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RESUMEN
La Campylobacteriosis genital bovina, enfermedad llamada hace unos años Vibriosis,

es una patología que representa grandes pérdidas económicas en los hatos ganaderos a nivel
mundial, y que requiere de un plan diagnóstico adecuado. Es provocada por un agente del
género Campylobacter que abarca varias especies, siendo una de las más importantes
Campylobacter fetus subsp venerealis. Existen diversas pruebas diagnósticas como
inmunofluorescencia indirecta, Elisa, cultivo y PCR, donde su uso depende de varios factores
como el sexo, tipo de muestra y demás. La prevención es la mejor estrategia para evitar la
presencia y diseminación de esta patología en la especie bovina, por ejemplo, el uso de IA, la
vacunación, realizar pruebas diagnósticas periódicas y al ingresar un animal nuevo, entre otras.
Palabras clave: Campilobacteriosis, Bovino, Pruebas, Diagnóstico.
ABSTRACT
Bovine genital Campylobacteriosis, a disease called Vibriosis a few years ago, is a
pathology that represents great economic losses in cattle herds worldwide, and that requires an
adequate diagnostic plan. It is caused by an agent of the Campylobacter genus that encompasses
several species, one of the most important being Campylobacter fetus subsp venerealis. There
are various diagnostic tests such as indirect immunofluorescence, Elisa, culture and PCR, where
their use depends on several factors such as sex, type of sample and others. Prevention is the
best strategy to avoid the presence and spread of this pathology in the bovine species, for
example, the use of AI, vaccination, performing periodic diagnostic tests and when introducing
a new animal, among others.
Keywords: Campylobacteriosis, Bovine, Tests, Diagnosis.
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Introducción
La Campilobacteriosis genital bovina (BGC), denominada anteriormente como
vibriosis, es una enfermedad de tipo venéreo que genera problemas tanto en ganado lechero
como de carne. El agente etiológico encargado de generar la patología, es la bacteria
Campylobacter fetus subespecie venerealis (Cfv) (Moreno et al., 2013), un bacilo Gramnegativo que puede incluir el biotipo intermedius. (Molina et al., 2018)
La campilobacteriosis genital bovina, fue reconocida como causa de infertilidad en el
ganado por primera vez en la década de 1940 y se sabía que tenía una distribución mundial en
la década de 1960. (Clark, 1971). En América del Sur se diagnosticó por primera vez en
Brasil en el año 1955, mediante el aislamiento de la bacteria en un feto bovino abortado.
(Chaban, Et al., 2013). La campilobacteriosis genital bovina es una causa importante de
insuficiencia reproductiva, infertilidad y estro irregular tanto en vaquillas como en vacas,
aunque las novillas son más susceptibles a la infección debido a los bajos niveles de
inmunidad. (Silveira, Et al., 2018).
El toro es portador y transmisor asintomático de la enfermedad durante toda su vida.
(Silveira et al., 2018). Es una enfermedad que se caracteriza por provocar abortos
espontáneos, infertilidad y muerte embrionaria, con grandes pérdidas económicas,
considerando que, un 10% de las pérdidas en la gestación temprana corresponden a patologías
infecciosas. (Cordova et al., 2017; Silveira Et al., 2018).
Este microorganismo se transmite vía venérea y a través de IA cuando el semen está
contaminado (L. M. Chiapparrone, 2019), debido a que puede sobrevivir al proceso de
congelado y descongelado. (Rossanigo, Ganadero, Eea, & Luis, 1998). El toro puede
transmitir y difundir la patología sin presentar disminución de la libido ni de la capacidad
fecundante del semen, ni algún otro signo clínico evidente. Por su lado, las hembras si
evidencian repetición de celos o irregularidad en los mismos, reducción del porcentaje de
preñez, abortos, entre otros. (L. M. Chiapparrone, 2019)
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Los reproductores jóvenes tienen la ventaja de ser más resistentes a la infección, no
obstante, esta ventaja tiende a disminuir conforme pasa el tiempo. Se presume que es debido a
la mayor profundización de las criptas de la mucosa prepucial y peneana, es decir, un
ambiente ideal para el desarrollo de los microorganismos. (Cordova et al., 2017).
Las pérdidas económicas que provoca son importantes, teniendo como base
principalmente la infertilidad, ya que de esta derivan las pérdidas en terneros, aumento de la
tasa de eliminación de hembras, aumento de costos por servicios veterinarios, y disminución
de la producción de leche. (Catena, Soto, Monteavaro, & Echevarría, H. Racciatti, 2006).
El proceso de control de la enfermedad tiene como objetivo la ruptura del ciclo de
transmisión, adoptando estrategias de manejo. (Morrell, Barbeito, Odeón, Gimeno, &
Campero, 2011).
Para poder interpretar y seleccionar las pruebas diagnósticas expuestas más adelante,
es necesario conocer la transmisión de la patología. El campylobacter fetus sub. Fetus, cuenta
con una vía de transmisión por ingestión. Es posible que los animales se infecten luego del
contacto con heces, membranas fetales, fetos abortados y descargas vaginales. El
campylobacter fetus sub. fetus, junto a Campylobacter fetus sub. veneralis, se transmiten
también por vía venérea. En los hatos donde se encuentra Campylobacter fetus, se puede
diseminar por medio de fómites como el instrumental quirúrgico, camas y semen. (CFSPH,
2013).
Etiología
El género Campylobacter abarca diversas especies, tales como: Campylobacter fetus
subsp. Fetus o var. Intestinalis, quien es un huésped del sistema digestivo en el bovino. Es
comensal, pero, puede llegar a migrar a través del flujo sanguíneo y asentarse en los
placentomas desencadenando así, el aborto. Campylobacter fetus subsp venerealis, quien se
encuentra en el aparato genital de los bovinos, su transmisión se realiza por vía venérea,
generando en las hembras un cuadro denominado síndrome de infertilidad. Campylobacter
fetus subs veneralis var intermedius, bacteria que por sus características biotipicas es
semejante al C. fetus, pero por su ecotipo y poder patogénico corresponde al C. venerealis.
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Campylobacter jejuni, bacteria aislada del tracto intestinal de bovinos, que tiene la capacidad
de generar disentería. (Cordova et al., 2017).
Pruebas diagnósticas
El agente tiene forma de bacilo delgado, curvo y Gram negativo que puede tener una
configuración en forma de S (como la silueta de una gaviota durante el vuelo) y de espiral;
puede cultivarse en medios selectivos a 37°C durante al menos 2 días en microaerobiosis. (Ali
et al., 2012). La confirmación del aislamiento y la distinción entre las subespecies de C. fetus
se puede llevar a cabo mediante procedimientos bioquímicos o moleculares, aunque en este
último caso se precisará una prueba que ofrezca la suficiente especificidad. (Harwood,
Thomann, Brodard, Makaya, & Perreten, 2009). También se puede utilizar la
inmunofluorescencia, pero no es útil para diferenciar subespecies. (Wagenaar et al., 2014)
Según el manual terrestre de la OIE (Organización mundial de sanidad animal), los
siguientes son los métodos analíticos disponibles para la campilobacteriosis genital bovina:
cultivo (incluida la caracterización fenotípica), IFAT (Prueba de la inmunofluorescencia
indirecta), Elisa con MAb (anticuerpo monoclonal) y PCR para C. fetus (nahE). (Fitzgerald et
al., 2014).
La calidad de las muestras enviadas para las pruebas diagnósticas es de suma
importancia porque influye directamente en la exactitud de los resultados obtenidos.
(Harwood et al., 2009). Debido a que los toros son portadores asintomáticos de por vida y
diseminadores de la enfermedad, son los animales de elección para el diagnóstico de la
enfermedad en rebaños endémicos. (Silveira et al., 2018)
Un ejemplo de esto, es la recolección de la muestra de esmegma. Para este propósito,
el esmegma puede obtenerse de la mucosa del prepucio y del pene mediante tres métodos
diferentes; el raspado, que se realiza escarificando el prepucio y la mucosa del pene con un
plástico desechable o un raspador de metal reutilizable estéril que luego se enjuaga con
solución salina tamponada con fosfato ( PBS); aspiración, es realizada a través de una funda
de plástico desechable acoplada a la pipeta de inseminación artificial para succionar el
esmegma; y lavado, realizado introduciendo aproximadamente 20-30 mL de PBS en el
prepucio, masajeándolo con el ostium cerrado antes de recolectar el material a través de un
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sistema de sifón. (Harwood et al., 2009). El raspado prepucial, en comparación con los otros
dos métodos, es la técnica de elección. Las muestras fetales positivas se identifican cuando se
obtienen mediante este método. (McMillen, Fordyce, Doogan, & Lew, 2006). Cagnoli et al.,
(2020) confirmaron que el método de raspado es más eficaz para recuperar el Cfv que los
otros dos métodos de recogida, además, los autores enfatizan que esta técnica es más segura y
fácil de realizar.
La inmunofluorescencia se usa ampliamente para el diagnóstico de la enfermedad en
muestras de esmegma prepucial, moco cervicovaginal, tejido uterino, placenta y líquido
abomasal, pulmón e hígado de fetos abortados. (Figueiredo et al., 2002). Las muestras deben
almacenarse en formalina al 1% después de la recolección. (Hum, Quinn, Brunner, & On,
1997). Las muestras de líquido genital deben centrifugarse para eliminar los desechos y las
partículas contaminantes. (Balzan, Ziech, Gressler, & de Vargas, 2020). El fluido se coloca en
portaobjetos de vidrio y posteriormente se añade antisuero conjugado con isotiocianato de
fluoresceína. (Silveira et al., 2018)
En resumen, las muestras (lavados prepuciales, mucus vaginal, líquidos fetales, tejidos
placentarios y tejido hepático) se incuban de 4-5 días. Se extrae alrededor de 1,5 ml de líquido
del MTE, se calienta y se analiza mediante ELISA. (Harwood et al., 2009). Se utiliza un
antisuero policlonal de conejo (frente a seis cepas distintas de C. fetus subesp. fetus y C. fetus
subesp. venerealis de los serotipos A y B) para capturar antígeno del líquido del MTE.
(Stynen et al., 2003). La detección de los posibles antígenos capturados se logra mediante una
prueba posterior en la que se emplean MAb de ratón específicos de los epítopos de
lipopolisacárido (LPS). (Hum, Brunner, & Gardiner, 1993). Se ha comprobado que esta
prueba tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 99,5% en la detección del
agente en líquidos de MTE, y que permite analizar una gran cantidad de muestras al mismo
tiempo. (Iraola et al., 2016).
En vacas infectadas, especialmente aquellas que han abortado recientemente, existe
una fuerte respuesta inmune de anticuerpos locales en la mucosa vaginal y uterina. (Iraola et
al., 2016). Este hallazgo se ha utilizado para detectar BGC en hatos de ganado con infertilidad
y abortos. (Pasquel, Casas, Huanca, Lopera, & Huanca, 2011). Se ha postulado que la
vacunación contra campilobacteriosis no interfiere con la prueba ELISA de IgA, ya que en el
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moco vaginal de las vacas vacunadas solo se secreta IgG, pero no IgA. (Alves, Stynen, &
Miranda, 2011). Como la respuesta inmune en la mucosa prepucial de los toros portadores de
la bacteria es fugaz, deben evitarse las pruebas destinadas a detectar anticuerpos en el
esmegma prepucial. (Iraola et al., 2016).
También se han desarrollado pruebas ELISA para la detección de Campilobacter en
cultivos bacterianos enriquecidos. (Chaban et al., 2013). Se realizó un análisis, donde se
incubaron muestras de campo que incluían lavados prepuciales, placenta de vacas abortadas y
líquido de abomaso de fetos abortados durante 4 días y luego se analizaron con un ELISA de
captura de antígeno monoclonal basado en antígeno para la detección de Campilobacteriosis
genital bovina, brindando resultados prometedores. (Cagnoli et al., 2020).
La prueba ELISA puede utilizarse como un primer examen de los rebaños infectados
por C. fetus, lo que permite un procesamiento rápido de muestras a gran escala. (Zhao et al.,
2010). Sin embargo, no hay informes de la aplicación de estas técnicas para el diagnóstico de
campilobacteriosis genital bovina en países de América del Sur, y los kits comerciales no
están disponibles en esta región. (Silveira et al., 2018)
Las secreciones genitales (esmegma prepucial y moco cervicovaginal), placenta y
fluidos fetales (es decir, contenido de abomaso) y / o tejidos (es decir, hígado y pulmón)
representan muestras adecuadas para el aislamiento y una mayor identificación del agente. (de
Oliveira et al., 2015). En los casos en que se sospeche campilobacteriosis genital bovina, las
muestras deben recolectarse asépticamente y transportarse al laboratorio de diagnóstico. La
caracterización morfológica de las colonias bacterianas no es suficiente para poder diferenciar
entre las especies y subespecies de Campylobacter. (Silveira et al., 2018).
Los métodos independientes del cultivo, como la reacción en cadena de la polimerasa
(PCR), la PCR en tiempo real y la PCR multiplex también se utilizan para el diagnóstico de
CGB. (Chaban et al., 2013). Estos enfoques han mejorado la sensibilidad y la especificidad
informadas en comparación con otras técnicas como el cultivo microbiológico. (Hum et al.,
1997). Estas técnicas pueden detectar secuencias específicas de ADN de Campylobacter
mediante el diseño de cebadores específicos. (Silveira et al., 2018). La PCR múltiple
demostró ser fiable para la correcta identificación de C. fetus, con un 100% de sensibilidad y
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un 100% de especificidad. (Abril et al., 2007). La PCR puede dar tanto falsos positivos como
falsos negativos (van der Graaf-van Bloois et al., 2013).
La diferenciación de la subespecie C. fetus es esencial para la implementación de
programas eficientes de control y erradicación de CGB y para investigar la carga de salud
pública de la subespecie C. venerialis; sin embargo, su evolución genómica en mamíferos
sigue siendo poco conocida. Un estudio reciente proporciona la estructura filogenética y
evolutiva de C. fetus que podría orientar el desarrollo de métodos de diferenciación y
vigilancia epidemiológica de cepas bovinas y humanas. (de Oliveira et al., 2015).
En América del Sur, aunque las pruebas moleculares se han desarrollado y utilizado en
los últimos años, su aplicabilidad al diagnóstico de laboratorio de rutina está actualmente
sujeta a discusión. (Stynen et al., 2003). Esto se debe a la discrepancia entre los resultados
obtenidos mediante diferentes protocolos y a que la mayoría de los protocolos no se pueden
realizar con confianza directamente en el ADN extraído de muestras de campo (es decir,
esmegma prepucial). (Chaban et al., 2013). Las pruebas fenotípicas siguen siendo las únicas
confiables y disponibles en América del Sur para la identificación de subespecies.
(Marcellino, Morsella, Cano, & Paolicchi, 2015).
El aislamiento de C. fetus venerealis es crucial para obtener cepas autóctonas para
futuras investigaciones y para desarrollar y validar técnicas de diagnóstico y reducir el costo
del diagnóstico. Los métodos basados en PCR parecen ser prometedores para el diagnóstico
en muestras de campo de esmegma prepucial, moco vaginal y tejidos y / o líquidos de fetos o
placentas abortados, así como de cepas bacterianas. (Marcellino et al., 2015).
Manejo preventivo
Si bien el tratamiento de los toros con campilobacteriosis no es el método de control
ideal, bajo ciertas circunstancias como costo de reposición de los toros por alta prevalencia,
mediana edad y toros de alto valor genético, puede considerarse una opción. (J. A. García et
al., 2021) El uso de Inseminación Artificial con semen congelado certificado es una medida
útil para prevenir la entrada y diseminación de la bacteria en un rebaño susceptible (Sanhueza
et al., 2014), siempre y cuando estén certificados como libres de la patología. Al usar toros
para monta dirigida o natural, debiera realizarse cultivo a partir de una muestra de lavado
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prepucial, antes que el reproductor se incorpore al rebaño. (Silva et al., 2020). Realización de
toma de muestras periódicas a machos y hembras del plantel, eliminación de los positivos.
(Mshelia, Amin, Woldehiwet, Murray, & Egwu, 2010). La eliminación de los restos de
membranas como placentas o restos de fetos abortados es de gran importancia para mitigar la
propagación del agente. (Campos Muzquiz, Martínez Gómez, Reyes Cruz, & Méndez Olvera,
2021).
La implantación de sistema de dos rebaños, creando un “rebaño limpio” sólo con
novillas y toros vírgenes, completamente separado del rebaño de los progenitores y animales
adultos, que posteriormente serán lentamente eliminados. (J. García, Soto, Soto., A., & M.,
2021).
En algunos países, se dispone de vacunas a la venta para ovejas y/o ganado bovino. Se
reconocen dos grupos de antígenos de C. fetus: los antígenos flagelares “H”, que son
termolábiles y los antígenos somáticos “O”, que son termoestables. Además, debe estar
presente un antígeno capsular “K”. El antígeno K se destruye fácilmente en condiciones de in
vitro. La vacuna debe incorporar estos antígenos diferentes. También se han descrito otras
preparaciones de vacunas. (Alves et al., 2011).
En poblaciones infectadas, todos los animales para reproducción, incluyendo los toros,
las vacas y las terneras, se vacunarán dos veces antes del periodo de cría. (L. M.
Chiapparrone, 2019). En la mayoría de los casos, la vacuna reduce la duración de la infección
y las vacas portadoras pueden conservar la infección de un periodo al siguiente. (M. L.
Chiapparrone et al., 2014). Los toros necesitan dos dosis vacunales al año, ya que la vacuna
no siempre es eficaz para acabar con las infecciones establecidas. (Campos-Múzquiz,
Méndez-Olvera, Martínez, & Martínez-Gómez, 2021). Los toros y novillas del año siguiente
se vacunan, y los toros del tercer año en adelante se vacunan anualmente. (Marcellino et al.,
2015). En poblaciones no infectadas solo se vacunan los toros anualmente, aplicando 2 dosis
con un intervalo de 21 días (2 semanas antes del comienzo de la estación de cría). (Chaban,
Chu, Hendrick, Waldner, & Hill, 2012).
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Se debe contar con extrema precaución la transmisión desde rodeos vecinos, por
movimientos entre campos, traslado de vientres, vientres en proceso de capitalización y
demás. (C. M. Campero, 2002).
Es importante que la producción cuente con un manejo apropiado por parte del
productor, y que se reconozca precozmente el problema por parte del profesional capacitado,
ya que se podrá hacer más fácil y se ganará ventaja en la toma de decisiones, ayudando a
implantar rápidamente un plan sanitario y disminuir las pérdidas. (C. Campero et al., 2005).
En síntesis, Chiapparrone L., y col. (2019), recalcan la importancia de la detección y
eliminación de toros positivos, contar con un buen protocolo de vacunación pre-servicio, y
eliminar los vientres vacío a la palpación, para poder prevenir y controlar la patología. Otras
medidas que recomiendan son: limitar el periodo de servicios, utilizar toros jóvenes
controlados, no rotar toros en los diferentes lotes durante el servicio, utilizar semen controlado
en IA, realizar vacunación, y mantener en buen estado los alambrados. (L. M. Chiapparrone,
2019).
Conclusión
La campilobacteriosis genital bovina es una enfermedad infecciosa venérea que afecta
el ganado a nivel reproductivo, llegando a generar en hembras infertilidad, aborto esporádico y
celo irregular, además los toros son los reservorios más importantes y focos de diseminación
de la enfermedad a lo largo de su vida.
La Campilobacteriosis bovina es una patología que genera un gran impacto sobre la
economía y sobre la salud animal. Su diagnóstico puede ser a través de diversas pruebas
diagnósticas, y diversos tipos de muestras.
El tipo de muestra más utilizado y que brinda buenos resultados es el raspado prepucial.
Por otro lado, los tipos de muestras son variados, destacando el PCR, inmunofluorescencia
indirecta, Elisa y cultivo. No obstante, es crucial en algunos casos, conocer en qué caso usar
cada una de ellas.
Se deben considerar los toros como el principal grupo a tener en cuenta al momento de
implementar estrategias diagnósticas, así como de control y prevención.
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Es importante comenzar a implementar estudios epidemiológicos de esta patología en
América del sur, ya que no se cuenta con suficiente literatura disponible o actualizada sobre las
pérdidas económicas que genera en los hatos, así como su verdadera prevalencia.
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