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RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la presencia de anticuerpos con-
tra Neospora caninum en un hato lechero del municipio de Toca, Colombia. Se tomaron
100 muestras de sangre de bovinos de 1 a 9 años de edad, seleccionados mediante un
método aleatorio simple de corte transversal prospectivo. Las muestras de suero fueron
procesadas mediante un kit comercial de ELISA indirecta. La seroprevalencia de
anticuerpos anti-N. caninum fue de 64%. La asociación entre animales positivos con
historia de abortos y número de partos fue estadísticamente significativa (p<0.05), en
tanto que la asociación con la edad, estado reproductivo y repetición de celos no fue
significativa.
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ABSTRACT

The aim of the present study was to determine the presence of antibodies against
Neospora caninum in a dairy herd in the municipality of Toca, Colombia. Blood samples
(n=100) were collected from females between 1 and 9 years of age. The animals were
selected through simple random method of prospective cross-cut. The serum samples
were processed using a commercial indirect ELISA kit. The prevalence of antibodies anti-
N. caninum was 64%. The association between positive animals with history of abortion
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and parity was statistically significant (p<0.05), while the association with age, reproductive
status and repeat breeding was not significant.
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INTRODUCCIÓN

La neosporosis bovina se perfila en
Colombia y el mundo como una importante
enfermedad reproductiva causante de eleva-
das pérdidas económicas y productivas
(Dubey et al., 2007; Kamali et al., 2014),
habiéndose estimado pérdidas superiores a
80 millones de dólares anuales en Argentina
(Campero et al., 2000; Lértora et al., 2010).

Diversos estudios a nivel internacional
han sido llevados a cabo para determinar los
efectos negativos que implica la presencia de
N. caninum en los hatos bovinos (Dubey y
Schares, 2006; Escalona et al., 2010; Nasir
et al., 2012, Weifeng et al., 2015). En Co-
lombia no se dispone de estimaciones reales
acerca de las pérdidas económicas por
Neospora, pero ya se han desarrollado ma-
pas epidemiológicos regionales, encontrando
frecuencias variables de acuerdo a la zona
muestreada. Por ejemplo, en Montería se re-
portó la presencia de N. caninum en el 10.2%
de las fincas analizadas (Oviedo et al., 2007),
en tanto que en la sabana de Bogotá, Nariño,
y en algunas zonas cálidas se encontró 54.1%
de seropositividad (Zambrano-Varón y
Thurmond, 2009).

Si bien es cierto, el número de muestras
analizadas en algunas regiones es bastante
limitada, los datos obtenidos dan un estimado
alarmante de la situación nacional con res-
pecto a la neosporosis bovina. Por lo pronto,
en Boyacá se han realizado algunas investi-
gaciones (Andrade et al., 2007; Pulido et al.,
2013) que ha permitido elaborar un mapa
epidemiológico de la enfermedad para esta
zona, el cual facilitará estudios relacionados

con la patogénesis y cálculos económicos de
pérdidas atribuidas a este fenómeno.

Por esta razón se desarrolló el presente
estudio con el fin de determinar la
seroprevalencia de anticuerpos contra N.
caninum mediante la técnica de ELISA en
bovinos de un hato lechero del municipio de
Toca, Colombia, así como evaluar posibles
variables que pueden estar asociadas con la
neosporosis.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo de Estudio

Esta investigación correspondió a un
estudio descriptivo de corte transversal con
muestreo aleatorio y distribución proporcio-
nal al tamaño de la muestra.

Localidad y Animales

El estudio se desarrolló en el municipio
de Toca, departamento de Boyacá, Colom-
bia. El municipio tiene un área de 165 km², se
encuentra a una altitud de 2810 m, está con-
formado por una topografía variable entre
valles y montañas y posee una temperatura
media de 13 °C (Alcaldía Municipal de Toca,
2015).

La población de referencia fue de bovi-
nos hembras de raza Holstein pertenecientes
a una finca ganadera de la vereda «Raiba».
La finca se especializa en la producción de
leche en un sistema de explotación extensivo
con un promedio de producción de 12.5 li-
tros/vaca/día. Utiliza inseminación artificial y
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presenta evidentes problemas reproductivos
(bajo porcentaje de fertilidad y alta presencia
de abortos). La finca tenía 134 bovinos don-
de fueron seleccionados el 75% (n=100), se-
gún tamaño de muestra para un 95% de con-
fianza. Se registró la edad (1-9 años), núme-
ro de partos y estado reproductivo, historia
de abortos y tipo de celos de cada animal
tomados del registro de manejo reproductivo
de la finca. No hubo presencia de perros en
la finca.

El diagnóstico de preñez empleado en
la finca se realiza por ecografía cada 21 días
en los animales que no muestran signos de
celo posteriores a la inseminación.

Recolección y Procesamiento de Mues-
tras

Se recolectaron muestras de sangre (7
ml) mediante venopunción coccígea en tubos
al vacío (tipo Vacutainner) sin anticoagulante.
Las muestras fueron transportadas bajo re-
frigeración en cavas de poliestireno expandi-
do al laboratorio de Parasitología Veterinaria
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia en un tiempo menor a dos ho-
ras.

En el laboratorio, las muestras fueron
centrifugadas a 1500 rpm durante 10 minu-
tos y el suero resultante fue transferido a un
tubo de almacenamiento. Las muestras se
procesaron bajo la técnica de ELISA indi-
recta (Camillo et al., 2010; Sierra et al., 2011)
para la detección de anticuerpos contra
Neospora caninum, utilizando un kit comer-
cial (Ingezim Neospora®, Ingenasa, España).
Para la determinación de muestras positivas
y negativas se siguió el instructivo del kit.

Análisis de Resultados

Se consideraron las edades por meses
equivalentes a cada año de edad para deter-
minar el número de bovinos con anticuerpos
anti-N. caninum. Se aplicó la técnica esta-

dística de Chi Cuadrado de bondad de ajuste
con el programa Epi Info para determinar
posible diferencia estadística entre las fre-
cuencias de individuos infectados y no infec-
tados con N. caninum. Asimismo, se empleó
la prueba de comparación múltiple de pro-
porciones utilizando el programa
CompaProWin 2.0 para determinar posibles
asociaciones de la seroprevalencia con las
variables edad, número de partos, ocurrencia
de celos (vacas con celos regulares, vacas
repetidoras), estado reproductivo (preñada,
vacía) e historia de abortos (sí, no).

RESULTADOS

Se encontró una prevalencia de 64%,
donde la presencia de mayor número de va-
cas con el anticuerpo anti N. caninum fue
significativa ((c²=7.84, p=0.0051). No hubo
diferencia estadística por edades en la pro-
porción de vacas con anticuerpos anti-N.
caninum (p=0.4289) (Figura 1).

La presencia de N. caninum fue inde-
pendiente del estado reproductivo de los ani-
males (p=0.8025), observándose 33% de
seropositividad (33/64) en hembras vacías y
de 31% en el caso de hembras preñadas (31/64);
asimismo, tampoco se observó diferencia es-
tadística entre animales con celos regulares
y aquellos con repetición de celos (p=0.2113)
(Figura 2).

Se encontró una mayor y significativa
frecuencia de animales seropositivos con his-
toria de abortos (46%) que en aquellos sin
registros de abortos (18%) (p=0.0005) (Fi-
gura 2).

Los animales con 3 o menos partos pre-
sentaron una menor proporción de
seropositividad (44/73, 60.3%) que animales
con animales con más de 3 partos (20/27,
74.1%), siendo significativa esta diferencia
(p=0.0027) (Figura 3).



Rev Inv Vet Perú 2016; 27(2): 355-362358

M.O. Pulido-Medellín et al.

Figura 1.Frecuencia de bovinos con anticuerpos anti-N. caninum según edad

Figura 2. Prevalencia de bovinos con anticuerpos anti-N. caninum, según el estado reproductivo
(preñada, vacía), manifestación de celos (regulares, vacas repetidoras) e historia de
abortos (con y sin historia)
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DISCUSIÓN

El 64% de prevalencia de anticuerpos
contra N. caninum indica que estos anima-
les fueron expuestos al parásito en algún
momento de la etapa pre o postnatal (Mello
et al., 2008; Escalona et al., 2010). La alta
prevalencia de N. caninum encontrada en
bovinos de producción extensiva sugiere la
presencia de factores que contribuyen a la
transmisibilidad o persistencia del parásito en
los bovinos susceptibles (Obando et al., 2010;
Jianhua et al., 2014; Chunmei et al., 2015).

En Colombia se conocen pocos estudios
acerca de la presencia de N. caninum en
hatos lecheros. Entre estos, López et al.
(2007), Oviedo et al. (2007) Cedeño y
Benavides (2013) encontraron prevalencias
de 34.6, 10.2 y 76.9%, respectivamente; mien-
tras que en otros países se han reportado
prevalencias que van desde 2.7 a 44%
(Ghalmi et al., 2012; Sanhueza et al., 2013;
Salant et al., 2015).

Uno de factores que pueden influir la
diseminación de la enfermedad se encuentra
la infección transplacentaria a las crías, don-
de el mantenimiento de vacas positivas con
enfermedad postnatal perpetúa la presencia
del parásito en los hatos, convirtiendo fincas
enteras en seropositivas a N. caninum
(Sbruzzi et al., 2012; Goodswen et al., 2013).

La importancia de la prevalencia encon-
trada en este estudio radica en el hecho de
que a mayor seropositividad de animales en
el hato mayor serán los niveles de transmi-
sión vertical, tal como se demuestra en un
estudio hecho en Brasil, donde se describió
un alto grado de correlación entre la tasa de
transmisión vertical y la prevalencia de ani-
males seropositivos (Camillo et al., 2010).

Un aspecto importante en este estudio
fue la presencia del parásito, tanto en vacas
gestantes como vacías. Esto podría deberse
a que la mayoría de vacas infectadas tienen
gestaciones normales; sin embargo, las va-
cas positivas tienen mayor probabilidad de

Figura 3. Frecuencia de vacas y novillas con anticuerpos anti-N. caninum según número de
parto
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abortar que aquellas negativas, especialmen-
te si se infectan en el primer tercio de la ges-
tación (Chunmei et al., 2015). Es posible que
esta variable no posea relación directa con la
presencia del parásito pero si tiene relación
con el principal evento reportado en vacas
infectadas que es el aborto (Obando et al.,
2010; Kamali et al., 2014).

Se determinó la presencia de
anticuerpos anti-N. caninum en vacas con 0
a 6 partos; sin embargo, se evidenció una
menor presentación de anticuerpos en hem-
bras con historial de tres o menos partos (44/73).
Estos resultados se deben posiblemente a que
los animales son infectados desde temprana
edad y los títulos de anticuerpos contra N.
caninum se mantienen elevados por años
(Ghalmi et al., 2012; Jianhua et al., 2015).
Además de esto, una exposición reciente al
parasito se puede evidenciar en una
seroconversión y aumento de anticuerpos,
pero no necesariamente en un aumento de la
tasa de abortos. Esto apoya la hipótesis de
que además de la infección existen otros fac-
tores que pueden influir en el riesgo de abor-
to como bacterias (Leptospira sp,
Campylobacter sp) y enfermedades virales
(IBR, DVB) (O’ Doherty et al., 2015).

CONCLUSIONES

 La seroprevalencia de anticuerpos anti-
N. caninum fue de 64% en un hato le-
chero del municipio de Toca, Colombia).

 La asociación entre animales positivos
con la historia de abortos y el número de
partos fue estadísticamente significativo
(p<0.05), en tanto que la asociación con
la edad, estado reproductivo y repetición
de celos no fue significativa.
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