevalente y 

no sería la neosporosis su principal causa en los hatos ganaderos del cantón 

Tulcán.
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En cuanto al número de abortos presentados en cada hacienda, se encuentra 

un resultado que no concuerda con la descripción teórica de otras 

investigaciones realizadas en diferentes zonas lecheras a nivel mundial; 

(Murray, R.D.  1991) detalla que en todos los hatos investigados con 

prevalencias de más del 60% están presentes los abortos en un número 

elevado.  En la presente investigación, con una incidencia de 51.64% (Cuadro

4,4) solo informó un porcentaje de abortos, del 0.11%, en haciendas donde no 

se comprobó clínicamente abortos ni se muestró los supuestos animales 

abortados porque habían sido eliminados del hato.  (Cuadro 4.2).

A pesar de que el número de abortos en la zona estudiada es sumamente bajo, 

se demuestra según el análisis que la incidencia de Neospora caninum es alta, 

comprendida en un valor de 51.64% de resultados positivos a la enfermedad; lo 

que llevaría a pensar que en esta zona Neospora caninum se presenta de 

forma sub clínica, con patogenia no observable al diagnóstico de campo.  Este 

hecho estaría de acuerdo con los hallazgos de (Barr et al., 1997; Dubey, 1999; 

Anderson et al., 2000; Dubey, 2003).  Quienes manifiestan que los abortos 

pueden presentarse como reacción concomitante a otro tipo de patologías 

como DVB o IBR que también causan abortos en vacas de condición 

reproductiva, y que los valores serológicos encontrados no necesariamente 

indican que la vaca esté desarrollando neosporosis bovina, ya que esta prueba 

únicamente indica que la vaca estudiada y que reaccionó positivamente a la 

prueba; alguna vez estuvo en contacto con el parásito.

Para identificar si en realidad los abortos fueron causados por Neospora 

caninum, se debe aislar el parásito directamente de tejidos sean de placentas, 

de fetos abortados o directamente del animal infectado; procedimiento que 

difícilmente se lo realiza en el Ecuador.

En el caso de signos clínicos observados durante la investigación, en lo que 

tiene que ver al nacimiento de terneros con problemas de alguna índole; se 

constató que en ninguna de las haciendas investigadas se presentaron 
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problemas con las crías nacidas vivas de las vacas que en la prueba 

presentaron un resultado positivo a Neospora caninum, esto en contraposición 

a los hallazgos de (Dubey, 1999; Dubey, 2003), que manifiestan la presencia 

de signos como baja de peso, signos neurológicos, ataxia, disminución del 

reflejo patelar, exoftalmia o asimetría en los ojos.

Esto también dejaría una puerta abierta para identificar la forma de trasmisión 

de Neospora caninum en los diferentes hatos, y comprobar si la transmisión 

vertical tiene lugar o no.  Para lo que se debe realizar una investigación más 

profunda, dirigiendo el estudio hacia las crías de las vacas reactoras positivas; 

para, de esta manera, comprobar si las crías son portadoras o no de la 

enfermedad.

En cuanto a la transmisión horizontal de Neospora caninum, también será 

importante comprobar, con más estudios, el grado de implicación que tiene la 

presencia de perros en las propiedades; puesto que es el canino, el 

responsable directo de la diseminación horizontal del parasito, al completar el 

ciclo biológico; como lo manifiesta (McAllister et al., 1998; Dubey, 1999b) cuyos 

estudios se encaminaron a comprobar la implicación que tiene la presencia de 

caninos en los hatos infectados, y la forma en que estos trasmiten la 

enfermedad, principalmente por contacto con alimentos balanceados, 

defecación en los potreros donde pasta el ganado, ingestión de placentas, y 

contaminación del agua de bebida por parte del canino.  Este punto es muy 

importante como base complementaria de esta investigación, a fin de tener una 

idea más sólida para obtener una conclusión final en lo que se refiere a la 

forma de entrada del parásito.
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CAPITULO V

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

La investigación realizada en las principales ganaderías lecheras del cantón 

Tulcán de la provincia del Carchi con el análisis serológico de 182 muestras de 

23 haciendas correspondientes al 10% de la población bovina de cada una de 

ellas, arrojó las siguientes conclusiones:

Después de analizar 182 muestras de sangre, se concluye que en el 

cantón Tulcán existe la presencia de Neospora caninum.

Neospora caninum no está causando problemas significativos a nivel 

reproductivo en las haciendas del cantón; de igual manera, no tiene 

ninguna implicación en la presencia de signos clínicos en terneros 

nacidos de madres infectadas.

No está comprobado que el parásito sea el causante directa de abortos 

en el Cantón Tulcán, ya que el número de abortos presentados no tiene 

correlación con el margen de incidencia presente en la zona investigada.

Se acepta a nivel mundial que el examen de ELISA es una prueba de 

laboratorio confiable y segura; por lo tanto se puede concluir que las 23 

haciendas investigadas son portadoras de Neospora caninum, dando una 

pauta para extender la investigación.

En la zona de estudio existe desconocimiento total de la problemática 

planteada.  Neosporosis bovina no es conocida como enfermedad 

reproductiva por los ganaderos de la zona.
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No existe ninguna campaña que dé a conocer más acerca de este 

parásito; encaminando los estudios únicamente a enfermedades 

reproductivas tradicionales; por lo tanto el control de Neospora caninum

está en etapa inicial.

5.2 RECOMENDACIONES

habiendo comprobado la presencia de Neospora caninum en esta zona, 

se recomienda realizar estudios similares en otras regiones ganaderas del 

país, a fin de establecer la prevalencia real de la enfermedad, ya que no 

se cuenta con una base de datos que oriente al veterinario acerca del 

alcance de esta enfermedad.

Se recomienda a los organismos oficiales, gremiales y asociaciones de 

productores ganaderos, establecer un programa para el diagnóstico y 

control de la enfermedad Neosporosis bovina, mediante la 

estandarización del método de ELISA, como herramienta diagnóstica a fin 

de precautelar la salud animal y el desarrollo de las ganaderías lecheras 

del País.

Continuar con este tipo de investigaciones en las demás zonas de 

importancia lechera, no solo en vacas sino también hacer una 

investigación serológica a los caninos existentes en las propiedades; para 

determinar su implicación directa o indirecta en la diseminación de la 

enfermedad en cuestión.

Se recomienda revisar, actualizar y mejorar los registros reproductivos de 

las haciendas para una mayor información y una mejor discusión de las

posibles enfermedades abortivas en la zona.

En cuanto al posible contagio hacia los seres humanos; como lo señala 

en sus estudios (Bjerkås et al., 1994; Tranas et al., 1999).  El que 
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manifiesta que sea posible que este parásito sea subdiagnosticado como 

Toxoplasmosis, y que según (Dubey, 2003), se logro infectar 

experimentalmente a monos Rhesus.  es importante recomendar la 

realización de estudios en humanos, para descartar o confirmar la 

presencia de una zoonosis del parásito; lo que acarrearía de confirmarse 

esta hipótesis, grandes implicaciones en el manejo de la ganadería a nivel 

mundial.

Si en una ganadería de leche existen problemas de abortos, se 

recomienda la investigación profunda de la causa, mediante el empleo de 

un perfil reproductivo; de esta manera tendremos un panorama más claro 

para poder delimitar un programa de vacunación que impida la 

diseminación de una u otra enfermedad, y así poder contar con un hato 

libre de enfermedades reproductivas, que cuente con todos los 

estándares de calidad exigidos por el mercado tanto nacional como 

internacional.
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5.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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ANEXOS
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ANEXO 1

ENTREVISTA A GANADEROS DE LA ZONA
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ANEXO 2

TOMA DE MUESTRAS HACIENDA SELECCIONADA
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ANEXO 3

MUESTRA DE SUERO PARA ANÁLISIS
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ANEXO 4

EXAMEN DE ELISA
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ANEXO 5

COMPOSICIÓN DEL KIT USADO PARA EL EXAMEN DE ELISA
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ANEXO 6
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Señor ganadero conoce la 

Neospora Caninum?? 

también produce abortos!! 
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¿Que es la Neosporosis?

La Neosporosis es una enfermedad 
parasitaria provocada por el Neospora 
caninum, un protozoario identificado en los 
últimos años y que afecta a una gran variedad 
de animales entre ellos al ganado, 
provocando abortos

Transmisión

El Neospora caninum se transmite 
generalmente al ganado por el contacto con 
perros, aunque puede darse el caso de que 
una vaca lo transmita a su cría dentro del 
útero, la Neosporosis se ha convertido en los 
últimos años en la causa más importante de 
abortos en el ganado lechero.

Los perros se contaminan al ingerir tejidos 
infectados de animales salvajes o al consumir 
fetos abortados o placentas infectadas con la 
Neospora. Se conoce la importancia que en 
los ranchos ganaderos tienen los perros, pero 
en hatos donde se tengan problemas de 
abortos, estos animales deben de evitarse o 
por lo menos asegurarse de entrenarlos a que 
no excreten cerca de alimentos, silos o alguna 
fuente de alimento y en la medida de lo 
posible, que las excretas sean recogidas y
enterradas en un lugar seguro, ya que si se 
proporciona alimento contaminado a todo el 
hato, se disemina la enfermedad en forma 
muy rápida.

¿Como se diagnostica la Neosporosis?

Existen diversos métodos para el diagnostico de esta 
enfermedad, actualmente mediante ELISA (prueba de 
enzimas ligada a inmunoensayo) que es un 
procedimiento en el cual se prueba el suero de las 
vacas con problema buscando anticuerpos en contra de 
Neospora. Esta prueba tiene buena especificidad y 
sensibilidad, es de costo medio y esta diseñado para 
usarse como prueba filtro en hatos en donde se tenga 
problemas de aborto.

Sin embargo, el diagnostico definitivo de ésta 
enfermedad es el histológico, método que requiere un 
análisis profundo de las anormalidades que presenta el 
feto a través de la necropsia y posterior examen 
histológico. En fetos afectados el parásito microscópico
Neospora caninum se localiza en varios tejidos 
causando inflamación en diversos grados, los órganos
principalmente afectados son el cerebro y el corazón.

Acciones con las que se puede controlar la 
Neosporosis

Prevenga que los perros, coyotes y animales 
silvestres defequen en los alimentos 
almacenados.
o Cubra los silos con plástico.
o Mantenga cerradas las bodegas.

Mantenga un control de la población de perros 
en el rancho.
o Castre perros o perras que no vaya a 

utilizar para cría.
o Acuerde con sus vecinos que confinen 

sus perros a su casa o limites del rancho.
Revise frecuentemente las vacas, si abortan 
recoja el feto, evite que los perros ingieran fetos 
o placenta y mande al laboratorio muestras y si 
ya no es posible entiérrelos o quemelos.
Hable con sus proveedores de alimento en 
relación a programas de calidad y evalúe el 
nivel de riesgo de contaminación de alimento en 
las instalaciones de sus proveedores.
Si lleva a cabo estas acciones, considere como 
medidas de control el:
o Enviar a rastro vacas y vaquillas con 

anticuerpos a Neospora.
o Compre reemplazos con prueba negativa 

a Neospora.
En algunos casos considere la posibilidad de 
usar las vacunas comerciales disponibles en el 
mercado.
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ANEXO 7

ENCUESTA A GANADEROS DE LAS ZONA LECHERA DEL CANTÓN 

TULCÁN PROVINCIA DEL CARCHI.

Propietario:……………………………………………….

Hacienda…………………………………………………

Parroquia…………………………………………………

Teléfono…………………………………………………..

1.- ¿Tiene ganado lechero en su propiedad?

Si ……  No ………..

2.- ¿Cuantos animales en producción tiene usted por el momento?

3.- De los animales existentes ¿cuantos están en condición reproductiva? 

Detalle.

Vaconas preñadas………………………… Por preñar……………………………

Vacas Secas…………………………………

4.- ¿Cual es el promedio de producción lechera por día?

5.- ¿Durante el presente año a experimentado bajas en la producción lechera? 

¿De ser así a que factores le atribuye esta baja de producción?

6.- ¿Cuantos abortos se han presentado en la propiedad en los últimos años? 

7.- De existir abortos. ¿Se realizó una investigación de la causa de los 

mismos? 
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8.- ¿Conoce usted algo acerca de la Neosporosis bovina? 

9.- ¿Qué tipo de programa sanitario tiene su propiedad al momento?

10.- Le gustaría participar en una investigación acerca de el parasito Neospora 

caninum?
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ANEXO 8
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ANEXO 9

RESULTADOS DE LABORATORIO (LIVEXLAB)
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