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CONSIDERACIONES GENERALES & MECANISMO DE ABORTO DE LA 

NEOSPOROSIS BOVINA: REVISIÓN DE LITERATURA. 

Felipe Morad*Daniel Garcia* 

RESUMEN 

 La Neosporosis bovina es una patológica reproductiva generada por N. caninum, la 

cual se encuentra distribuida a nivel mundial. Sus estadios parasitarios son taquizoíto, bradizoíto 

y esporozoíto. El hospedador intermediario es el perro, el cual elimina al patógeno en sus heces. 

El signo más importante y en ocasiones el único es el aborto, el cual se presenta en el tercio 

medio de la gestación. La infección se puede determinar con pruebas inmunodiagnósticas, 

moleculares, histopatológicas y de aislamiento. Hasta el momento no se conoce un tratamiento 

específico, pero si medidas preventivas, razón por la cual la prevalencia incrementa.  
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ABSTRACT 

 Bovine Neosporosis is a reproductive pathology generated by N. caninum, which 

is distributed worldwide. Its parasitic stages are tachyzoite, bradyzoite, and sporozoite. The 

intermediate host is the dog, which eliminates the pathogen in its feces. The most important and 

sometimes the only sign is abortion, which occurs in the middle third of pregnancy. Infection can 

be determined with immunodiagnostic, molecular, histopathologic, and isolation tests. So far no 

specific treatment is known, but there are preventive measures, which is why the prevalence 

increases. 
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Introduccion 

La Neosporosis bovina es una enfermedad ocasionada por Neospora caninum, entidad 

que cuenta con prevalencia a nivel mundial. Se caracteriza por provocar signos como el aborto. 

(Álvarez, 2016). El hospedero definitivo es el perro, quien libera ooquistes esporulados en la 

materia fecal; los hospederos intermediarios son los bovinos, ovinos, equinos y cabras. (Mainato, 

2019). 

Se describió por primera vez como un síndrome neuromuscular que era generado por un 

protozoo intracelular. Actualmente, se define como una enfermedad de tipo parasitario que puede 

afectar especies animales como bovinos, ovinos, caprinos, equinos, ciervos, búfalos y caninos. 

(Parrado, 2016) 

En Colombia, el primer reporte fue en el año 1998, por parte de Zambrano y Col., al 

estudiar 354 vacas en Nariño y en la sabana de Bogotá. En el año 2000, se realizó un estudio con 

184 vacas en estado de gestación entre los 2 y 9 meses, donde se determinó 15.76% de 

positividad para anticuerpos anti-neospora en Caquetá-Florencia. Un año más tarde, se evaluaron 

122 hembras Brahmán en 4 predios de la Dorada-Caldas, evidenciando 14.75% de reactividad 

serológica a Neospora. (Parrado, 2016). 

Hoy en día, la producción bovina afronta graves problemas reproductivos, más 

específicamente en el transcurso de la gestación, donde agentes patógenos producen abortos, o 

lesiones fetales irreversibles. (Zambrano J, Et al. 2001). La mayoría de las enfermedades 

reproductivas, son a causa de un deficiente manejo tanto reproductivo como sanitario, y de un 

ausente seguimiento clínico. (Mainato, 2019).  
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En el año 2001, en Colombia, la prevalencia es del 54.1%, teniendo como base que no se 

cuenta con tratamientos efectivos o ideales para combatir la patología, y que las vacunas aún 

muestran dificultad para inducir una inmunidad protectora. (Zambrano J, Et al. 2001). 

Se estudió en el año 2014 la prevalencia de N. caninum en fincas con alteraciones 

reproductivas ubicadas en Sopó Cundinamarca. Los resultados arrojaron una prevalencia del 

21.26%. (Garcia, Moreno, & Cruz, 2014). 

En un estudio publicado en el año 2016, se tuvo como objetivo determinar la 

seroprevalencia de Neospora caninum en bovinos no vacunados lecheros en el norte de 

Antioquía. Se determinó una seropositividad en todos los rebaños, donde la prevalencia varió 

entre el 7% al 97%. (Jenny Chaparro et al., 2016). 

Hay dos formas de transmisión la vertical o endógena, la cual pasa de una madre a su 

feto; la transmisión horizontal o exógena, la cual sucede al momento en que un bovino ingiere 

alimento o agua contaminados con ooquistes del parásito. (Santana et al., 2010). Se ha informado 

que puede ser eliminado en el semen de toros, y aunque poco se ha investigado, por el momento 

se conoce que es poco probable la transmisión venérea. (Moore, Odeón, Venturini, & Campero, 

2005). 

Provoca grandes pérdidas económicas, que pueden desestabilizar los proyectos 

productivos, gracias a que los animales seropositivos deben ser descartados, debido al alto riesgo 

de diseminación no solo en la misma granja, sino en las granjas vecinas, además, de las pérdidas 

en producción de leche y alteraciones en productos cárnicos y lácticos. (Oscar & Murcia, 2015) 
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Etiología 

N. canimun, es un protozoo intracelular obligado, pertenece a la familia Sarcocystidae. 

(Dubey et al., 2002). Sus estadíos parásitarios que se reconocen dentro de su ciclo son el 

taquizoíto, bradizoíto, y esporozoíto. Los dos primeros se encuentran en hospedadores 

intermediarios, mientras el esporozoíto se elimina en las heces del perro. (McAllister et al., 

1998). 

Sus hospedadores intermediarios son los rumiantes, caninos silvestres, y equinos, 

mientras el hospedador definitivo es el canino (Rondón & Bragagnini, 2006), no obstante, tiene 

la capacidad de reproducirse asexualmente durante un periodo prolongado, lo que quiere decir 

que, un clon logra permanecer por largo tiempo en la misma población del hospedero sin 

necesitar un hospedador definitivo. (Pérez-Zaballos et al., 2005) 

El N. caninum, contiene en su interior organelos que se ubican en el polo anterior, estas 

estructuras se conforman por anillos polares, conoide y microtubulos internos. Los organelos por 

micronemas y roptries, es un complejo indispensable para el proceso de invasión de los parásitos 

que se ubican intracelularmente. (Hemphill et al., 2004). 

Ciclo de vida 

Los hospedadores definitivos adquieren el agente al consumir tejidos de hospedadores 

intermediarios los cuales contienen quistes. La pared del quiste se degrada por acción de los 

jugos gástricos, liberando así, las formas parasitarias, quienes iniciarán los estados entero-

epiteliales. (Dubey & Lindsay, 1996). 
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Después de que supera una fase de reproducción asexual y sexual en el intestino, se 

eliminan en las heces del hospedador los ooquistes. (Dubey, 1999). Esta división se realiza muy 

rápidamente, generando daño en los tejidos y diseminándose a otros tejidos del hospedador. 

(Fort, 2003). Aunque el microorganismo tiene la posibilidad de alcanzar vía sanguínea y linfática 

a cualquier tejido, sólo se ha reportado la presencia de quistes en sistema nervioso central y tejido 

muscular. (Moore et al., 2005). 

Aquellos perros que consumen los tejidos, así mantengan su condición de seronegativos, 

pueden eliminar ooquistes. No obstante, algunos caninos que actúan como hospedadores 

intermediarios, pueden ser seropositivos, y de forma vertical transmitir la infección a sus 

descendientes, o incluso evidenciar miositis, parálisis y dermatitis. (Dubey, 1999). 

Signos clínicos 

La infección en hembras gestantes, puede provocar aborto ya sea del feto o embrión, o el 

nacimiento de terneros débiles e incluso sanos pero infectados persistentemente. (Alaeddine, Et 

al., 2005). 

El principal signo es el aborto evidente entre el 3° y 9° mes de la gestación, o más 

probable en el tercio medio de la gestación. (Dubey, Schares, & Ortega-Mora, 2007).  

Según López-Gatius, en el año 2013, en su estudio, el aborto resultó ser mayor 

significativamente durante el segundo termino de gestación. (Almería & López-Gatius, 2013). En 

ocasiones el feto puede ser momificado, reabsorbido, o expulsado presentando un alto grado de 

autólisis. De estas tres alternativas anteriores, es mucho más probable la momificación. (Barr et 

al., 1994; Dubey & Schares, 2011). Cuando el ternero nace, puede contar con signos 

neurológicos y baja condición corporal. (Dubey & Lindsay, 1996). 
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Signos neurológicos como ataxia, disminución del reflejo patelar, o disminución de la 

propiocepción. (Dubey, 1999). Las anormalidades congénitas más importantes son la exoftalmia 

o asimetría ocular. (Campero et al., 1998) 

Las vacas infectadas, evidencian una disminución en la producción de leche en la primera 

semana de lactancia, en promedio, se calcula alrededor de 1 litro menos de leche al día. 

(Martínez, A, Urrutia, & Remehue, 2018). 

Patogénesis 

La patogénesis se debe a que los parásitos se multiplican y conllevan al daño de diversos 

tipos de células (Uchida, Ike, Kurotaki, Ito, & Imai, 2004); cuando el hospedero se encuentra 

inmunocompetente, se controla la infección rápidamente, donde se llega a un estado de 

conversión entre taquizoito a bradizoito, donde estos últimos, forman quistes tisulares para 

protegerse de la respuesta inmunológica y fisiológica. (Alaeddine, Et al., 2005). 

La respuesta inmunológica es caracterizada por ser mediada por células gracias a ser 

intracelular obligatorio, y por la liberación de citoquinas, factor de necrosis tumoral, interferón, 

interleuquinas, linfocitos T CD4. (Innes et al., 2005). 

Se ha comprobado que el IFN-alfa, logra controlar el desarrollo de N. caninum dentro del 

animal, debido a que puede activar macrófagos y demás respuestas, donde la sobrevivencia del 

animal depende de la sobre-expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, 

clase 2. (Nishikawa., Et al. 2001). 

Cuando la hembra se encuentra dentro de las semanas 10 y 15 de gestación, se presenta 

una subregulación de la respuesta inmunológica que es mediada por células, concomitante con el 
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incremento de la producción de inmunoglobulinas G, es decir, respuesta inmune tipo 2. Esta 

última, puede reactivar la infección en estado de latencia (Innes., Et al. 2002), sin embargo, en 

aquellos animales infectados, no se evidencia alteración de la función normal de los linfocitos T. 

(Andrianarivo et al., 2005). 

Un tema de importancia médica, es por qué solo algunas de las vacas preñadas infectadas 

abortan, y por qué no todos los terneros que nacen de estas vacas son infectados congénitamente. 

Se sugiere que se relaciona l momento preciso de la infección durante la preñez, y al estado 

inmune de ambos. (Goodswen, Kennedy, & Ellis, 2013). El feto cuenta con una respuesta inmune 

mucho mejor después de los 180 días de gestación, por ende, puede que nazca normal pero 

infectado. (Maley et al., 2003). 

Diagnóstico 

Para un diagnóstico acertado se deben estudiar el feto, los sueros fetales y los sueros de la 

madre. Los resultados cobran solidez cuando no hay indicios de otra enfermedad abortigénica. 

Identificar N. caninum en los tejidos fetales o terneros, utilizando pruebas directas, ofrece mayor 

certeza diagnostica. (Echaide, 2000). 

Se puede determinar la infección a través de pruebas inmunodiagnósticas, moleculares, 

histopatológicas, y de aislamiento. (Dubey, 2003). 

Dentro de las pruebas inmunodiagnósticas más importantes se encuentran la 

inmunofluorescencia indirecta, aglutinación directa, ELISA, e inmunohistoquímica. (Ortega-

Mora, Fernández-García, & Gómez-Bautista, 2006). 
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El diagnóstico tomar fuerza ante lesiones como meningoencefalitis necrotizante 

multifocal, hepatitis, miositis, neumonía, nefritis, miocarditis, y adrenalitis. (Anderson, 

Andrianarivo, & Conrad, 2000). Gracias a la alta eficiencia que tiene el patógeno para 

transmitirse en forma vertical, los resultados positivos de inmunohistoquimica y/o de PCR, se 

asocian siempre a problemas reproductivos. En cuanto a métodos diagnósticos, el aislamiento es 

costoso. (Conrad et al., 1993). 

Los diagnósticos diferenciales se basan en aquellas enfermedades que afectan el sistema 

reproductivo bovino y que generan aborto, tales como, la Diarrea viral bovina (DVB), 

Leptospirosis, Brucelosis, Rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR), entre otras. (Mainato, 2019). 

Mecanismo de aborto 

Los bradizoítos que se alojan en los quistes en SNC en las hembras gestantes, pueden ser 

reactivados gracias a la acción o influencia hormonal e inmunológica, conllevando a una 

parasitemia. (Buxton & Mcallister, 2002; Innes et al., 2002). Los taquizoítos al generarse la 

parasitemia (por reactivación o infección oral), atraviesan la placenta produciendo inflamación y 

necrosis, no obstante, pueden llegar a los tejidos fetales vía sanguínea. (Dubey, 2003). 

En aquellas células infectadas del feto, empiezan a multiplicarse a través de endodiogenia, 

lo cual provoca daño celular con inflamación y necrosis, además, se pueden formar quistes 

tisulares capaces de persistir en el tiempo, incluso durante toda la vida del animal. (Dubey & 

Lindsay, 1996). 

Un trabajo conjunto entre los mecanismos hormonales e inmunes de la madre, y el 

desarrollo inmune del feto, determinarían si esta infección provoca la muerte del feto, si nace 

congénitamente infectado, o si nace libre de la infección. (Williams et al., 2000). En promedio 
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transcurren de 3 a 4 semanas, entre la infección y el aborto (Barr, Anderson, Dubey, & Conrad, 

1991) y se debe destacar, que, en caso de nacer una hembra congénitamente infectada, puede 

transmitir esta enfermedad a sus descendencias, y, por otro lado, tiene altas probabilidades de 

abortar. (Mark C. Thurmond, Hietala, & Blanchard, 1997; W. Wouda, 1998). 

Tratamiento 

Existen antimicrobianos probados in vitro, que han logrado reducir totalmente al agente, 

dentro de los más destacados se encuentran la Clindamycina, robenidina, pyrimethamina, y 

diclazuril, no obstante, no se cuenta con estudios sobre su eficacia en bovinos in vivo. (Gottstein 

et al., 2001). Se debe resaltar que hasta el día de hoy no se conoce tratamiento que libere a los 

bovinos de la enfermedad. (Anderson et al., 2000). 

Control y Prevención 

 Implementar técnicas de biotecnología como la transferencia embrionaria, puede evitar la 

transmisión vertical de la patología. (Baillargeon, Fecteau, Paré, Lamothe, & Sauvé, 2001; 

Campero et al., 2003). 

 Evitar el acceso de perros a las fuentes de agua, pasturas, silos, y lugares donde se 

almacene el alimento. (Anderson et al., 2000). Se recomienda eliminar todo tipo de residuos de 

fetos abortados y placentas, con el fin de evitar que los caninos lo consuman y se infecten (M C 

Thurmond & Hietala, 1995), ya que esta especie los puede adquirir cuando consume estos 

tejidos, sin importar la fase del ciclo en el que se encuentre. (Dijkstra, Barkema, Björkman, & 

Wouda, 2002). 
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 Se deben eliminar las vacas infectadas, debido a que portan la patología de por vida; en 

caso de no ser posible, se deben eliminar al menos las vacas que abortan. (Morales Salinas, 

2016). Es indispensable adquirir animales de ganaderías certificadas, libres de enfermedades 

reproductivas. (Echaide, 2000; Oscar & Murcia, 2015). 

 En los hatos donde se implementa la transferencia de embriones, es necesario comprobar 

que tanto las donantes como receptoras sean seronegativas. (Parrado, 2016). 

 Al igual que sucede en la toxoplasmosis, la creación de una vacuna funcional, es 

extremadamente difícil. (Conrad, Anderson, & Barr, 1995).  

Conclusión 

 Es una patología que trae graves consecuencias económicas para la producción bovina, 

que al no contar con un tratamiento específico ni profiláctico (vacunas), se debe controlar y 

prevenir, para poder contrarrestar el aumento de la prevalencia. Es necesario realizar visitas 

periódicas por parte del personal veterinario.  

 El mecanismo por el cual se presenta el aborto es muy difícil de controlar, por ende, se 

debe descartar las vacas seropositivas, o al menos aquellas que aborten. Se tiene una perspectiva 

del uso de vacunas que minimicen el % de aborto, pero no se conoce con exactitud su eficacia.  
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