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Resumen
El aborto bovino es una de las patologías con mayor importancia y gran prevalencia
en las ganaderías a nivel mundial, teniendo como agentes causales y siendo
producto de diferentes circunstancias entre las que están: Anaplasmosis,
Brucelosis, Campylobacteriosis, Diarrea Viral Bovina (DVB), Leptospirosis,
Neosporosis, aspectos nutricionales y algunas misceláneas como genética, estrés
calórico, aspectos sanitarios deficientes, manejo animal inadecuado, por lo que es
de gran importancia hacer énfasis en las estrategias del cuidado en las hembras y
su correcto manejo sanitario y reproductivo, siendo los parámetros de mayor
atención para poder obtener hatos altamente y eficazmente productivos, con bajos
índices en esta patología.
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Abstract
Bovine abortion is one of the diseases with greater importance and great
presentation, as well as prevalence in livestock worldwide, having as causal agents
and being the product of different circumstances among which are: Anaplasmosis,
Brucellosis, Campylobacteriosis, Bovine Viral Diarrhea ( DVB), Leptospirosis,
Neosporosis, nutritional aspects and some miscellaneous such as genetics, caloric
stress, poor health aspects, inadequate animal management, so it is of great
importance to emphasize the care strategies in females and their proper health and
reproductive management , being the parameters of greater attention to be able to
obtain herds highly and effectively productive, with low indexes in this pathology.
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1. Introducción
El aborto en la especie bovina es la principal causa de la baja en el crecimiento
económico y productivo de los ganaderos en diversas partes del mundo, este tiene
una etiología de gran diversidad, entre las que se encuentran no infecciosas e
infecciosas y determinar el correspondiente caso que lo esté generando no es fácil
a simple vista y se debe proceder a realizar variedad de pruebas diagnósticas,
Además, es altamente importante establecer la presencia de agentes infecciosos
como Neospora caninum, Brucella abortus, Diarrea Viral Bovina (DVB), Leptospira,
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algunos hemoparásitos, procesos nutricionales, como también micosis y en casos
poco comunes, aspectos genéticos en ciertos animales, que son a los que
principalmente se le atribuye esta patología de alta presentación; sin embargo, es
importante resaltar que el manejo inapropiado de los hatos contribuye a que el
aborto cada vez este en mayor proporción en la ganaderías. (Rivera G, 2001)
Definiendo el aborto, hace referencia a la pérdida del producto de la concepción
posterior a los 45 días de la comprobación de preñez, siendo el tiempo establecido
para el desarrollo embrionario y el inicio del periodo fetal, aunque la mayor cantidad
de perdida se dan entre los días 25 y 40 después de la fecundación, el aborto ha
tomado gran cantidad de fuerza en su prevalencia y evitarlo está resultando cada
vez más difícil, por este motivo, las estrategias van dirigidas a su prevención.
(Clothier & Anderson, 2016).
Las enfermedades de declaración obligatoria reportadas por la Organización
mundial de la salud animal (OIE) son; Anaplasmosis bovina, Campilobacteriosis
genital bovina y Diarrea viral bovina. (OIE, 2018).
Según el Instituto colombiano agropecuario (ICA), la Brucelosis es una zoonosis de
gran importancia para la salud pública y está en vía de erradicación del país. Una
estrategia para el objetivo de certificación de predios libres de Brucelosis es
establecer un muestreo en los bovinos. Las zonas con mayor numero de predios
autodeclaradas libres de Brucelosis bovina en el país son; Nariño con el 62%
equivalentes a (9.486) predios; Antioquia con el 17% equivalentes a (2.676) predios
y Cundinamarca con el 10% equivalentes (1.491) predios. (ICA, 2018).
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2. Marco Teórico
a. Anaplasmosis
Dentro de las patologías con gran repercusión en aborto esta la causada por
Anaplasma margínale, pero no siempre se presenta sola, por lo regular esta
acompañada de Babesia bigemina o Babesia bovis, generando así y lo conocido de
manera coloquial como tristeza bovina, su prevalencia está principalmente
relacionada (Vargas Chiarella, Chiarella Darras, & Vargas Guzmán, 2016) con
factores como el sexo, raza, edad, fin zootécnico, cantidad de animales, y otra tanta
variedad (Bolívar Sánchez & Pérez Depablos, 2017), pero a su vez es una hemo
parasitosis que influye negativamente en infertilidad temporal, retardo en el
crecimiento y limita el ingreso de razas exóticas con el fin de mejoramiento genético.
Esta condición patológica se desarrolla en mayor proporción en animales adultos,
por lo que son más susceptibles las hembras que ya han tenido más de un parto,
debido a que las primerizas son más resistentes y logran adquirir en mejor
proporción los anticuerpos necesarios para evitar la patología. (Zambrano Aguayo
& Pérez Ruano, 2015). Dentro de sus principales signos está presente, el letargo,
cuadros anémicos e ictéricos, pérdida de peso y el aborto con disminución marcada
de la producción de leche. (Muñoz Guarnizo, Ayora Fernández, Luzuriaga Neira,
Corona González, & Martínez Marrero, 2017)
El método diagnóstico más apropiado y de mayor sensibilidad es el frotis sanguíneo
con tinción de Giemsa, para poder evidenciar la presencia de la rickettsia en los
eritrocitos de los animales, este se debe hacer principalmente de sangre periférica
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cuando el animal presenta sintomatología poco común con Anaplasmosis (Corona
González, y otros, 2014), de tal forma que el uso de la prueba diagnóstica sea
acertado y se logre establecer el tratamiento apropiado para prevenir su
diseminación en el rebaño o en caso presente evitar la presentación de un aborto.
b. Brucelosis
Es la patología que cuenta con la mayor presencia de abortos en la ganadería, esta
es causada por la presencia de la bacteria Brucella abortus, la cual puede estar
presente en pastos y bebederos que hayan tenido contacto con fluidos vaginales o
de fetos abortados de animales infectados, también se debe a los procesos
reproductivos como monta natural o inseminación artificial (Carrisoza Urbina,
Medina Cruz, Palomares Reséndiz, & Díaz Aparicio, 2014) sin el debido manejo o
adecuadas medidas higiénicas (Zambrano Aguayo, Pérez Ruano, & Rodríguez
Villafuerte, 2016).
Esta bacteria tiene gran afinidad y se aloja principalmente en las membranas de la
placenta conllevando a la presentación aguda de una placentitis que posteriormente
ocasiona de manera rápida el aborto, hablando de un producto de la concepción
mayor a los 45 días y cuando es menor a este tiempo se determina como una
perdida embrionaria, la cual también puede causar (Guzmán Hernández, Contreras
Rodríguez, Ávila Calderón, & Morales García, 2016), aunque por años se ha
discutido que la posible presencia de esta patología es proveniente de la fauna
silvestre en especial de bisontes en los Estados Unidos, causantes de infectar vacas
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que pastorean cerca de lugares cercanos a estos, (Obregón Fuentes, Cabrera
Alvarado, Echevarría Pérez, Rodríguez Olivera, & Rodríguez Silveira, 2015).
Pero tanto en América del Norte como en Latinoamérica es posiblemente la Página | 6
enfermedad que causa mayor cantidad de pérdidas al sector bovino ascendiendo
sobre los 5 millones de dólares en diversos países, también bajas en producción
lechera y cárnica (Zambrano Aguayo & Pérez Ruano, 2016). Es relevante tener en
cuenta que después de presentado el aborto, los animales se pueden convertir en
portadores asintomáticos, expulsando la bacteria en la leche y fluidos corporales,
generando la infección del rebaño y conllevando a lo prolongación de la enfermedad
y alta presencia abortiva en gran porcentaje de la hembras (Rajme Manzur,
Hernández Reyes, Cruz Soca, & Padron Fajardo, 2017). Con la consecuente
amenaza para la salud pública.
Igualmente, los estudios en diversas especies como canidos, ovinos, caprinos y
dentro de las especies no convencionales estarían las alpacas, son también muy
importantes debido a que la presencia de la Brucella spp también puede generar
abortos en estos. Esto podría dar una ayuda a la hora de diagnosticar, siendo
objetivos con la presencia de otras especies en la zona donde esté presente algún
agente o factor que cause el aborto bovino y su fuente de contagio sean animales
silvestres o presentes en el hato (Kin, Giménez, & Fort, 2018).
La Brucella abortus logra llegar al sistema reproductor de la hembra cuando se
presenta la bacteriemia, generando de forma paralela pancreatitis necrótica,
bronconeumonía, meningitis, trombosis de vasos sanguíneos y linfáticos y en varios
órganos la presencia de células granulomas gigantes siendo una lesión de tejido
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blando no neoplásica ocasionada por una reacción hiperplásica a consecuencia
de un traumatismo o inflamación, lo que en conjunto finalmente causa el aborto

como lo afirma (Antonassi, y otros, 2016)
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Se ha encontrado también la participación de varios agentes de forma concomitante,
resultando más difícil la determinación de la etiología y manejo de a sanidad animal,
por lo que es fundamental conocer la variedad de síntomas y signos de los
diferentes causantes del aborto, su epidemiologia, prevalencia y susceptibilidad de
los animales tanto del predio, como de la región y posiblemente raza involucrada en
el rebaño (Motta Giraldo, Clavijo Hoyos, Waltero García, & Abeledo, 2014).
Según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la prevención para esta
patología es la vacunación obligatoria a terneras entre los (6) a (8) meses de edad,
con vacuna (Cepa 19) o (Cepa RB-51), dos ciclos de vacunación anual. (ICA, 2017).
Terneras mayores de (8) meses de edad, la vacunación es exclusivamente con la
(Cepa RB-51), está prohibida la (Cepa 19).
c. Campilobacteriosis
Esta patología es principalmente causada en machos al estar presente en la porción
externa del aparato reproductor bovino, específicamente en el prepucio, la cual por
medio de la monta natural o una indebida asepsia a la hora de colectar machos
puede alojarse en el semen y llegar a la paredes del útero donde se adhiere y
durante el desarrollo de la gestación logra colonizar membranas placentarias siendo
causante de abortos esporádicos, mortalidad embrionaria, perinatal y neonatal
(Chiapparrone, Soto, & Catena, 2016), este a su vez al ser normal en la microbiota
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intestinal y luego de una posible inmunosupresión de la hembra, logra migrar a
tracto reproductivo localizándose de manera directa en los placentomas, generando
la placentitis y de forma rápida el aborto, aunque la placentitis haya sido causada
de forma crónica por su lenta colonización (Mardones P. & López M., 2017), pero lo
cual ocurre con mayor frecuencia en los dos primero tercios de la gestación, lo que
afecta en un periodo de 4 hasta 6 meses postinfección que la hembra logre su
recomposición y reintroduzca la bacteria al hato.
En la situación actual del país esta patología en promedio se encuentra en el (6%)
de positividad y ocupando el séptimo lugar en el país, siendo la enfermedad donde
se observan los más bajos reportes de positividad, solo en dos departamentos se
confirmo el diagnostico; Cundinamarca con el 8% y Caquetá 1/19. (Fedegan, 2011).
Para la prevención de esta patología, un ejemplo es la vacuna (BOVISAN ® TOTAL)
su composición consta de (15 antígenos); Rinotraqueitis infecciosa bovina, Diarrea viral
bovina, Leptospirosis y Campylobacteriosis en Bovinos. La dosis es de 5ml vía subcutánea,
aplicar vacuna a los 3 meses de edad y revacunar a los 21 días después de la primera
dosis. Esta vacuna se debe administrar anualmente; REGISTRO ICA Nº 7854 BV. (Virbac,
2018).

d. Diarrea Viral Bovina (DVB)
Es una enfermedad causada por un pestivirus de la familia Flaviviridae, presentando
en gran proporción sus dos serotipos, los cuales cuentan con una gran relación con
el de la peste porcina clásica y genera gran disminución en la eficiencia reproductiva
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de los bovinos, teniendo como síntomas reproductivos principales la muerte
embrionaria y aborto esporádico. Es de gran importancia en las ganaderías
lecheras, siendo estas las de mayor prevalencia y susceptibilidad (Arauco V. &
Página | 9

Rosadio A., 2015).
Por lo regular en los hatos la mayor predisposición está en terneras hijas de madres
que en su historial reproductivo hayan presentado cuadros abortivos diagnosticados
con DVB, por lo que se determina que las madres son portadoras y este es
transmitido por vía transplacentaria (Buitrago Horta, Jiménez Escobar, & Zambrano
Varón, 2018), aunque está presente en ciertas épocas del año, donde el incorrecto
manejo reproductivo del rebaño podría lograr un diseminación de la enfermedad de
presentación aguda y perdida embrionaria y fetal alta (Abad Zavaleta, Ríos Utrera,
Rosete Fernández, García Camacho, & Zárate Martínez, 2016).
Esta patología afecta en gran proporción a todos los animales del rebaño, siendo
causada por bienestar animal deficiente y uso indiscriminado de toros en rebaños
vecinos, lo que se ve comúnmente en pequeños productores a la hora de hacer el
préstamo de toros para el desarrollo reproductivo (Cuervo Márquez, 2017), y podría
llegar a afectar porcentajes superiores al 50% de los hatos lecheros, por el alto
índice de hembras y su susceptibilidad a la infección por el pestivirus (Arauco V. &
Rosadio A., 2015)
Es importante tener en cuenta que la DVB presenta una condición en los animales
y se debe a la persistencia de esta en animales que logran nacer, donde durante
los días entre el 120 y 125 de gestación son infectados por el biotipo no citopático,
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el cual se da durante la replicación del virus y genera cambio morfológicos y
fisiológicos de variedad de células del producto en gestación, muchos de estos
tienen la característica de nacer prematuros logrando llegar solo hasta el año de
vida, como otros hasta su etapa reproductiva siendo portadores y potenciales
diseminadores de la enfermedad. (Rivera G., 1993).
En la situación actual del país la Diarrea Viral Bovina (DVB) en promedio de
positividad es del (41%) lo que corresponde al cuarto lugar en el país. Cesar (56%),
Caquetá (55%) y Valle del Cauca (53%), los menores resultados se aprecian en
Arauca con el (16%). (Fedegan, 2011).
Para la prevención de esta patología, un ejemplo es la vacuna (BOVISAN® TOTAL)
su composición consta de (15 antígenos); Rinotraqueitis infecciosa bovina, Diarrea viral
bovina, Leptospirosis y Campylobacteriosis en Bovinos. La dosis es de 5ml vía subcutánea,
aplicar vacuna a los 3 meses de edad y revacunar a los 21 días después de la primera
dosis. Esta vacuna se debe administrar anualmente; REGISTRO ICA Nº 7854 BV. (Virbac,
2018).

e. Leptospirosis
Es causada por variedad de especies de Leptospira, presentándose en los humanos
y variedad de especies silvestres y domésticas, pero para el caso de la ganadería
bovina en especial la lechera, su principal síntoma es la disminución inmediata en
la alta productividad de leche, y de forma crónica los abortos en el último tercio de
la gestación (González Gontafalla & Rivera Pirela, 2015), lo que es de gran
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repercusión económica sobre el sector bovino, por las pérdidas en productividad de
leche, pero mayormente en abortos, lo que a su vez logra el incremento de periodos
en la concepción de la hembras, debido a la presencia de hembras enfermas con
tratamiento largo y dificultad para la reintroducción al sistema reproductivo del hato
(Llanco A., Suárez A., Huanca L., & Rivera G., 2017). La presencia de roedores en
las instalaciones es un factor de prevalencia de la enfermedad, la contaminación se
puede dar también mediante el consumo de

piensos contaminados que se

suministran a las hembras en ordeño, lo que incrementa las posibilidades de la
presentación de leptospirosis en la mismas y presencia de aborto (Zárate Martínez,
Rosete Fernández, Barradas Piña, & Olazarán Jenkins, 2015).
En la situación actual del país para los años 2005 a 2009 se posiciona esta
enfermedad para la cual se enviaron mas muestras (32%) a nivel nacional, donde
se destacan los departamentos de Antioquia, Arauca, Cundinamarca, Valle del
Cauca, Cesar, Córdoba, Meta y Caquetá con mas 2.000 muestras, mientras que
Guaviare, La Guajira y Cauca enviaron menos de 250 muestras cada uno. Ocupa
el segundo lugar en porcentaje de positividad del país con el 46%. (Fedegan, 2011).
Para la prevención de esta patología, un ejemplo es la vacuna (BOVISAN ® TOTAL)
su composición consta de (15 antígenos); Rinotraqueitis infecciosa bovina, Diarrea viral
bovina, Leptospirosis y Campylobacteriosis en Bovinos. La dosis es de 5ml vía subcutánea,
aplicar vacuna a los 3 meses de edad y revacunar a los 21 días después de la primera
dosis. Esta vacuna se debe administrar anualmente; REGISTRO ICA Nº 7854 BV. (Virbac,
2018).
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f. Neosporosis
Es la principal enfermedad abortiva de orden parasitario, generada por el
protozoario Neospora caninum, el cual logra generar aborto entre la terminación de Página | 12
primer y último tercio de la gestación, pero se hace relación directamente en el
cuarto o sexto mes de gestación, donde es mayormente presente la muerte fetal,
momificación y muerte neonatal, como también en casos reabsorción embrionaria y
largos periodos de hembras vacías logrando el descarte de la mismas (Reyes
Sandoval, y otros, 2017).
Este parásito está presente principalmente en ganaderías con propósito cárnico y
el perro es un factor determinante de la presencia de esta enfermedad en los
rebaños, debido a que es el hospedador final y se encarga de diseminar el mismo
por las praderas al consumir placentas o fetos infectados, logrando así la posterior
infección a las hembras y generando de manera asintomática abortos esporádicos
(Rábago Castro, y otros, 2017), generando que los días abierto sean prolongados,
las concepciones poco frecuentes y los descartes de hembra en mayor proporción,
siendo la mayor limitante de crecimiento de rebaños y correcto plan reproductivo del
hato (Granados Z., y otros, 2014).
Por medio de estudios de prevalencia en ganaderías con abortos, se hizo el uso de
vacas con antecedentes de la patología (Portocarrero M., Pinedo V., Falcón P., &
Chávez V., 2015), muestras de fetos y hembras sanas, donde en gran porcentaje
las que presentaron abortos esporádicos entre el segundo y tercer tercio de la
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gestación estaban direccionadas a portar el protozoario (Ojeda Carrasco, Espinosa
Ayala, Hernández García, Rojas Martiínez, & Álvarez Martínez, 2016).
En cuanto a las pruebas diagnósticas, las ELISA e inmunofluorescencia Indirecta, Página | 13
son las más sensibles (Campero, y otros, 2015), Éstas solo arrojan resultados de
que los animales fueron expuestos, mediante la relación de signos y antecedentes
epidemiológicos y sanitarios de la región y el hato o rebaño se puede llegar al
diagnóstico final (Tuemmers, y otros, 2017).
Sin embargo en rebaños donde las hembras adquieren el parasito posterior al
nacimiento es mayor la presencia de futuras tormentas de abortos, por el alto índice
de infección al ser el principal síntoma la afección a la gestación y pérdida del
producto de la concepción (Calandra, y otros, 2014), siendo probablemente el mayor
factor de pérdidas económicas, en conjunto con el deficiente estado sanitario de los
hatos por parte del gremio bovino a nivel mundial.
Aunque posterior al aborto muchas hembras no muestran ninguna otra
sintomatología se ha indicado que están han presentado una correcta involución
uterina, pero que a su vez no logran establecer que sean animales sanos, ya que
por medio de la ELISA como prueba Gold estándar se encuentra que hasta el 50%
de los animales presentan el protozoario Neospora caninum (Álvarez Soto, 2016).
En la situación actual del país los resultados de positividad fueron del (37%) para
23 departamentos en donde Antioquia, Arauca y Valle del Cauca remitieron más de
250 muestras cada uno, con el promedio más alto se encuentra Cundinamarca con
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52%. Esta patología ocupa el quinto lugar de positividad en el país. (Fedegan,
2011).
g. Nutricional

Página | 14

Desde el aspecto nutricional el aborto está más ligado a los bajos o alto niveles en
algunos minerales como el zinc, selenio, cobre, cobalto y manganeso, pero
principalmente el selenio y vitaminas como la A, D y E, también tienen una alta
repercusión sobre el desarrollo embrionario y fetal, que en las proporciones
inadecuadas generan pérdidas reproductivas en los productos finales (Meléndez &
Bartolome, 2017), en gran parte la presencia de abortos por causa nutricional se
debe a pasturas en malas condiciones, sobrepastoreo y exceso de animales en los
potreros, donde estos no logran cumplir con el requerimiento nutricional diario o
cuando en su elevada suplementación con piensos y sales mineralizadas que
superan los niveles de los componentes nutricionales antes mencionados (López
Patiño, 2016), para esto es importante que la suplementación y alimentación por
medio de los potreros este bien balanceada y se haga un correcto plan de suministro
y manejo de potreros, de tal forma que se logre la adquisición de lo nutricionalmente
necesario y desarrollo gestacionales en la hembra adecuados (Neumann, y otros,
2016), lo que también se debe tener en cuenta es la correcta sanitización
gastrointestinal de los animales, previniendo y evitando que la presencia de altas
cantidades de parásitos no permitan que los animales adquieran su proporciones
idóneas en micro y macronutrientes, pero principalmente en minerales y vitaminas
que colaboran con la reproducción y gestación (Hernández Alvarado, Zaragosa
Bastida, López Rodríguez, & Peláez Rivero, 2017).
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h. Misceláneas
Aunque es bien sabido el aborto bovino también cuenta con otra variedad de
causas, donde el estrés por manejo o por calor también puede ser un factor muy Página | 15
consecuente de este, ya que la alta liberación de prostaglandinas y algunos
mediadores de la inflamación como los leucotrienos lograrían generar un impacto
bastante fuerte sobre el desarrollo embrionario, generando muerte o reabsorción y
a nivel fetal muerte o momificación (Mahajan, Banga, Deka, Filia, & Gupta, 2013),
pero también aspectos genéticos como la malformación vertebral compleja, la cual
se da a nivel del feto y genera el aborto, nacimiento prematuro o neonatos nacidos
muertos, pero en realidad el no uso de la buenas prácticas ganaderas e
implementación de protocolos sanitarios para la reproducción y la sanitización de
los animales es el mayor factor que genera el aborto en los bovinos, por la
diseminación y adquisición de variedad de enfermedades (Almería, Serrano Pérez,
& López Gatius)
La comúnmente oleada o tormenta de abortos está presente en gran proporción en
muchas ganaderías, teniendo en cuenta el agente o factor que la esté causando,
son principalmente las causan infecciosas, como la más relevante la leptospirosis,
el número de hembras afectadas no está determinado y no existe predisposición
por raza o región, desde que el agente causante de aborto este diseminado se
puede prolongar la presencia de estos y también la prevalencia tanto de la
enfermedad como del aborto y su posible oleada o tormenta. (Gädicke & Monti,
2008)
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3. Conclusión
El aborto en los bovinos es la consecuencia de variedad de causas, algunas de
estas concomitantes, otras de carácter epidemiológico, pero es principalmente Página | 16
generado por un manejo inadecuado de variedad de parámetros y como resultado
de esto las pérdidas y bajo crecimiento tanto poblacional como económico y
productivo del sector pecuario a nivel de ganadería bovina cada vez es mayor,
logrando así que la prevalencia de este sea cada vez mayor y las estrategias
implementadas no den resultados, para esto los productores desde los pequeños
hasta los más grandes deben trabajar en pro de la conservación de buenas
prácticas ganaderas e implementación de procesos sanitarios que vayan en pro de
la eliminación de esta patología multicausal que genera un impacto altamente
negativo en la ganadería.
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