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RESUMEN

Se utiliz6 la prueba de inmunofluorescencia indirecta
(IFI) para la deteccion de anticuerpos contra Neospora
caninum (NC) en el suero de 416 vacas lecheras de
22 tambos de la cuenca Mar y Sierras sin datos pre
vias relerentes a la NC. Tambien se evaluaron sueros
de animales de dos establecimientos con diagnostico
previo a NC (rodeos A y B). En el rodeo A se utilizaron
66 sueros de vaquillonas de reposici6n y 33 sueros de
vacas abortadas, en el rodeo B, se emplearon 21 0 sue
ros de la totalidad de las hembras de mayores de 18
meses y 49 sueros de animales abortados. Se detec
laron animales seropositivos en 21/22 (95.4%) de los
rodeos de la cuenca Mar y Sierras examinados. La
seroprevalencia lue del 5% y e125% en 20 rodeos sien
do del 40% y 45% en 2 rodeos restantes, respectiva
mente. En los rodeos A y B la seroprevalencia de las
vacas abortadas fUI! del 66.6% y 55.1 %, respectiva
.menle.

INTRODUCCION

La producei6n (actea en Argentina es un importante
recurso econ6mico siendo el destino de la misma el
consumo inlerno y parle a exportacion, principalmen
te al Brasil. Las principales provincias con bovinos le
cheros son: C6rdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Entre
RIOS y La Pampa las cuales suman aproximadamente
2.100.000 vacas lecheras en 5.664 establecimientos
que producen 8.500 millones de litros anuales (SAPyA
1996). La provincia de Buenos Aires es la segunda en
importancia y cuenta con aproximadamente 600.000
vacas lecheras distribuidas en cuatro importantes cuen
cas: Abasto norte, Abasto sur, Oeste y Mar y Sierras.
En ,rasgos generales, el nivel tecnol6gico de las explo
taclones lecheras es bueno utilizandose la insemina
cion artificial en la mayoria de los establecimientQ6. Si
bien no existe informacion fidedigna sobre los
parametros reproductivos en establecimientos leche
ros, se considera que en la mayoria de los mismos
existen abortos cuya etiologfa no siempre se conoce
(Anderson et al. 1991, Campero et al. 1994, 1997a).
Neospora caninum (NC) es un protozOCi que produce
perdidas en establecimientos lecheros de todo el mun
do (Dubey and lindsay 1996) existiendo evidencias
serol6gicas e inmunohistoquimicas sobre su presen
cia en Argentina (Venturini et al. 1995, Campero et
a1.1997, 1998, Echaide et al. 1998,Venturini et al. 1998).
La enfetmedad se caracteriza por abortos esponta
neos, mortalidad neonatal 0 nacimiento de terneros con
diferentes grados de debilidad, incoordinacion y/o

ataxia. La trasmision congenita en el bovino es la prin
cipal via de dilusion siendo el perro el huesped defini
tivo de NC (McAllister et al. 1998).
Dado que NC es muy dilicil de aislar, el diagn6stico se
realiza mediante tecnicas serol6gicas como la
inmunofluorescencia indirecta (IFI) utilizando
taquizoitos de NC (Conrad et al. 1993).
EI objetivo del presente trabajo fue realizar una carac
terizacion seroepidemiologica mediante el empleo de
la prueba de IFI para NC en rodeos lecheros en la cuen
ca Mar y Sierras sin datos relerentes a Ia enfermedad
y en dos rodeos lecheros con antecedentes de
neosporosis ubicados en la provincia de Buenos Ai
res.

MATERIALES Y METODOS

En el presente trabajo se analizaron 416 sueros de
V8cas de 22 tambos (rango de 14 a 22 muestras cada
uno) de la cuenca Mar y Sierras sin informaci6n refe
rente a la presencia de NC. Ademas, se emplearon
sueros de animales de dos establecimientos con diag
nostico previo a NC ubic;:ldos en la cuenca Mar y Sie
rras (rodeo A, serologla posit iva en vacas y felos,
inmunohistoquimica positiva en letos abortados; Cam
pero et al. 1998) y en la cuenca Abasto norte (rodeo B
con diagn6stico previa serol6gico e histopatol6gico;
Campero et al. 1997b). En el rodeo A se utilizaron 66
sueros de vaquilJonas de reposici6n y 33 sueros de
vacas abortadas, en el rodeo B, se emplearon 210 sue
ros de la totalidad de las hembras mayores de18 me
ses, 49 sueros de animales abortados, incluyendo 8
sueros de vacas ulilizadas como receptoras para trans
ferencia embrionaria.
Se realiz6 la prueba de IFI empleando c0!l1O antigeno
taquizoitos de NC y conjugado anti IgG bovina (VMRD,
USA). Los sueros problemas fueron diluidos 1:200 para
los establecimientos de la cuenca Mar y Sierras
(Conrad et al. 1993) mientras que en los rodeos A y B
se diluyeron 1:640. En los rodeos A y B se efectuaba
un manejo sanitario adecuado, implementandose
vacunaciones preventivas para organismos patogenos
de la reproduccion. En el rodeo A se conlirmo un brote
de abortos (10%) a NC el ana previo al muestreo. A los
fetos y/o vacas abortadas del rodeo 8 se les efectuaba
la busqueda de agentes inlecciosos de la reproduc
ci6n (Campero et al. 1992).

RESULTADOS

En la Tabla 1 se presentan los datos relerentes
a los rodeos de la cuenca Mar y Sierras, sin antece
dentes de la enfermedad.
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Tabla 1: Serologia a NC mediante IFI en tambos
de la cuenca Mar y Sierras DISCUSION

Partido NQ Total NQy%de
de tambos vacas seroreactoras

Balcarce 11 217 41 (18.8)

Tandil 6 99 15 (15.1)

Gral. Puey- 3 60 7 (11.6)

rred6n

Loberla 2 40 4 (10.0)

TOTAL 22 416 67 (16.1)

Se detectaron animales seropositivos en 21/22
95.4%) de los rodeos examinados. La seroprevalencia
'ari6 del 5 al 25%, s610 en dos rodeos fue del 40% y
~5%, respectivamente.

En la Tabla 2 se resumen los datos de dos ro
leos con antecedentes de la enfermedad.

Tabla 2: Serologia a IFI en rodeos A y B con
diagnostico previa de NC

Rodeo Categoria Total N2y %de
serorectoras

Vaquillonas A 66 11 (16.6)

de reposici6n

Vacas 33 226 (66.6)

abortadas

Vacas y vaqui- B 210 10 (4.7)

1I0nas'

Vacas abortadas 49 27(55.1)

Muestreo de la totalidad del tambo
:n las vacas abortadas del rodeo B, con la excepci6n
Je un caso de aislamiento del virus de la diarrea viral
lovina, no se aislaron otros agentes pat6genos. Tam
lien se observ6 la presencia de 2 fetos momificados ;~

Ie aproximadamente 3 a 5 mesas de edad. En laTabla
I se detalla la edad geslacional en el momento del
Iborlo y resultado de IFI en 35 vacas de dicho rodeo.

Tabla 3: Momento del aborto y resultados a IFI
en 35 vacas del rodeo B

Aborto NQ de vacas IFI (+) (-)

I (en meses)

1
1a2 6 2 4

3a6 23 11 12

>6 6 4 2

, Total 35 17 18

Finalmente, 4/8 vacas utilizadas como recepto
'as para translerencia embrionaria abortaron y resul
aron positivas a IFI.

En el presente trabajo resulta significativa la presencia
de vacasserorreactoras en el 95.4% de los tambos
analizados de la cuenca lechera Mar y Sierras, los cua
les no se posefan antecedentes de la enfermedad. La
seroprevalencia hallada en la mayorfa de los rodeos,
indica una relevancia regional signilicativa para NC.
En coincidencia con los datos bbtenidos en este traba
jo, otros autores detectaron una prevalencia del 15 al
27.5% en 320 bovinos lecheros de 8 rodeos de las pro
vincias de Santa Fe y C6rdoba. En forma similar, di
chas vacas seropositivas se encontraron en todos los
rodeos estudiados (Echaide et al. 1998).
AI analizar los datos de animales de los rodeos con
abortos a NC 0 diagn6stico positivo previo por IFI (ro
deos A y B) se observ6 una seroprevalencia del 16.6%
para las vaquillonas de reposici6n y 4.7% para la tota
lidad de las vacas, respectivamente. La elevada
seroprevalencia en las vacas los rodeos con diagn6s
tico de NC son similares a los referidos por otros auto
res de Argentina al analizar datos de vacas abortadas.
En seis rodeos problema, mediante la aplicaci6n de
una tecnica similar, se obtuvieron 56.9% de
reaccionantes en 58 vacas lecheras abortadas (Cam
pero et al. 1997b). Venturini et al. (1998), sobre 177
sueros de vacas abortadas de 16 rodeos de las pro
vincias de Bs As y Santa Fe, obtuvieron 39,5% de po
sitivos.
La trasmisi6n congenita de la enfermedad a sus hijas
es importante a tener en cuenta al implementar medi
das de manejo y saneamiento (Anderson et al. 1997).
EI aborto en las vacas afectadas es el unico signo cli
nico de la enfermedad siendo mas frecuente desde
los 3 meses al final de la preflez. Los fetos pueden
morir en el utero y luego momificarse 0 bien abortarse
con un grado de aut6lisis avanzado. En el presente
trabajo, result6 notoria la relaci6n entre abortos y va
cas seropositivas en los rodeos A y B. Para este ultimo
rodeo, 65.7% vacas abortaron entre los 3 y 6 meses
de gestaci6n. En un trabajo previo, utilizando el test
de IFI sobre 25 hijas de vaquillonas infectadas, se com
probaron \ftulos en sus crfas que variaron de 1:1.280
hasta 1:20.480, mientras que en las hijas de 18
vaquillonas sanas sus tftulos fueron menores a 1:80
(Anderson et al. 1997). Basados en estos resultados
se podrfa considerar como relevante cualquier titulo
superior a 1:80 a la prueba de IFI en animales recien
nacidos y por ende deberran ser descartados como
hembras para reposici6n.
La circunstancia de haberse detectado hembras recep
toras de transferencia embrionaria positivas a IFI y
abortadas en el rodeo B (4/8 animales) remarca la im
portancia del control de NC a los fines de evitar pro
pagar la infecci6n. Mediante dicha tecnica.
Se debe considerar que otras enfermedades
reproductivas pueden ocasionar abortos, en forma in
dividual 0 conjunta, por 10 que su presencia deber siem
pre ser clarificada. Este hecho fue puesto en evidencia
en nuestras observaciones, ya que en un rodeo positi
vo a NC, se aisl6 el virus de la diarrea viral de un leto
abortado.
Desde el punto de vista profilactico, serfa conveniente
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reaUzar el control serol6gico de vacas abortadas y
sanas, a los fines de conocer el estatus de la enferme
dad y predecir el riesgo de probables abortos. Se indi
ca realizar el'reemplazo de vientres can hembras
seronegativas para minimizar los riesgos de difusi6n

: de Is enfermedad. Finalmente es conveniente Iimitar el
empleo de perras en los rodeos lecheros para impedir
Is difusi6n de sus heces al media ambiente.

SUMMARY
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'. A test of indirect fluorescent was used (IFI) for the
, detection of antibodies to Neospora caninum (NC) in

the serum of 416 cows of 22 dairy farms, without
: previous history of NC, of the Mar y Sierras region.
. Serum samples of animals of two dairy farms with

,~ previous diagnosis to NC (herd A and herd B) were
i. also evaluated. In the herd A 66 serum samples of
., heifers and 33 serums samples of aborted cows were
" ' tested, in the herd B, 210 serum samples of the heifers,
i ,', oIcIer than 18 months of age, and 49 serum samples of
.~. aborted cows were also tested. Serum positive animals
; were detected in 21/22 (95.4%) of the examined dairy
~' herds. The seroprevalence was of 5% and 25% in 20
: ,. herds being of 40% and 45% in 2 remaining herds,
:: respectively. In herds A and B, the seroprevalence of

aborted cows were 66.6% and 55.1%, respectively.
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DETECCION SEROLAGICA DE PARAINFLUENZA - 3, EN TERNEROS DE ESTABLECIMIENTOS
\ • LECHEROS DEL URUGUAY.

Parainfluenza·3 (PI-3) en el Uruguay, se realiz6 un
muestreo serol6gico en terneros de tambo pertenecien
tes a 54 establecimientos lecheros de los Departamen
tos de Canelones, Florida y San Jose. De un total de
390 sueros resultaron positivos 324 (83%), contando
todos los establecimientos con, al menos, un animal

Facultad de Veterlnarla - Montevideo-URUGUAY.
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