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INTRODUCCIÓN
Neospora caninum es un protozoo intracelular obligado, considerado en la actualidad
como una de las causas más frecuentes de aborto en ganado vacuno en todo el mundo
(Dubey et al., 2006). La incidencia de abortos en los animales infectados puede
sobrepasar el 40% ocurriendo la mayor parte de ellos entre el 5º y 7º mes de gestación.
Las razones por las que ciertos animales abortan y otros no, son desconocidas. A
diferencia de Toxoplasma gondii que estimula una inmunidad protectora tras una infección
primaria, N. caninum puede causar repetición de abortos en el ganado vacuno (Anderson
et al., 1995, Corbellini et al., 2006). De hecho, las terneras nacidas de vacas seropositivas
tienen un mayor riesgo de abortar que las terneras nacidas de madres seronegativas,
(Anderson et al., 1995; López-Gatius et al., 2004).
Se considera que una vaca seropositiva frente N. caninum lo será durante toda su vida
(Hietala y Thurmond 1999; Davison et al., 1999) y los títulos de anticuerpos pueden
permanecer elevados durante años (Stenlund et al., 2003), aunque también algunos
estudios han puesto en evidencia fluctuaciones en los títulos de anticuerpos.
En el presente estudio, se analizó el estado serológico frente N. caninum en una
explotación con una alta tasa de seroprevalencia y de abortos asociados a N. caninum
durante 3 años consecutivos. El objetivo del estudio fue analizar las fluctuaciones de
anticuerpos frente N. caninum a lo largo del tiempo y establecer el riesgo de aborto
repetitivo en animales seropositivos y seronegativos que permanecieron los 3 años en el
explotación. También analizamos la prevalencia, aborto y repetición de aborto en la
explotación completa a lo largo de 3 años.
MATERIAL Y MÉTODOS
En los tres años de estudio, la explotación estuvo compuesta por un total de 259, 222 y 231
animales respectivamente. De ellos, 122 animales permanecieron en la explotación durante
los 3 años de estudio. Se trataba de una explotación de elevada producción lechera (con
una media de 10.230 kg de leche por vaca y año) con una tasa de reposición del 30%.
Todos los animales estaban libres de brucelosis y tuberculosis y habían sido vacunados
frente BVD e IBR. No había perros en la explotación. Todos los animales fueron
inseminados artificialmente. El diagnóstico de gestación se basó en ultrasonidos a los 34
días post-inseminación y palpación rectal a los 90 y 180 días y posterior seguimiento hasta
parto o fecha de aborto. Se registraron todos los abortos que tuvieron lugar entre los 90 y
265 días de gestación.
El análisis serológico se realizó en las muestras procedentes de la campaña de brucelosis
mediante la técnica de ELISA CIVTEST anti-Neospora (Hipra, Girona) siguiendo las
recomendaciones de la casa comercial. Seis fetos abortados procedentes de madres
seropositivas y 1 procedente de madre seronegativa fueron analizados mediante técnicas
histológicas y/o PCR en el cerebro.
Para cada animal se obtuvieron datos de título de anticuerpos frente N. caninum, edad,
número de lactación (novillas gestantes = lactación 0), aborto y repetición de aborto.
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El riesgo de aborto en animales seropositivos y seronegativos se comparó mediante test
Chi-cuadrado. Todos los análisis estadísticos se realizaron mediante el programa
estadístico SPSS 12.0. Los posibles efectos de la edad y lactación en la seroprevalencia,
o riesgo de aborto se analizaron mediante ANOVA. En todos los análisis el nivel de
significación estadística fue de P < 0.05.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La seroprevalencia de anticuerpos frente N. caninum en la explotación completa
disminuyó del 31,7% el primer año de estudio al 24,8% en el segundo y al 19,9% en el
tercero, mientras el riesgo de aborto en la explotación pasó de un 20,6% el primer año al
5,5% en el segundo y al 9,9% en el tercero. Estas disminuciones en la seroprevalencia y
riesgo de aborto en la explotación se debieron a la instauración de medidas de control en
la explotación a partir del segundo año de estudio. Las medidas de control consistieron en
la eliminación de animales seropositivos a N. caninum que habían abortado y a la
inseminación de animales seropositivos con semen de ganado de carne, dado que las
terneras hibridas lógicamente no permanecen en la explotación. De hecho, la
inseminación de vacuno lechero con semen procedente de vacuno de carne reduce el
riesgo de aborto en dichos animales (López-Gatius et al., 2005).
Un total de 414 gestaciones fueron diagnosticadas durante los 3 años de estudio, de ellos
290 en animales seronegativos y 124 en seropositivos. El riesgo de aborto en animales
seropositivos (39,5%) fue significativamente mayor que en animales seronegativos (1,4%)
indicando una relación causal de los cuadros de aborto y N. caninum en la explotación.
Además se confirmó la presencia del parásito, bien mediante técnicas histológicas o por
PCR en los 6 fetos de madres seropositivas, mientras el procedente de una madre
seronegativa fue negativo. No hubo efecto significativo de la edad o número de lactación
en la prevalencia observada.
Del total de abortos observados en animales seropositivos, el 51% de los animales
repitieron aborto y de ellos un 36,8% eran animales que habían tenido historial previo de
abortos. En los 122 animales que permanecieron en el explotación durante los 3 años, la
seroprevalencia de anticuerpos frente N. caninum fue de un 18%, incrementándose a un
21,3% en el segundo y tercer año de estudio. Únicamente 4 animales seroconvirtieron en
el segundo y tercer año de estudio, el resto mostró el mismo estado serológico durante los
3 años de estudio. De acuerdo con nuestras observaciones, Hasler et al. (2006)
observaron que sólo 2 de 30 animales seropositivos y 1 de 30 seronegativos modificaron
su estado serológico durante la gestación, indicando una gran estabilidad de los
anticuerpos frente N. caninum en ganado adulto.
De un total de 220 gestaciones analizadas en los 3 años de estudio en este grupo, 171 en
animales seronegativos y 49 en seropositivos, todos los abortos tuvieron lugar en
animales seropositivos y el porcentaje de animales que presentaron abortos repetitivos
fue de un 61,5%, y un 26,7% de ellos presentaron historial de aborto previo. Una vaca sin
historial de aborto previo, abortó cada uno de los 3 años de estudio. Anderson et al.
(1995) concluyeron que sólo una pequeña proporción de vacas (<5%) podían repetir
aborto causado por N. caninum. Nuestros resultados indican que en vacas infectadas
crónicamente por N. caninum puede ocurrir un alto porcentaje de abortos repetitivos.
Recientemente, Corbellini et al. (2006) han observado que una vaca con historial previo
de aborto es 2,4 veces mas propensa a abortar un feto infectado por N. caninum que
vacas sin historial previo de aborto. Estos resultados indicarían que las vacas infectadas
por N. caninum que sufren abortos no son capaces de desarrollar inmunidad protectora
frente la infección (Thurmond e Hietala, 1997; Corbellini et al., 2006) y la inmunidad
existente no previene el aborto repetitivo en vacas adultas. Por tanto la eliminación de
vacas que han abortado 2 o más veces es una medida de control que puede reducir el
riesgo de aborto en la explotación.
En conclusión, estos resultados indican que la seropositividad frente N. caninum es muy
estable a lo largo del tiempo, y que las vacas infectadas por N. caninum presentan altas
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tasas de abortos repetitivos. En los rebaños infectados, la eliminación selectiva de vacas
que hayan sufrido aborto repetitivo, y/o la reducción del número de animales seropositivos
nacidos en el rebaño mediante inseminación con semen de vacuno de carne sería una
estrategia efectiva en la reducción del riesgo de aborto en las explotaciones. Los datos
confirman la utilidad de un muestreo serológico anual para detectar la infección por N.
caninum en las explotaciones de ganado vacuno lechero y para la aplicación de medidas
de control en las mismas, de acuerdo con los resultados de Dijkstra et al. (2003) y Larson
et al. (2004).
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