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ABSTRACT

The aim of the present study was to determine the seroprevalence of Neospora
caninum in dairy cattle at the Lima Valley in year 2000. A total of 304 sera samples from
dairy cows of 19 herds located in the northern (12 herds) and southern (7) part of Lima
were analysed to detect antibodies against N. caninum using the immunofluorescense
indirect test. 29.6 ± 5.1% (90/304) of the animals showed antibodies at the 1:200 dilution.
The prevalence in the northern area was 40.8 ± 8.8% (49/120), whereas in the southern
area was 22.3 ± 6.0% (41/184). All farm had seropositives animals to N. caninum. The
results confirm the presence of N. caninum in dairy herds of the Lima valley.
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RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue determinar la seroprevalencia de Neospora
caninum en bovinos lecheros del valle de Lima en el año 2000. Se evaluaron 304 sueros
de vacas lecheras adultas provenientes de 19 establos lecheros ubicados en la zona
norte (n = 12) y en la zona sur (n = 7) del valle de Lima, para detectar anticuerpos contra
N. caninum mediante la prueba de inmunofluorescencia indirecta. El 29.6 ± 5.1% (90/304)
de los animales presentó anticuerpos contra el parásito en una dilución de 1:200. La
prevalencia en la zona norte fue de  40.8 ± 8.8% (49/120), mientras que en la zona sur fue
de 22.3 ± 6.0% (41/184). Todos los establos evaluados presentaron algún animal
seropositivo a N. caninum.  Estos resultados confirman la presencia de N. caninum en
bovinos lecheros del valle de Lima.
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INTRODUCCIÓN

Entre los problemas que producen
mayores pérdidas económicas a nivel pecua-
rio se encuentran los reproductivos, desta-
cando los abortos de diversa etiología
(Anderson et al., 1994). En los últimos años
se ha identificado al parásito Neospora
caninum como uno de los principales agen-
tes infecciosos causantes de problemas
reproductivos en ganado bovino lechero. El
N. caninum pertenece a un nuevo género de
la familia Sarcocystidae, del phylum
Apicomplexa y está estrechamente relacio-
nado al Toxoplasma gondii (Holmdahl et al.,
1994).

El aborto, principal signo clínico pro-
ducido por este parásito en el ganado bovino,
se puede presentar en cualquier momento de
la gestación, aunque con mayor frecuencia
entre el cuarto y sexto mes de gestación
(Anderson et al., 1994). También puede pro-
vocar la muerte de terneros neonatos o naci-
miento de animales enfermos con signos ner-
viosos, o el nacimiento de otros sin infección
aparente, los cuales pueden comportarse
como diseminadores de la enfermedad den-
tro del hato (Schares et al., 1998; Dubey,
1999). La única forma de transmisión reco-
nocida en bovinos es la vertical de madre a
cría, vía trasplacentaria. La transmisión hori-
zontal en cambio, es frecuente en caninos
(Björkman et al., 1996; Bergeron et al.,
2000).

Estudios iniciales en nuestro país indi-
can que los problemas reproductivos, entre
los que destacan los abortos, son frecuentes
en algunos hatos lecheros del valle de Lima y
que Neospora caninum se encuentra pre-
sente en el 62% de vacas que abortan (Rive-
ra et al., 2000). El objetivo de este trabajo
fue determinar la seroprevalencia del parási-
to Neospora caninum en bovinos lecheros
del valle de Lima.

MATERIALES Y MÉTODOS

 Procedencia de las Muestras

El presente estudio se llevó a cabo
en bovinos lecheros de crianza intensiva de
dos zonas del valle de  Lima. La zona norte
comprendida entre los kilómetros 0 y 150 de
la carretera Panamericana Norte, hasta la
provincia de Huacho, y la zona sur
comprendida entre los kilómetros 0 y 150 de
la carretera Panamericana Sur, hasta la
provincia de Cañete. El área de muestreo se
encontró entre los 0 a 500 msnm, con un clima
templado con temperaturas máximas de 28ºC
y mínimas de 12ºC y con una humedad
relativa cercana al 95%.

Muestras

Las muestras evaluadas fueron
obtenidas durante el año 2000 y pertenecieron
al banco de sueros del Laboratorio de
Virología de la Facultad de Medicina
Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos. Las muestras fueron
seleccionadas al azar de 19 establos con una
población total de 4,410 vacas.

Detección de Anticuerpos contra
Neospora caninum

Los anticuerpos contra Neospora
caninum en las muestras de suero diluidas
en 1:200 fueron detectados mediante la
prueba de inmunofluorescencia indirecta
(Fig.1). Se utilizó un kit comercial (VMRD,
USA) y se siguió el protocolo descrito por
la empresa.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El 29.6 ± 5.1% (90/304) de las
muestras evaluadas presentaron anticuerpos
contra N. caninum (Cuadro 1). Todos los
establos evaluados presentaron animales
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reactores positivos, con prevalencias que
variaron entre 3.3 a 64.7%. La prevalencia
en los establos de la zona norte fue de 40.8 ±
8.8% (49/120) mientras que los de la zona
sur mostraron una prevalencia de 22.3 ± 6.0%
(41/184).

La zona norte de Lima presentó en es-
tudios previos una tasa de abortos cercana al
35%, debido principalmente al virus BVD
(Rivera, H., Comunicación personal). Este
precedente podría haber influido en la alta
prevalencia de neosporosis en la zona, toman-
do como referencia un estudio previo donde
se asoció la presencia de Neospora caninum
e infección concomitante con virus BVD
(Björkman et al., 2000); ya que otros facto-
res de riesgo como la presencia de perros en
los establos, raza y edad de las vacas, y tipo
de explotación estuvieron presentes en igua-
les condiciones en todos los establos bajo es-
tudio. Otra posibilidad sería la introducción
de animales seropositivos. En un estudio del
Reino Unido se demostró que la trasmisión
vertical fue del 95.2%; es decir, vacas
seropositivas tienen mayor probabilidad de
producir terneros infectados (Davison et al.,
1999); condición que conlleva a perpetuar la
infección en el hato.

Estudios preliminares detectaron la pre-
sencia de anticuerpos contra N. caninum en el
42.9% de vacas en Cajamarca (Cabrera et al.,
2000), y en el 57% en Arequipa (Andresen, H.,
Comunicación personal). Por otro lado, en otro
estudio preliminar se detectó la presencia de
quistes de N. caninum en 16 de 29 fetos abor-
tados, lo cual confirmaría que la neosporosis se
encuentra presente en el país y es causa de
abortos en vacas lecheras del valle de Lima
(Rivera et al., 2000). Los resultados del pre-
sente estudio corroborarían la presencia de N.
caninum en el valle de Lima.

En otros países de América del Sur se
ha confirmado la presencia del parásito, re-
portándose prevalencias de 14.1% en Brasil,
al evaluarse 447 sueros provenientes de va-
cas lecheras de la ciudad de Bahía (Gondim
et al., 1999) y de 56.9% en Argentina (Cam-
pero et al., 1998); en ambos casos utilizando
la prueba de inmunofluorescencia indirecta.
En vacas que tuvieron problemas de aborto
en Escocia, se encontró una prevalencia de
59% (Buxton et al., 1997). En Taiwán se re-
portó una prevalencia de 44.9% (Ooi et al.,
2000) y en un estudio serológico en un establo
lechero de Australia, después de una racha de
abortos, se encontró una prevalencia de 24%
(Atkinson et al., 2000). Estos resultados de-
muestran que el parásito Neospora caninum
se encuentra distribuido en todo el mundo.

Figura 1. Taquizoitos de Neospora caninum demostrados mediante inmunofluorescencia indirecta
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Todos los establos evaluados presen-
taron animales con títulos de anticuerpos con-
tra N. caninum, lo que sugiere que la gran
mayoría de establos lecheros en el valle de
Lima presentan una fuente de infección aún
no determinada. Sin embargo, la presencia
de anticuerpos contra el parásito en un animal
no indica que N. caninum represente la causa
de los problemas reproductivos; aunque vacas
seropositivas con anticuerpos contra el
parásito,  tienen mayor probabilidad de tener
problemas de aborto o nacimientos de
terneros infectados congénitamente (Wouda
et al.,1998).
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Cuadro 1. Detección de anticuerpos contra Neospora caninum en establos lecheros del 
valle de Lima. 2000  

 
Seropositivos  Zona de 

Lima Establo 
Muestras  

(n) (n) % 

1 14 4 28.6 
2 17 9 52.9 
3 25 10 40.0 
4 7 4 57.1 
5 17 11 64.7 
6 5 1 20.0 
7 3 1 33.3 
8 6 2 33.3 
9 11 2 18.2 

10 6 2 33.3 
11 7 1 14.3 

Norte 

12 2 1 50.0 
 Subtotal  120 49 40.8 + 8.81 

13 45 14 31.1 
14 47 10 21.3 
15 14 5 35.7 
16 8 4 50.0 
17 19 5 26.3 
18 21 2 9.5 

Sur 

19 30 1 3.3 
 Subtotal 184 41 22.3 + 6.01 

 Total 304 90 29.6 + 5.11 
1 Porcentaje + Intervalo de confianza 
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