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                                           RESUMEN 

La Neosporosis bovina, es una patología causada por el parásito Neospora Caninum y este 

tiene una distribución a nivel mundial, generando grandes pérdidas económicas, debido a que 

es una causa importante de aborto bovino y no solo de este, sino de nacimiento de animales 

persistentemente infectados. Por esto mencionado anteriormente es una enfermedad de gran 

connotación a nivel de la reproducción bovina, produciendo abortos a partir del tercer mes 

de gestación con mayor presentación en los meses 5 y 6 del periodo gestante, esto conlleva 

enormes consecuencias a nivel reproductivo. Se ha reconocido al perro como el huésped 

definitivo, quien es el encargado de diseminar al medio ambiente los ooquistes esporulados 

por medio de sus heces, estos producen la infección en animales como bovinos, ovinos, 

equinos y cabras actuando estos últimos como huéspedes intermediarios. Por otro parte, esta 

parasitosis se transmite de forma vertical siendo esta la forma más característica y común en 

la persistencia de la enfermedad dentro de las ganaderías también es posible el contagio de 
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forma horizontal en donde el perro juega un papel de vital importancia. Los primordiales 

métodos diagnósticos residen en pruebas de histopatología, inmunohistoquímica y PCR en 

el feto abortado, ELISA e inmunofluorescencia indirecta. Hasta la actualidad no existe un 

tratamiento eficaz frente a esta patología, por ende, se establecen métodos de prevención y 

control para esta; por otra parte, en Colombia, se ha determinado la presencia de la patología 

en diversas regiones del país.  

Palabras clave: Neosporosis bovina, abortos, bovinos, huésped, N. caninum. 

  

ABSTRACT 

Bovine neosporosis is a pathology caused by the Neospora Caninum parasite and it has a 

worldwide distribution, generating great economic losses, because it is an important cause of 

bovine abortion and not only of this, but also of the birth of persistently infected animals. 

Because of the above mentioned, it is a disease of great connotation at the level of bovine 

reproduction, producing abortions from the third month of gestation with greater presentation 

in months 5 and 6 of the gestation period, this entails enormous consequences at reproductive 

level. The dog has been recognized as the definitive host, which is responsible for 

disseminating the sporulated oocysts to the environment through its feces, these produce the 

infection in animals such as cattle, sheep, horses and goats, the latter acting as intermediate 

hosts. On the other hand, this parasitosis is transmitted vertically, this being the most 

characteristic and common way in the persistence of the disease within the livestock, it is 

also possible the horizontal transmission in which the dog plays a vital role. The main 

diagnostic methods are histopathology tests, immunohistochemistry and PCR in the aborted 

fetus, ELISA and indirect inmonofluorescence. To date, there is no effective treatment for 
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this pathology, therefore, prevention and control methods are established for it; on the other 

hand, in Colombia, the presence of the pathology has been determined in different regions of 

the country.  

Key words: Bovine neosporosis, abortions, cattle, host, N. caninum. 

 

 
INTRODUCCION 

 
 

En el año 1984 se avisó por primera 

ocasión un protozoario como causante de 

miositis y encefalitis en seis cachorros de 

la raza Bóxer, en Noruega, sin embargo 

resultaron serológicamente negativos a 

Toxoplasma gondii(1).  En 1988  algunos 

casos equivalentes fueron descritos en 

perros de Estados Unidos de América, a 

partir de ellos  se logró  aislar un 

protozoario que se nombró Neospora 

caninum y la enfermedad referente como 

Neosporosis(2). 

Neospora caninum es un parásito 

protozoario (coccidio) que afecta varias 

especies, este produce un quiste de tejido 

intracelular(3). Pertenece a la familia 

Sarcocystidae y es el agente etiológico de 

la Neosporosis, esta patología 

polisistémica  tiene una extensa gama de 

huéspedes como lo son caninos, bovinos, 

ovinos, caprinos, búfalos, ciervos, equinos 

y especies carnívoras, incluidos géneros 

silvestres(4). 

El ciclo biológico de N. caninum es 

heteroxeno facultativo(5). En la 

actualidad, se ha logrado identificar dos 

especies de hospedadores definitivos el 

perro y el coyote que pueden eliminar 

ooquistes con sus heces. Los ooquistes 

esporulan en el ambiente y componen la 

fase infectante para los hospedadores 
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intermediarios los cuales se han descrito 

diversas especies de ungulados, incluidos 

los bovinos(6). 

La parasitosis se consigue normalmente 

por la ingestión de ooquistes excretados 

por los perros y transmitidos 

horizontalmente por vía digestiva a los 

bovinos (transmisión horizontal), sin 

embargo, también puede transmitirse al 

feto por vía transplacentaria (transmisión 

vertical)(7); ésta última vía es considerada 

una de las primordiales fuentes de 

Transmisión  y permanencia de la 

infección en el bovino, puesto que las 

hembras infectadas continúan con el 

parasitismo de generación en generación 

(8).  

Esta enfermedad  tiene grandes 

consecuencias en el ámbito reproductivo 

puesto que  causa mortalidad neonatal y 

abortos siendo considerada en la 

actualidad como una de las primordiales 

causas de aborto en ganado vacuno a nivel 

mundial (9). Es necesario mencionar que 

la Neosporosis es una enfermedad 

infecciosa que se produce por la 

acumulación de ooquistes de N. caninum 

en el organismo del bovino. El animal no 

expresa sintomatología relacionada a la 

enfermedad sino hasta que entra en 

periodo gestante, debido al cambio de 

citoquinas Th1 que viran en función de la 

infestación parasitaria hacia Th2(10). Esto 

compromete la salud del feto y es una 

razón preocupante para los aspectos 

zootécnicos que se confieren a la crianza 

de ganado bovino puesto que representan 

una pérdida económica masiva como 

consecuencia de los abortos. Existen 

diversos estudios que lo evidencian como 

Zambrano  (2001) en  donde se reporta  la 

presencia de anticuerpos contra N. 

caninum en 54.1% de vacas con 

antecedentes abortivos procedentes de la 

Sabana de Bogotá, Nariño y algunas fincas 
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de clima cálido (11). De igual manera 

Oviedo (2008), menciona algunas 

investigaciones que demuestran la 

presencia de este parasito en vacas con 

antecedentes de trastornos reproductivos 

dichos estudios realizados en Montería, 

Córdoba, además indicaron la presencia de 

anticuerpos compatibles en el 10.2% de los 

animales estudiados. Esto nos demuestra 

que en Colombia la incidencia de esta 

patología es una problemática frente a la 

reproducción en los bovinos y además de 

ello se reportan en diferentes regiones del 

país  (11).  

AGENTE ETIOLÓGICO 

Es un parasito protozoario del grupo de las 

coccidias Apicomplexa y a la familia 

Sarcocystidae. Por medio de la 

microscopía electrónica se observa y 

evidencian estructuras características de 

ese phylum como, por ejemplo, 

micronemas, roptrias y gránulos 

densos(12). Por su parte Dubey (2003) 

menciona que este patógeno tiene una 

increíble similitud morfológica con 

Toxoplasma gondii, a su vez, el N. 

caninum se relaciona sistemáticamente 

con distintos protozoos formadores de 

quistes, como, por ejemplo, Hammondia 

heydorni e Isospora bigemina. Posee 

varios estadios parasitarios en su ciclo son: 

taquizoito, bradizoito y esporozoito. Los 

taquizoitos y bradizoitos se localizan en 

hospedadores intermediarios, mientras que 

los esporozoitos se eliminan en las heces 

del perro (13). 

 

ESTADIOS PARASITARIOS 

 Esta patología tiene varios estadios 

parasitarios son los siguientes: taquizoito, 

quiste tisular y ooquiste. Estos estadios se 

desarrollan en diferentes etapas de su ciclo 

biológico y en diferentes especies 

animales. los taquizoitos y quistes tisulares 
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se encuentran en hospedadores 

intermediarios, los ooquistes se eliminan 

en las heces del perro(14). 

Taquizoitos 

 Se encuentra en el hospedador 

intermediario este es intracelular, 

generalmente a nivel citoplasmático, para 

ser más precisos, en la vacuola 

parasitófaga de la célula hospedador.  

Además de esto los taquizoitos  también 

han sido descritos en neuronas, 

macrófagos, fibroblastos, células 

endoteliales, miocitos, células renales y 

hepatocitos(10). 

Quiste tisular 

Este estadio parasitario se caracteriza 

porque morfológicamente son redondos u 

ovales, se estima que pueden llegar a 

medir aproximadamente 107 𝜇𝑚, tienen 

una pared gruesa y tienen estadios 

parasitarios de lenta replicación 

denominados bradizoitos. Tanto los 

taquizoitos como los quistes tisulares son 

intracelulares. Los quistes tisulares, 

únicamente han sido observados en el 

tejido nervioso, no obstante, se ha descrito 

el hallazgo de este estadio en el músculo 

ocular de un potrillo(12). 

Ooquistes 

En esta fase, el parasito N. caninum posee 

un alto índice infeccioso. Estos ooquistes 

son clasificados como esporulados y no 

esporulados, siendo estos últimos los que 

el tracto intestinal del Canis familiaris 

descarta al ambiente, llegando a medir en 

promedio de 11,3 𝑎 11,7 𝑚𝑚. Los 

esporulados, por su parte, son los que 

posteriormente de tres días en el medio 

ambiente contienen dos esporo-quistes con 

cuatro esporozoitos cada uno, algo 

particular es que son morfológicamente 

similar a los ooquistes de T. gondii y H. 

heydorni en perro(2). 

CICLO DE VIDA 
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El ciclo biológico de la  Neospora caninum 

es heteroxeno facultativo, con esto se 

refiere que  tiene diferentes tipos de 

hospedadores: uno definitivo que vienen 

siendo los  cánidos y otro intermediario 

(herbívoros en su gran mayoría) (7). Es de 

suma importancia mencionar que las fases 

de multiplicación sexual del parásito son 

llevadas a cabo en los huéspedes 

definitivos, por otro lado, la multiplicación 

asexual del mismo se realiza en los 

huéspedes intermediarios. Hasta el 

momento se han descrito como 

hospedadores definitivos, el perro , el 

coyote, el dingo y el lobo(3) . A su vez, 

como huéspedes intermediarios se 

encuentran especialmente, el ganado 

bovino y ovino, siendo más probable 

encontrar presencia de dicho parasito en 

ganado bovino. A pesar de todo la 

presencia de N. caninum en pequeños 

rumiantes está cobrando cada vez más 

importancia como agente causal de 

abortos(15). La infección por este parasito 

ha sido detectado por diversas técnicas 

diagnósticas en diversas especies de 

animales domésticos y silvestres, como 

por ejemplo en cerdos, roedores, aves 

entre otros. Por otra parte, algo importante 

que vale la pena mencionar es que, son 

pocas, pero no inexistentes, las evidencias 

de que N. caninum pueda llegar a infectar 

al ser humano(16). 

El ciclo, descrito en la imagen 1. Ciclo de 

vida N. caninum, inicia con la expulsión de 

ooquistes al ambiente por los diversos 

huéspedes definitivos. La formación de 

estos ooquistes tiene lugar en las células 

enteroepiteliales de los diversos huéspedes 

definitivos(17). Ya estando en el ambiente, 

los ooquistes pasan por una esporulación 

para convertirse en infectantes. Así mismo 

como en otros coccidios, presuntamente 

estos poseen una resistencia ambiental 

muy alta(18).  
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La ingesta por medio de hospederos 

intermediarios bien sea por alimentos o 

agua contaminados con ooquistes 

esporulados da encadenamiento al ciclo. 

Específicamente en el intestino de los 

huéspedes intermediarios, ya que son 

liberados los esporozoítos que afectan las 

células del epitelio del intestino (19). Es 

allí donde procede la transformación al 

estadio taquizoíto, aquí estos se 

multiplican abundantemente. luego, estos 

llegan al torrente circulatorio por medio de 

los linfonódulos mesentéricos, causando 

de esta manera la diseminación 

intraorgánica del parásito. Los taquizoítos 

pueden llegar a invadir diferentes órganos 

y tejidos como por ejemplo el corazón, 

pulmón, hígado, músculo esquelético, 

placenta, cerebro o piel(20). En el 

transcurso de la enfermedad, el 

hospedador desenvuelve una respuesta 

inmunitaria capaz de eliminar la gran 

mayoría de los taquizoítos, sin embargo, 

algunos de ellos evaden esta respuesta por 

medio de la conversión al estado latente de 

bradizoíto, secuestrándose 

primordialmente en el sistema nervioso 

central (SNC) y tejido muscular 

esquelético, iniciando de esta manera la 

fase crónica de la infección. Es así como, 

el parásito permanece en el huésped 

durante periodos largos de tiempo sin 

manifestar signos clínicos (21).  
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La depredación de los tejidos infectados 

con quistes de bradizoítos por el huésped 

definitivo es la única vía de transmisión 

del huésped intermediario infectado, 

acabando de esta manera el ciclo 

biológico. También, en el caso del huésped 

intermediario se debe saber que también se 

produce la infección de forma vertical por 

medio de la vía transplacentaria(22). De 

suma importancia para el sector ganadero 

de nuestro país, cabe resaltar que, se ha 

podido establecer que existe un ciclo 

silvestre conjuntamente del ciclo 

doméstico ya mencionado. De más 

importancia aun este parásito es capaz de 

circular entre ambos, siendo posible, la 

transmisión del parásito de animales 

silvestres al perro y, subsiguientemente, de 

éste al ganado bovino, así como también 

del ganado bovino a cánidos silvestres, y 

de éstos a los rumiantes silvestres(23). 

VÍAS DE TRANSMISIÓN 

La transmisión de este patógeno se realiza 

por medio de dos maneras: vertical o 

congénita (endógena) y horizontal 

(exógena). La que se menciona 

primeramente, se desarrolla cuando la 

madre infecta el feto por medio de la 

placenta, se presenta en el huésped 

intermediario ya sea carnívoro o herbívoro 

y normalmente se describe en los bovinos 

y en el perro(24). Por otra parte, en la 

segunda, el huésped intermediario debe 

ingerir agua o alimentos contaminados con 

ooquistes esporulados resultantes de las 

excretas del huésped definitivo. Algo de 

mucho interés y de vital importancia es 

que N. caninum además puede llegar a ser 

eliminado por toros en el semen, puesto 

que ya se ha establecido su ADN por 

medio de muestras de semen congelado, 

más sin embargo la  infección por el coito 

seria poco probable ya que este se 

comporta como huésped intermediario sin 

tener la oportunidad de eliminar las formas 
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infectivas, no obstante hasta el momento 

esta posibilidad no ha sido apropiadamente 

investigada(25). 

La transmisión vertical es la forma más 

frecuente de infección en los bovinos a 

nivel mundial, en diferentes 

investigaciones se ha podido comprobar 

que la transmisión transplacentaria es la 

ruta más dominante de infección, debido 

que un 75-95% de terneras nacidas de 

vacas infectadas, nacen con la enfermedad.  

(26). Después que ingresa el parasito por 

vía oral en una hembra bovina o 

posteriormente  a la reactivación de quistes 

tisulares que se hallaban en latencia y que 

fueron adquiridos congénitamente, este 

patógeno viaja por medio del  torrente 

sanguíneo alcanzan la placenta y acceden 

al feto, esto a su vez  puede generar abortos 

(fetos autolizados, momificaciones fetales 

y mortinatos), Dado el caso que esto no 

llegase a pasar , se puede dar el nacimiento 

de un ternero congénitamente infectado y 

sin posibles manifestaciones clínicas (27). 

En otro orden de ideas la inmunidad 

natural desarrollada por los animales suele 

ser ineficaz para prevenir la transmisión 

vertical, debido a que al ser un parásito 

intracelular obligado se espera que sea la 

inmunidad mediada por células las que 

generen una protección frente al 

agente(28). 

Transmisión horizontal 

 Siendo el perro el huésped definitivo más 

importante en el medio lo transforman en  

el primordial diseminador  de la 

enfermedad al contaminar con excretas el 

agua y el alimento de los bovinos los 

cuales luego  adquieren por vial oral el 

parásito(29). La probabilidad de tener la 

transmisión horizontal y vertical, es una 

ayuda para entender la alta prevalencia y 

distribución que posee este parasito, 

puesto  que el perro cuenta con una 
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distribución mundial y muy común en las 

fincas y predios ganaderos, de esta manera 

se ha manifestado que los perros que viven 

en los hatos ganaderos tienen  prevalencias 

más altas de anticuerpos contra N. 

caninum  en comparación con los  

animales que habitan en el espacio urbano, 

por ende la exposición de los bovinos a 

esta patología es grandemente alta(30). 

(Youngquist 

Imagen 2: Transmisión vertical 

 

Fuente: (Campero & moore, 2021) 

EPIDEMIOLOGIA 

Neospora caninum  esta enfermedad fue 

reportada por primera vez en cachorros 

que mostraban alteraciones 

neuromusculares ; subsiguientemente se 

aisló el patógeno a partir de muestras de 

músculo y cerebro de origen canino lo que 

consiguió el desarrollo de una prueba de 

inmunofluorescencia indirecta (IFI) para 

el diagnóstico serológico de la 

Neosporosis puesto que por sus 

semejanzas estructurales y biológicas era 

diagnosticado  erróneamente como 

Toxoplasma gondii(29). Se elaboro una 

prueba de inmunohistoquímica para el 

descubrimiento del parásito en tejidos de 

animales infectados, gracias a esto se pudo 

realizar la primera descripción del ciclo de 

vida del patógeno y así pues su papel como 

agente etiológico de abortos en el ganado 

bovino(24). 

Esta enfermedad tiene una distribución a 

nivel mundial como lo reporta Girata 

(2016) ha sido reportada en diferentes 

continentes y países como en Sudáfrica, 
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Japón, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, 

Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, Israel, 

México, Países bajos, Estados Unidos, 

Bélgica, Alemania, Hungría, Italia y 

Zimbabwe, en los cuales la seropositividad 

han generado resultados muy variables ,Se 

han reportado diferentes prevalencias de 

Neosporosis bovina en ganado de leche  

como lo menciona Bartels (2006) donde 

reporta la prevalencia de la enfermedad en 

los siguientes países  del 16% en Suecia 

49%, en Alemania 63%, en España 76%, y 

para ganado de carne un 41% en Alemania 

46%, en España y 61% en los Países Bajos 

, en Egipto se reporta una prevalencia de 

18.9% en suero de ganado bovino , en 

norte de África 22% , Tailandia 13%, 

Japón 20% , filipinas 3.8%, Irán 37%  e 

Indonesia 5.5% (31). 

Por otro lado en  Colombia se han 

realizado investigaciones  en diversos 

departamentos, estos  han permitido  

establecer la presencia y prevalencia de la 

Neosporosis bovina, consiguiente a esto 

Fedegan (2014) Federación Colombiana 

de Ganaderos y el Fondo Nacional del 

Ganado, afirmaron que entre  los años 

2005 y 2009 el sistema oficial de sanidad 

tomó muestras de sangre a 2.516 animales 

del país y 922 dieron positivo a 

Neosporosis bovina, esta cifra 

corresponde al 37 %, en otro orden de 

ideas los departamentos que reportaron 

más casos positivos fueron el Valle del 

Cauca, Quindío, Caquetá, Arauca y 

Antioquia, consecuentemente se 

demuestra que esta enfermedad está 

presente en bovinos en cualquier zona, sin 

importar su condición climática(32) . 

PATOGENIA 

Todo inicia cuando el perro libera los 

ooquistes por medio de las excretas, el 

perro defeca libremente por los potreros y 

parcelas de pastoreo, entonces la 
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probabilidad que se contamine el alimento 

o el agua de los bovinos es muy alta, ya en 

el ambiente y en condiciones adecuadas 

los ooquistes esporulan aproximadamente 

a las 24 horas, siendo infectivos tendrán en 

su interior 2 esporocistos con 4 

esporozoitos cada uno. El hospedero 

intermediario, en este caso la vaca, 

consumirá el alimento contaminado, al ser 

ingeridos los ooquistes producen la 

liberación del esporozoito en el aparato 

gastrointestinal(33). De esta manera los 

esporozoitos ingresaran a las células 

entéricas transformándose así en 

Taquizoitos. Consecuentemente estos 

lograran entrar a la vía linfática y 

sanguínea, diseminándose a los diferentes 

tejidos y órganos del animal, afectando 

células como macrófagos, células 

nerviosas, células hepáticas, fibroblastos, 

miocitos, células epiteliales de los túbulos 

renales entre otras. Posteriormente se 

formarán los Bradizoitos que se conocen 

como una división lenta contenidos en 

quistes tisulares cuya localización 

principal es el tejido nervioso. El animal se 

mantendrá por mucho tiempo sin presentar 

manifestaciones clínicas(34). Para cuando 

ya se produce un aborto, antes se debe 

haber producido ya una parasitemia y 

luego una posterior migración 

transplacentaria, esta puede ser exógena o 

endógena. Cuando es endógena debe 

ocurrir una reactivación de los quistes con 

una posterior liberación de taquizoitos, 

siendo su causa principal la 

inmunosupresión durante la gestación, 

puesto que en este proceso va a haber un 

cambio de respuesta inmunológica en el 

bovino de Th1 a Th2 (cambio mediado por 

la presencia de la hormona progesterona), 

este cambio favorece al parasito para que 

ocurra la parasitemia puesto que logra 

evadir la inmunidad del animal (35). En 

otro orden de ideas la migración 

transplacentaria exógena ocurrirá cuando 

NEOSPOROSIS BOVINA 

probabilidad que se contamine el alimento 

o el agua de los bovinos es muy alta, ya en 

el ambiente y en condiciones adecuadas 

los ooquistes esporulan aproximadamente 

a las 24 horas, siendo infectivos tendrán en 

su interior 2  esporocistos con 4 

esporozoitos cada uno. El hospedero 

intermediario, en este caso la vaca, 

consumirá el alimento contaminado, al ser 

ingeridos los ooquistes producen la 

liberación del esporozoito en el aparato 

gastrointestinal(33). De esta manera los 

esporozoitos ingresaran a las células 

entéricas transformándose así en 

Taquizoitos. Consecuentemente estos 

lograran entrar a la vía linfática y 

sanguínea, diseminándose a los diferentes 

tejidos y órganos del animal, afectando 

células como macrófagos, Células 

nerviosas, células hepáticas, fibroblastos, 

miocitos, células epiteliales de los túbulos 

renales entre otras. Posteriormente se 

formarán los Bradizoitos que se conocen 

15 

como una división lenta contenidos en 

quistes tisulares cuya localización 

principal es el tejido nervioso. El animal se 

mantendrá por mucho tiempo sin presentar 

manifestaciones clínicas(34). Para cuando 

ya se produce un aborto, antes se debe 

haber producido ya una parasitemia y 

luego una posterior migración 

transplacentaria, esta puede ser exógena o 

endógena. Cuando es endógena debe 

ocurrir una reactivación de los quistes con 

una posterior liberación de taquizoitos, 

siendo su causa principal la 

inmunosupresión durante la gestación, 

puesto que en este proceso va a haber un 

cambio de respuesta inmunológica en el 

bovino de Th1 a Th2 (cambio mediado por 

la presencia de la hormona progesterona), 

este cambio favorece al parasito para que 

ocurra la parasitemia puesto que logra 

evadir la inmunidad del animal (35). En 

otro orden de ideas la migración 

transplacentaria exógena ocurrirá cuando



                                                                                                                                                                                
 

                                                                                                                               
NEOSPOROSIS BOVINA                                                                                                                           16 

 
una vaca en plena gestación se expone al 

parasito consumiendo alimento 

contaminado, durante la parasitemia el 

parasito migrará hacia la placenta y el feto, 

una vez llegado a la placenta producirá 

focos necróticos y una respuesta 

inflamatoria no supurativa. El daño 

ocasionado a la placenta es suficiente para 

interrumpir el aporte de oxígeno y 

nutrientes al feto, al mismo tiempo el 

parasito invadirá al feto, ocasionando 

lesiones principalmente en el sistema 

nervioso central (SNC) y posterior a esto 

lo llevará a la muerte. La principal lesión 

que observamos son focos necróticos y un 

poca o casi nula respuesta inflamatoria, 

dependiendo de cuando ocurra la 

parasitosis en la gestación los resultados 

pueden ser diversos. Si se produce en el 

primer tercio de la gestación lo más 

probable es que ocurra la muerte fetal y 

posterior reabsorción, por  otro lado si 

ocurre en el segundo o tercer tercio lo más 

probable es que ocurra el aborto al mismo 

tiempo se pueden observar crías que nacen 

con sintomatología nerviosa o crías 

clínicamente sanas pero con la infección 

latente y en un estado recesivo(36). 

 

SIGNOS CLÍNICOS 

Las novillas y vacas afectadas son 

presuntamente sanas, sin embargo, el 

signo patognomónico que suele 

presentarse es el desenlace de abortos que 

normalmente suceden en el segundo y 

último tercio de la preñez, aunque es más 

común que ocurra entre el quinto y sexto 

mes. Consiguiente al aborto, se ha 

reportado un sin número de casos en donde  

dichos animales se observan clínicamente 

normales, sin retención de placenta ni 

complicaciones reproductivas, lo que 

muestra una involución uterina dentro de 

los parámetros normales(37).  
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posterior reabsorción, por otro lado si 

ocurre en el segundo o tercer tercio lo más 
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No obstante, aunque no es un signo que se 

presente en todos los casos, pero los fetos 

abortados suelen encontrarse normalmente 

momificados, por otro lado, también se 

pueden hallar autolizados y mortinatos. 

Algo muy importante para tener en cuenta 

es que la infección fetal no siempre lleva a 

la muerte, pueden nacer terneros 

infectados y manifestar signos clínicos 

posterior a las 36 horas de nacimiento, se 

pueden encontrar algunas manifestaciones 

nerviosas como ataxia, parálisis, flexión o 

hiperextensión de miembros torácicos y 

pelvianos(38). Otros síntomas que se 

pueden llegar a presentar son exoftalmia o 

asimetría ocular y posteriormente la 

muerte, otra opción que se puede dar, es la 

de neonatos clínicamente sanos pero 

congénitamente infectados de los cuales 

mueren aproximadamente el 5%; el 

porcentaje restante de estos animales 

representan una preocupación latente 

dentro del hato puesto que se considera 

que las hijas de vacas serológicamente 

positivas a Neospora caninum prolongarán 

esta parasitemia, ya que son portadoras 

positivas de dicho parasito, siendo esta la 

forma de perpetuar la afectación generada 

por N. caninum en un hato(39). 

Imagen 3: necropsia feto 

 

Fuente: (Alvarez, 2016) 

Por otra parte, en la histopatología del feto 

abortado se pueden llegar a evidenciar 

lesiones microscópicas en ciertos órganos 

como lo son el cerebro, médula, hígado y 

corazón, en ciertas ocasiones se pueden 

presentar lesiones en riñones y pulmones 

estas a su vez consisten en encefalitis 

multifocal necrotizante no supurativa, 

miocarditis e hidropericardio. N. caninum  

posee tropismo por los vasos sanguíneos 
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de la placenta y el epitelio corio-fetal, de 

esta manera genera vasculitis, inflamación 

y también degeneración del corion con 

degeneración difusa de la placenta, por 

otra parte las lesiones macroscópicas que 

se pudiesen  observar es la autolisis fetal 

(39). De este modo los animales 

seropositivos frente a este parasito, son 

más propensos a presentar abortos en 

comparación a aquellos animales 

seronegativos, los abortos  inclusive se 

pueden presentar en  repetidas ocasiones 

consecutivamente(40). 

GESTACIÓN E INMUNIDAD 

En la gestación, que es un proceso donde 

se perciben diferentes mecanismos de 

aceptación y rechazo, se evidencian 

ajustes a nivel metabólico e inmunológico 

por parte de la madre gestante, esto con la 

finalidad de formar un ambiente propicio 

que sea nutritivo y de homeostasis para así 

de esta manera beneficiar el desarrollo del 

embrión y subsiguientemente del feto. No 

obstante, estos mecanismos pueden ser 

perjudicados por diversos factores, los 

cuales incluyen estrés, cambios en 

ambiente de crianza, complicaciones 

ligadas a la alimentación y presencia de 

agentes patógenos que producen 

abortos(41). 

En otro orden de ideas la respuesta inmune 

que se genera en las infecciones 

parasitarias son dependientes del tipo de 

parásito, teniendo en cuenta esto, los 

parásitos extracelulares se ocupan de 

estimular una respuesta mediada por 

linfocitos helper tipo 2 (Th2), produciendo 

interleuquinas (IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-

10, IL-13), inmunoglobulina G1 (IgG1) e 

inmunoglobulina E (IgE)(42); acto 

seguido los parásitos intracelulares como 

lo es N. caninum incitan una respuesta  que 

es mediada por los linfocitos helper tipo 

1(Th1) sujeta  por la producción IL-12, 
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interferón Gamma (IFN-γ), factor de 

necrosis tumoral alfa (FNT α) e IgG2, los 

mencionados anteriormente serán los 

encargados de activar vías que produzcan 

radicales libres y óxido nítrico (ON) y 

estos serán  fatales para estos 

parásitos(43). 

Por otra parte, la respuesta inmune Th2, es 

beneficiada por los elevados niveles de 

progesterona y se encarga de sostener la 

preñez por medio de la producción de IL4, 

IL5, IL6, IL9 e IL10, de igual forma se 

disminuye la producción de moléculas 

pro-inflamatorias como lo son IL12 e IFN-

γ,   estas mencionadas son nocivas para la 

vida del feto(44). 

Las IL-2, IL-3, y IL-12, inician la 

actividad citolítica en células natural killer 

(NK) y macrófagos de igual manera, es 

activada la protrombina la cual genera la 

facilitando de coagulación y de igual 

manera la trombosis, así mismo  son 

capaces de incitar la producción de 

inmunoglobulinas que tienen como 

función  activar la cascada del 

complemento(45). 

Así pues uno de los mecanismos de más 

connotación  durante el proceso del 

rechazo del feto instaura un inestabilidad 

entre la respuesta Th1/Th2 favoreciendo  

la respuesta Th1 perturbando el 

sincitiotrofoblasto, como resultado  se 

forma la producción de IFN-γ que es capaz 

de afectar sobre ese tejido claramente 

causando abortos espontáneos, y también 

otras citoquinas asociadas a este tipo de 

respuesta(46). En concordancia a lo 

mencionado anteriormente, hay que tener 

muy en cuenta los mecanismos que existen 

mediante los cuales es activada la 

respuesta inmune que vendrían siendo los 

siguientes: 

Inmunidad humoral  
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Esta forma de inmunidad establece la 

producción de anticuerpos, una respuesta 

celular Th1 incita la producción de IgG2, 

en cambio una respuesta celular Th2 forma 

la producción de IgG1 por medio de la 

secreción de IL-4. Se piensa que la 

producción de anticuerpos específicos 

limita el grado de infección o por el 

contrario facilita la lisis de los taquizoitos 

extracelulares(47). 

Inmunidad celular  

 Por otra parte, la inmunidad mediada por 

células juegan un papel vital durante las 

infecciones por este parasito, teniendo en 

cuenta que la respuesta formada es 

especialmente de tipo Th1 los cuales son 

activados por epítopes que se encuentran 

en la superficie de células presentadoras de 

antígenos (macrófagos, células 

dendríticas), estando asociadas a 

moléculas del Complejo Mayor de 

Histocompatibilidad (CMH) clase II, 

causando de esta forma una respuesta 

citolítica y la inmunidad celular mediada 

por anticuerpos; asimismo en el  momento 

de ser procesadas las proteínas antigénicas 

al  interior de las células, los epítopes 

también son llevados a los linfocitos 

citotóxicos (Lc) asociados a moléculas del 

CMH I(48).  

De la misma manera hallar anticuerpos 

específicos contra este parasito en el suero 

fetal o en el suero precalostral de los 

terneros confirma la patología, no obstante 

que se obtenga un resultado negativo no 

significa que el feto no presente la 

infección, esto pasa por diversos factores, 

puesto que la síntesis de anticuerpos del 

feto depende del tiempo de preñez que 

tenga el animal, el nivel de exposición y el 

tiempo que haya transcurrido entre la 

infección y el aborto. Otro factor por el 

cual  puede ser errónea la detección de 

anticuerpos es a causa de la autólisis fetal, 
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la cual provoca una degradación de las 

inmunoglobulinas produciendo así bajos 

niveles de anticuerpos específicos(49). 

DISCUSIÓN 

La N. caninum fue descrito por primera 

vez en los años 80 en Noruega, posterior 

a ello se postuló como una causa de 

abortos a nivel mundial debido a la 

continua aparición de una de sus etapas 

de vida en fetos abortados durante los 

meses 3 – 6 de gestación, Tiene una gran 

connotación y consecuencias a nivel 

reproductivo y como consecuencia a nivel 

zootécnico. El signo patognomónico es el 

desenlace de abortos que normalmente 

suceden en el segundo y último tercio de 

la preñez, aunque es más común que 

ocurra entre el quinto y sexto mes. 

consiguiente al aborto, se ha reportado 

que dichos animales clínicamente se 

observan normales sin presencia de 

retención de placenta ni complicaciones 

reproductivas, lo que muestra una 

involución uterina normal. 

(Alvarez, 2016) afirma que, aunque no es 

un signo patognomónico, los fetos 

abortados se hallan principalmente 

momificados, también se pueden 

encontrar autolizados y mortinatos. Aun 

así se debe tener presente que la infección 

fetal no siempre conlleva a la muerte, 

pudiendo nacer terneros infectados y 

desarrollar signos clínicos a partir del 

tercer día de nacimiento, se pueden 

evidenciar problemas neurológicos como 

ataxia, parálisis, flexión o hiperextensión 

de miembros anteriores y posteriores, en 

algunos casos se puede presentar 

exoftalmia o asimetría ocular y 

posteriormente la muerte, otra opción que 

se puede dar, es la de terneros 

clínicamente sanos pero congénitamente 

infectados de los cuales mueren alrededor 

del 5%. Lo que se menciona en este 
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artículo es de gran relevancia puesto que 

afecta enormemente la reproducción y 

crianza, trayendo consecuencias negativas 

en la misma, esto se debe a que las 

becerras infectadas, pero serológicamente 

positivas a Neospora perpetuarán con 

dicha enfermedad, ya que generan una 

resistencia inmunológica a la misma 

convirtiéndose en potenciales vectores de 

transmisión, de esta manera se continuara 

la enfermedad en un hato por 

generaciones. 

Actualmente no es posible tener un 

tratamiento que combata el avance de la 

misma enfermedad ni de la infestación 

parasitaria, por su parte  (Morales, 2021) 

menciona que se puede diagnosticar 

mediante análisis ELISA, haciendo más 

fácil el tratamiento y la prevención. El 

procedimiento recomendado para realiza 

el diagnostico de dicha enfermedad se 

basa en la observación y control de la 

cantidad de abortos que se evidencien en 

el hato. El número no debe ser excesivo 

pues sugiere una presencia de anomalías 

que deben ser estudiadas. Acto seguido se 

realiza ELISA en hembras que han 

desarrollado episodios abortivos para 

realizar detección serológica. Es 

recomendable realizar estudios 

inmunohistoquímicos apoyados por 

pruebas PCR para tener diagnostico 

seguro de la presencia de N. caninum en 

dicho hato.  

No obstante, es necesario generar 

métodos de prevención temprana en el 

hato, siendo Exógenos (huésped 

definitivo) o Endógenos (bovinos 

infectados). De estos métodos, los más 

relevantes son: Transferencia de 

embriones, chequeos permanentes a los 

huéspedes definitivos (Canis familiaris), 

aislamiento de los establos de crianza 

para evitar que los bovinos tengan 
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relevantes son: Transferencia de 

embriones, chequeos permanentes a los 

huéspedes definitivos (Canis familiaris), 

aislamiento de los establos de crianza 

para evitar que los bovinos tengan
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contacto con huéspedes definitivos, 

descarte de animales infectados 

previamente diagnosticados por método 

ELISA.  

Zootécnicamente hablando, la 

enfermedad relacionada a N. caninum es 

una complicación reproductiva, sanitaria 

y monetaria en los hatos de crianza, no 

solo por que suscita el descarte de animal 

funcional sino por la misma perdida en 

inversión debido al proceso de crianza 

que este lleva atado. Es necesario revisar 

las metodologías de diagnóstico que se 

plantean en (Morales, 2021) para emitir 

posibles soluciones a este creciente 

problema.  

CONCLUSIÓN 

La Neosporosis es una de las causas de 

aborto en bovinos en Colombia y el 

mundo, debido a la agresividad de la 

parasitemia que esta genera. Además de 

ello N. caninum es un patógeno primario y 

la infección se manifiesta en la gestación, 

es primario debido a que por sí solo puede 

muerte en fetos con 6 meses o menos de 

gestación mediante la sugestión de aborto 

en el organismo del bovino gestante, sin 

necesidad de ayuda de otros agentes 

etiológicos. Cabe resaltar que el mismo no 

genera ningún tipo de sintomatología en 

animales adultos infectados, pero es 

riesgoso cuando está presente en hembras 

debido a que su transmisión puede ser 

transplacentaria (transmisión vertical). Si 

bien es controlable mediante métodos 

asépticos, herramientas biotecnológicas de 

detección (ELISA) y reproducción 

(transferencia embrionaria) y revisión del 

huésped definitivo (detección e 

identificación mediante test 

biotecnológico en canidos) representa un 

problema delicado en el aspecto 

zootécnico. Es notable que, la 

manutención de un hato para posterior 

producción es una inversión notoria de 
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distintos tipos de capital (monetario, 

humano y temporal), por consiguiente, el 

no trato de dicha parasitemia en un hato 

puede generar perdidas notorias, en 

algunos casos definitivas, de toda la 

producción asociada al mismo. Pueda que 

la zoonosis entre seres humanos y N. 

caninum no sea un tema de alto estudio 

debido a que no se han reportado casos 

clínicos asociados a parasitemia por dicho 

microorganismo, es de resaltar que, 

aplicando la ética de la crianza para 

producción de ganado, los productos 

derivados de la misma no se deberían 

aprovechar para controlar de manera tacita 

el esparcimiento de este microorganismo. 

Es un problema delicado el no poseer de 

momento un tratamiento efectivo para 

dicha parasitemia, así como no tener a 

disposición medicación efectiva para 

dicho parasito, pero, pese al panorama 

desalentador que esto puede generar, el 

mecanismo de control mediante la revisión 

de los distintos estadios del ciclo de vida 

del mismo hace que sea tratable, en la 

mayoría de las ocasiones, dicho 

inconveniente.  
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