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Sistema inmune en la gestaci6n y parte

• ~ de las funciones de PMN al periparto, quimiotaxis,
diapedesis, fagocitosis, destrucci6n
•~ susceptibilidad a infeeciones uterinas en el diestro
que en el estro
'lgG serica ~al parte
'Linfocitos sanguineos ~ desde las 2 semanas preparto
hasta 1 semana post parte modulado por las f1uetua
ciones hormonales en el preparto
'Progesterona inhibe la proliferaci6n de algunas
subclases de linfocitos T a Iraves de otros
inmunomoduladores. Hembras tratadas con
progesterona son mas susceptibles a infeceiones
uterinas
'La proteina lIamada leche uterina bloquea la prolife-

Estr6genos: - circulaci6n, PMN - en el estro y al parto,
principal mecanismo antibacteriano
Barrera fisica: incremento del mucus
pH uterino: 6.4 durante la mayorfa del cicio 7.0 durante
el celo
Inmunoglobulinas: Vagina IgA; Utero IgG1, IgG2, IgA,
IgM

Mecanismos de defensa uterino

la placenta intacta, presumiblemente en los puntos
donde la circulaci6n materna y fetal estan en estrecha
relaci6n. La extensi6n de dicha transferencia esta re
lacionada con eltipo de placenta. En el hombre y en
los primates por ejemplo, en los cuales existe contacto
directo entre la sangre materna con el trofoblasto
(placenta hemocorial) algun grade de anticuerpos de
la c1ase de IgG pueden ser transferidos al feto. En los
rumiantes, en los cuales eltrofoblasto esta en contae
to con tejido uterino solamente (placenta
sindesmocorial), no existe transferencia de antieuerpos
por esta vfa y por ende es altamente susceptible a agen
tes infeceiosos.
La lIamadabarrera placentaria es selec1iva y el pasa
je a traves de ella no esta relaeionada con el tamano
de la partfcula. Existen eambios del sistema inmune
materna durante la preiiez. Es conocida la existencia
de inmunodepresi6n inespecffica (Iinfoeitos T y B) du
rante la prenez que hacen a la vaca prenada mas vul
nerable a agentes infeceiosos (Kehrli et al. 1989, Dziuk
1992). Los Iinfocitos T parecen ser los mas afectados
durante la preiiez con un aparente incremento de los
linfoeitos T supresores que controlan a los linfocitos T
helper y por ende disminuyen la respuesta a antfgenos
que dependen de ellos como virus y bacterias asocia
dos a celulas (Evermann 1988). Dicha
inmunosupresi6n estarfa controlada por la
progesterona (Spire 1988). Tambien otros agentes ta
les como el virus de BVD (Roth et al. 1981), endotoxinas
bacterianas (Foley and Schlafer 1994) y deficit de
oligoelementos como el cobre y selenio (Evermann
1988) pueden provocar una supresi6n de la inmuni
dad materna y hacerla mas susceptible a infecciones
durante la preiiez.

INTRODUCCION

Por concepto se entiende el producto completo de la
concepcion durante cualquier estadio del desarrollo,
desde la fertilizaci6n del huevo hasta el nacimiento.
Antes de discutir las enfermedades que afectan al con
cepto es esencial conocer la relaci6n del embri¢n 0

feto con las lIamadas membranas fetales y a su vez la
relaci6n de la placenta con la pared uterina. Si bien
dicha relaci6n es basicamente similar en nuestras es
pecies domesticas, obviamente ocurren diferencias
(presencia de cotiledones en rumiantes pero no en
omnivoros 0 carnivoros, etc.) las que pueden ser las
razones para diferentes respuestas del concepto a or
ganlsmos pat6genos. La muerte individual de fetos en
cerdas permite que la prenez continue, mientras que
en rumlantes el aborto es la mas comun expresi6n de
dicho evento.
En la faz temprana de la gestaci6n, el concepto pre
senta el saco de la yema y la relativamente pequeiia .'
cavidad alantoides. En este .estadfo, la cavidad
amni6tica es grande y sirve como un efectivo flufdo
buffer en el cual el embri6n esta suspendido y protegi-
do de cualquier trauma.
A medida que la preiiez avanza, el saco de la yema se
hace mas pequeno y la cavidad alantoides se va pro
gresivamente incrementando, colectando la orina eli
minada por el concepto. La membrana alantoidea se
fusiona con el corion (trofoblasto) para formar el
corioalantoides.
Los vases sangufneos del concepto estan localizados
en la membrana alantoides y es importante recordar
que ellos son una extensi6n de la circulaci6n
embrionaria 0 fetal. En una preiiez normal, no hay con
tacto directo entre los vasos del concepto y aquellos
malernos. Debido a ello, la transferencia de nutrientes
oxigeno, organismos potencialmente peligrosos y/~
loxlnas y a veces anticuerpos, debe ocurrir a traves de

Relaci6n concepto-madre

B~jo condiciones normales de laboratorio y utilizando
metodos de diagn6stico convencionales, la eficiencia
etiol6gica de los abortos varia del 40 al 55% siendo
las causas infecciosas las mas frecuentes. Si bien exis
ten causas no infecciosas de aborto como traumas
inducido por drogas, plantas t6xicas, deficiencia~
nutricionales, etc.; se deberfa considerar como infec
cioso su orfgen hasta que no se pruebe 10 contrario y
por ende riesgoso para otros vientres.
Aunque el aborto puede ocurrir durante cualquier tiem
po de la gestaci6n, los mismos son observados mas
comunmente durante la segunda mitad. La mayorfa de
los abortos que ocurren durante la primera mitad de la
prenez no son detectados por el productor y la vaca es
usualmente tratada c1fnicamente como infertil.
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raciOn de linfocitos T in vitro y de anticuerpos in vivo
(La interfase madre/concepto es rica en moleculas que
iilhiben la inmunorespuesta sugiriendo que la placenta
es un ambiente inmunosupresivo

Mecanlsmo de infeccl6n del concepto

EI feto rumiante es altamente susceptible a los agen
tes infecciosos por:
1. caracterlsticas placentarias (sindesmocorial, no hay
pasaje de anticuerpos)
2. inmadurez del sistema inmune fetal
3. factores de multiplicaciOn celular fetal que 10 hacen
susceptibles a ciertos agentes (virus por ej.)
4. menor respuesta inmune materna por aecion de la
geslacion avanzada (accion progesteronica
inmunodepresiva) .
Como cualquier otro sistema, del cuerpo (tal como el
digestivo, respiratorio, etc.), los mecanismos de defen
sa del concepto se encuentran inmaduros y por ello es
normalmente mucho m s susceptible a organismos
pal6genos que su madre. En general, cuanto m s jo
ven es el concepto mayor susceptibilidad tendr a los
organismos patogenos. EI feto desarrola su
inmunocompetencia a 10 largo de la gestacion habien
dose detectado linfocilos a los 42 dlas de gestacion en
allimo fetal, la IgM fue demoslrada a los 59 dias de
desarrollo y la IgG a los 145 dias de preiiez. Los
pelimorfonucleares aparecen sobre;130 dias de ges
taeiOn (Schullz et al. 1974). Sin embargo, exislen dife
rancias en la respuesta del feto a la inflamaciOn frente
a agentes infecciosos. EI feto responde basicamente
con monocitos y macrofagos mientras que en el adul
10, son los polimorfonucleares los que generalmente
astan involucrados con mas intensidad (Enright and
Osburn 1961).
La vaea esta expuesta diariamente·a diferentes agen
les par las puerlas de enlrada comunes (oral, respira
loria, conjuntival) por las cuales los agentes infeecio
50S pueden IIegar a afectar al ooncepto, a saber:
a) via hemat6gena (brucelosis, avo, etc.)
b) via ascendente desde la vagina ya sea por contac
10 con el toro, inseminaciOn artificial 0 transferencia
embrionaria, pueden difundir agentes productores de
enfermedades como la tricomoniasis, campylo
bacteriosis, Ureaplasma diversum, ISR, avo. .
Enotras circunstancias, algunos de estos agentes pue
den permanecer en en el tracto reproductor de la avca
vaela par largo tiempo y producir luego el aborto al
instalarse la preiiez quedando el utero bajo faz
progesleronica (Leptospira hardjo, Campylobacterfetus
sUsb venerealis, Ureaplasma diversum).
Una vez que cualquier parte del conceplo esta infecta
do (per ejemplo una infecciOn focal en un cotiled6n),
las posibilidades del agente infeccioso de alcanzar el
embri6n 0 leto estan incrementadas.
La difusi6n de la infeccion puede ser completada por
Ia via: a) sanguinea del concepto, b) directamente via
de las membranas fetales y los respectNos f1uldos. Sin
eonsiderar como el concepto inicialmenle se infecta,
es mas imporlante notar que una vez que el organis
mo invasor gana acceso a la circulacion fetal, dicha
circulacion difundir la infecciOn a todas las partes del
eoncepto. Para que esto ocurra depender de factores

tales como la edad del concepto, Ia naturaleza y viru:'
lencia del agente palogeno. Es importante nolar que la
sangre del embri6n 0 feto va a lodas las partes de Ia
placenta y luego retorna al embrion 0 feto."
EI rol de los f1uidos fetales en la difusi6n de los agen-'
tes infecciosos, ya sea primaria 0 secundaria, no
deberlan ser subestimados. EI fluldo amni6tico baiia
complelamente al embri6n en desarrollo 0 felo y tiene
a su vez directo acceso a las aberturas corporales,
tales como ojos, tracto digestivo y respiralorio. Oicho
f1uldo es tambien ideal para el desarrollo de organis
mos patogenos, los que pueden ser aspirados 0 traga-'
dos por el feto en grandes cantidades. La frecuencia
de lesiones u organismos aislados en la piel, conjunti
va, pulmones y estomago de felos abortaclos enfatiza
la importancia de Ia infecciOn par la via amniotica. '
c) via congenlta es la forma mas comun de transmi
siOn de la Neosporosis (Neospora caninum). La ma
dre infectada Iransmite Ia infeccion al ternero el cual
puede ser abortado entre los 4 y 6 meses 0 bien pro
ducir el nacimiento de un ternero infectado que puede
ser clinicamente normal 0 padecer de anomallas ner
viosas. La infeccion es transmilida a su descencia
(Anderson et al. 1997).

,Respuesta patologica

La respuesta del nuevo ser esta condicionada con la
,edad de la gestaciOn alliempo de la infeccion 0 noxa
,actuante. La muerte embrlonarla ocurre durante Ia
faz temprana de gestacion desde el dla de la concep
ciOn hasta los 45 dias. La misma podra resultar en Ia
licuefaccion y eliminacion del concepto, vulgarmente'
mal denominada reabsorci6n embrlonaria, siendo en'
la practica casi imposible su visualizacion . En este pe
riodo finaliza el esladio de diferenciaci6n de los orga- ,
nos.
Las muertes fetales desde el dia 45 hasta aproxima
damenle el dia 260 de gestacion son considerados
abortos. Oesde el dia 260 de preiiez hasta el final de:
la preiiez, se denomina parto'prematuro.
Olros factores tales como hormonales, especie afec-'
tada 0 microrganismo involucrado, pueden variar las
condiciones del feto en el utero. Un feto muerto en el, i

Utero puede momiflcarse (esteril) 0 macerarse (agen- '
Ie infeccioso) 0 bien transformarse en enfisematoso
(contaminaciOn con organismos entericos 0 anaerobios
produclores de gas).
AI examen patologico del concepto deberemos prime-
ro Iratar de revelar d6nde los cambios observados fue·;
ron principalmenle asociados con la enfermedad Y'
muerte 0 bien resultan anomallas congenitas del de--:
sarrollo indicando una actividad teratogenica. .'
Oependiendo de su edad geslacional y el tipo de viru· ,;
lencia del agente infeccioso, el embri6n 0 feto puede'l
morir rapidamenle de una infecci6n fulminante y por"
ende muestre solo cambios de tipo circulatorio,i
(hiperemia, edema, hemorragia) 0 bien el conceptol
puede sobrevivir por algun tiempo antes del parte nor-"
malo aborto. En esta ultima instancia hay un tiempo'.r
adecuado para el desarrollo de algunas lesiones ca-J,
racterislicas tales como las micoticas, por ejemplo.:')~'
Oiversas dificultades en la interpretacion del grade detH '>,'
aul61isis intrauterina y los problemas en Ia fijaci6n de;~ ,,:~.

,;-:{,..
'.:,;,~,;:i\>,":1
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los tejidoJs fetales para estudios microsc6picos, suma
do al ne,;esario conocimiento de la organogenesis, son
lactores importantes a tener en cuenta cuando se exa
mina ur tejido fetal. Por ejemplo, al observar un pul
m6n ovi 10, no se encuentran alveolos hasta aproxima
dament,~ los 100 dias de gestaci6n. Asimismo, el higa
do fetal presenta normalmente un gran numero de
megacariocitos y precursores eritrocitarios que podrlan
ser confundidos con infiltrados inflamatorios.
Aun cuando una infiltraci6n inflamatoria estuviera pre
sente, el tipo de infiltrado tiende a dilerir de aquellos
observados en animales desarrollados; probablemen
te porql e ello representa una respuesta mas comple
ja. La re,puesta fetal se caracteriza por escaso nume
ro de neutr6filos, siendo mas de tipo histiocitario. Pue
den estar presentes cambios especificos segun el
agente involucrado tales como necrosis focal, inclusio
nes virales, etc.

Causas y mecanisme del aborto

Aunque existen obvias evidencias de que causas in
fecciosas u otros agentes pueden originar enfermedad
y muert ~ del concepto, los factores que actualmente
determillan d6nde y cuando el feto ser expelido del
utero son aun desconocidos. Tampoco esta claro si el
mismo Inecanismo opera con dilerentes agentes in
lecciosos 0 causas no infecciosas. En una preiiez nor
mal, el Ido es el que determina los cambios endOcrinos
que iniclan el parto. Como la enfermedad fetal 0 muer
te pued,m suprimir cualquier efecto positive sobre el
control f,~tal en el utero preiiado, el aborto puede inter
lerir en '~ste mecanismo.
Las caw;as de aborto son diversas e incluyen etiologias
tan vari"das como anoxia fetal, endotoxinas, toxinas,
seroton nas, prostaglandinas, anafilaxis y factores
inmunohigicos. Es igualmente posible que el aborto sea
mediade, a traves de otros mecanismos.
EI abo, to en bovinos expuestos aendotoxinas
bacteria 'las (complejas lipoprotefnas de la pared celu
lar de or'lanismos Gram -) se cree que resulta del efeelo
luteolitico de prostaglandinas liberadas causando in
suficiente niveles de progesterona para mantener la
preiiez. Por otro lado, es sabido la mayor susceptibili
dad del animal prefiado a los efectos letales de las .'
endotox nas (Foley and Schlafer 1994).

Dano Placentario

La plaCE nta cumple roles de importancia como respi
ratorio, Ilutricional y renal. La reacci6n de la placenta a
la injuri" es limitada. Los mismos incluyen: cambios
circulatorios (hiperemia, edema, hemorragia y trombo
sis), inlil raci6n leucocitaria (macr6fagos placentarios),
degeneraci6n, necrosis y fibrosis. La presencia de le
siones IJlacentarias usualmente indican infecci6n
intrautenna y de hecho la placentitis es la unica le
sion contun en algunos casos de aborto infeccioso. De
alii la gr 1n importancia de su presencia para el com
pleto examen.
La placEntitis puede ser aguda 0 cr6nica. En la forma
aguda, os organismos invaden los placentomas (ru
miantes) produciendo cambios circulatorios mas
necrosis y posiblemente vasculitis. En los casos de

placentitis cr6nica, las lesiones tienden a formarse
primero en el borde del placentoma afectado y asf ex
tenderse hacia la porci6n fetal adyacente (cotiled6n)
con necrosis. La inlecci6n se extiende a traves de la
placenta resultando un edema y engrosamiento de la
membrana corioalantoides. EI color de los cotiledones
afectados cambia de rojo a amarillento 0 aun
amarronado cuero. S610 una proporcion de cotiledones
son alectados y por ende se veran cotiledones norma
les y alterados. Los cambios patol6gicos en las
placentitis pUeden sugerir una infecci6n especifica e
incluso ser patogn6micas.
La placenta no suele estar disponible frecuentemente
para su analisis ya sea por ser ingerida por la vaca,
animales depredadores, perdida 0 retenida por la vaca.

Disturbios durante la prenez
eMuerte embrionaria
eMuerte fetal
ePi6metra
eMomificaci6n
eMaceraci6n y enfisema
eHidroamnios
eHidrolantoides
ePrenez multiple
eMonslruos
eGestaci6n prolongada

Mortalidad embrionaria en el bovino
.Definici6n: perdidas ocurridas durante los primeros
42 dias de gestaci6n
e% variable hasta 38%. Post IA suele variar desde 8%
(antes del dia 15) hasta 23%
eedad: > en animales viejos

Causas
e Geneticas: anomallas cromos6micas
e Infecciosas

• Campylobacter fetus
• Tritrichomonas foetus
• Actinomyces pyogenes
• Haemophilus somnus
• Mycoplasma bovis, M . bovigenitalium
• Ureaplasma diversum
• Virus BVD, BHV-1

e Inmunol6gicas
e End6crinas
-factores nutricionales: > proleinas
• T6xicos y toxinas: zearalenona, lestucosis, gossipol
«450 ppm), nitratos
e Factores ambientales: hipertermia causa cambios
en el ambiente uterino con > mortalidad embrionaria

Patogenesis del aborto bovino: Causas infecciosas
• Infecci6n hemat6gena de la hembra (Salmonella,
Leptospirosis)
• Ascendente 0 uterotr6pica (T foetus, Campy/obaeter
fetus)
• Infecciones transplacentarias (Neospora caninum)

Factores geneticos

Suelen ser frecuentes en el genero humane (aproxi
madamente hasta el 50% durante los primeros 3 me-
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ses de gestaeion) para bajar a16·12% a los 5 meses
de gestaeion. En el vaeuno es diflcil de estableeer por·
centajes pero se estima que el 7% de perdidas de
preiieces mayores de 5 meses pueden deberse a fa
lias 0 aberraeiones eromosomieas. Las causas
geneticas estableeidas suelen ser hallazgos de
postmorten en fetos a termino tales como artrogriposis,
paladar hendido, polidaetilia, etc.

Factores nutricionales
Si bien se mencionan varias de estas causas, las mis-

• Vegetales (Astragalus)
• Qulmicas (Ioduro de Sodio, Warfarina)
• Endotoxinas bacterianas maternas
· Liberaeion prostaglandinas F
· Serotonina
· Coagulaeion Vascular Diseminada (Hipoxia
plaeentaria)

Toxlnas que pueden causar abortos 0 mortalldad perinatal en bovlnos

Hombre Hombre Tipode
. comun cientrfico problema

, Garbaneillo (genero Astragalus abortos, rotaeion

presente en Arg) lentiginosis de miembros
, Toxina: indolizidina,
. swainsonine

(Idem) Gutierrezia abortos, nace
microcephala prematuro y/o debil

(USA) Xanthocephalus
! : Especles de Pino spp.

(corteza y hojas)
Toxico: aeido isocupresieo

, Pine ponderosa
; Arg, USA) Pinus ponderosa abortos
: Pino Monterrey p. radiata abortos, nace
i USA, Arg prematuro y/o debil:

P. eubensis naee prematuro
P. taeda -. naee prematuro
P. eubensis naee prematuro
P. taeda nace prematuro

I USA Iva augustifolia abortos
i fnoestrogenos Fusanum abortos,

moniliforme hiperestrogenismo, Aflatoxina Aspergillus f1avus abortosi

, Ergotamina Claviceps purpurea abortos
Nitratos En plantas abortos, nace muerto

y/o debil
Urea aborto

~daptado de Wlkse et a!. 1994, James et al. 1994

Etiologlas de abortos segun diferentes autores.

mas suelen ser diflciles de probar. Entre otras se men
eionan:
Deficit de I, Protefnas, Vito A, Vito E, Se.
Hipertermia y factores ambientales
•perdida mas freeuente en el perfodo embrionario (prj
,meros 45 dias de preiiez)
• Hipertension fetal
• Hipoxia, Acidosis

Toxlnas
Pueden ser mas freeuentes de observar, espe

cialmente las causadas por vegetales, aunque ave
ces no se pUeden determinar en que momento de la
gestacion se produjo su ingesta.

Diagn6stico del aborto bovine en 595 fetos de
razas lecheras, Davis, USA I

Condici6n N2 %

• Causa determinada 252 42.7' :

EtioJogfa microbiana
,

219 36.8
Causa no microbiana

,
33 5.9

• Causa indeterminada 314 57.3 J
Posible infecciosa histologiea 69 11.6

)
No infecciosa 58 9.7
Desconocida 214 35.9

Jamaluddln et al. 1996
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Causas de abortos en 266 fetos analizados en 26
rodeos lecheros de California

Distribucion de 214 abortos y terneros segun
edades necropsiados durante el perfodo 1989-

1993, INTA Balcarce .

Agentes etlol6glcos aislados en fetos y/o terne
ros de hasta 7 dfas de vida, INTA Balcarce

Campero et al. 1994

Terneros
Agentes Abortos Muertos 1-7dfas Total

Brucella 13 1 - 14

abortus
Campylo- 5
bacter fetus

ssp. fetus 4 - -
ssp. venere- 1 . -
alis
Escherichia 1 - 3 4
coli
Actinomyces 3 ~ - 3
pyogenes
Leptospira 2 - - 2
sp.
Streptoco- . 1 1 2
ccussp.
Staphyloco- 1 - . 1
ccus sp.
Haemophilm 1 . - 1
somnus
Listeria - - - 1 1
monocyto-
genes
Pasteurella - - 1 1
haemolytica
Pasteurella - . - 1
mu"ocida
Pasteurella 1 - - 1
ureae
Pseudomo- 1 - - 1
nassp.
Salmonella 1 - - 1
sp.
Herpes virus 1 1 - 2
bovino 1
Virus BVO 1 2 1 4
Tritrichomo- 1 - . 1
nas foetus

Total 32 5 7 45

0/0

36.8
17.9
14.6
3.2
1.3

i .
!Abortos Nacidos Ternerosde Tota

Muertos 1-7 dfas

22 26 10 58
19 10 7 36

I
19 16 12 47
13 12 5 30

i
18 14 11 43
91 78 45 214

42.5% 36.4% 21.0%

Edad de los
Total ('Yo) abortos

en mese!
ra sp. 113 (42.5) 5.5
'10S0S de neos- 17 (6.4) 6.2

lOas 35 (13.2) 6.2
lenes 8
lobaeter jejuni 1
rella mu"ocida 1
monocytogenes 1

Icterium neero- 1

richia coli 1
iIIus fumigatus 2 (0.8) 7.0
lificado 99 (37.2) 6.6

Diagnostlco del aborto bovlno en 595 fetos de
razas lecheras, Davis, USA

NlI
219
107
87
19
8

CauSIlS
CaUSCt microbisna
eCau:;a bacteriana
eProtl)zoo
eViral
eHon!Jos

amaludd"7i:-n-e"':'"t-a':""I.'"'::1"':'9':"96=-----------J

Arios

Neospo
Sospec
porosis
Bacterif
-A. pyo~
-Campy
-Pasteu
-Listeri~

-Fusobl
phorum
-Esche
-Asperg
No iden

~nderson et al. 1995

Causa

1989
1990
1991
1992
1993
Total

Camper,) et al. 1994
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,Agentes alslados de fetos bovlnos segOn dlferen
I ' "tes autores en el sudeste de la provincia de
f;l, 0, ' Buenos Aires.

,'... Autores, ano y porcentaje de
I alslamientos
I

Vmar Campero Martrnez
et al.

Agente 1981 1994 1994
Brucella abortus 64.7 31.1 36.0
Campylobacter 9.4 11.1 3.0
fetus

Leptospira sp. 17.6 4.4 .
Escherichia coli 5.8 2.2 -
Pasteurella sp. 1.2 2.2 -
Actinomyces 1.2 6.6 1.0
pyogenes
IBA . 4.4 0.5
BVe - 6.6 3.0
T. foetus - 2.2 1.0
Baclerias - 11.1 -
miscelaneas

Aspergillus sp. - - 0.5

Diagn6stlco del abarto Infeccloso bovlno
EI diagnastico de aborto bovino es un desafio tanto
para el veterinario de campo como asi tambien para el
ilaboratorista, pat6logo, etc. Una mutua colaboracion
les necesaria para proveer la informaci6n y material
:adeeuado a los fines de Uegar a un diagn6stico. Gene
~ralmente la historia y datos no son significativos y solo
,sa cuenta con el producto final: el feto abortado. En
l"umerosas oportunidades las causas del aborto son
anteriores (semanas 0 meses) al aborto en Sj con es
caoos antecedentes, si es que est n presentes. Mu
;chas veees las lesiones fetales estan ausentes 0 bien
'enma~radas ~rcambios autoliticos (Kirkbride 1986).
iFet~patl~s ocaslonadas por organismos responsables
:d~ lOfecclo.nes como el virus de la rinotraqueitis infec
IClosa bOVina (IBR), Leptospira pomona, Brucella
,abortus, Listeria monocytogenes, Actinomyces
pyogenes, Neospora caninum ocasionan IS muerte fe
;ta124 horas antes del aQorto sufriendo algun grado de
laut6lisis. Por otro lado fetos, infectados por
,Campylobacter fetus, Aspergillus sp., generalmente se
,encuentran bien preservados al momento del aborlo.
,Se deber observar el saxo, tamano del feto abortado
;si se ecuentra 0 no recubiero de pelaje, grado de con~
:servacion del mismo ( bien preservado autolitico mo
mificado). A las mismas se deberia agr~garano~lias
'organicas (defectos cong,nitos, hipoplasia 0 aplasia de
;6rgaoos, malformaciones, etc). Agentes como Brucella
,a?ortus, Yersinia pseudotuberculosis, Ureap/asma
,dlVersum. Campy/obacter fetus suelen provocar lesio
nes eranicas placentarias.
l En determinadas circunstancias pueden obser
:varse fetos con menor desarrollo que la edad
:gestacional que Ie corresponde y suelen ocurrir en
,casos donde existen lesiones placentarias cronicas
como brucelosis 0 BVO con menor desarrollo fetal.

Estos haUazgos de fetos de escasQ desarrollo, no se
correlacionan con eJ pobre estado nutricional materno.
Agentes como Brucella abortus y abortos mic6ticos,
producen una placentitis severa, difusa y cronica con
lesiones tanto en las regiones cotiledonarias como
intercotiledonarias.

Sumlnistro de especfmenes para ellabaratorio de
dlagn6stico
Cuando luere posible se deber suministrar la placenla
o parte de eUa y el feto entero, 5i se trata de un feto
bovino y su envio puede resultar dificultoso, segun el
tamano del mismo, se deberan extraer muestras de
organos y acondicionarse de la forma mas segura, pen
sando el factor riesgo que implica para el projimo ma~

nipular un material presumiblemente infectado con ai
gun agente zoonotico. En ciertas circunstancias po
drian eliminarse los miembros a los fines de facilitar el
envio de fetos a termino. La descomposici6n bacteriana
en el feto no ocurre tan rapidamente como en el ani
mal adulto por carecer el feto de flora enterica en su
tracto gastrointestinal. EJ feto deber mantenerse refri
gerado (no congelado) y bien acondicionado en estas
condiciones, podr ser utilizable a los' fines
bacteriol6gicos por algunos dias.

Es de importancia un adecuado muestro del felo
no debiendose descartar tejidos como el sistema ner
vioso central. EI mismo puede presentar algun grado
de aut61isis pero sin embargo puede ser de gran utili
dad para analisis hislopatologicos y para
inmunohistoquimica como es el caso de la neosporosis
bovina. '
La serologia materna y fetal pueden ser de ayuda
diagnostica. En 106 gasos de leptospirosis, la serolog;a
seriada puede ser Util mientras que en otros casos, la
serologia materna puede no ser relevante como en
abortos por IBA 0 Leptospira hardjo. Con respecto a
los anticuerpos fetales son de importancia en los ca
50S de neosporosis.

Examen del rodeo problema: antecedentes y sig
nos del aborto ' '
Examinar aproximadamente el 10% de los animales
abortados, establecer:
• Numero y edad de los animales afectados
• Estado de gestacion en el momento del aborto
• Abortos previos en el rodeo yen los mismos anima
les ,
• Incorporacion de animales al rodeo, cambios en Ia
alimentacion, u otros aspectos del manejo ,i
• Condici6n corporal de los vientres,
• Signos oculares
• Oescargas vulvares, vaginitis, etc.
• Examen ginecol6gico
• Prenez
• Pi6metra
• Feto momificado
• Ecograffa
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Muestr;iS de la vaca abortada
Muestr:i
• sangrH

• calostlO
• orina
• utero
• mucu~ cervico

• caruncula y/o
placenta

Observaclones
cultivo (BVD), serologla, re
petir mues1reo a los 15-20
dias
cultivo, serologia
cuttivo, frotis, IF
biopsia: cultivo, histologia
frotis,lF, cultivo (cuando mas
tardio del momento del
aborto vaginal se realice,
mas dificil ser determinar su
causa)
cultivo, histologia

Consideraciones sobre la necropsia y lesiones mas
comunes en fetos ( Riesgo de adquirir una zoonosis
• AI ser el tracto gastrointestinal esteril, existe lenta
descomposici6n
• La presencia de edema subcutaneo y exudados
sanguinolentos en cavidades y f1uidos (pericardico,
toraxico, abdominal) son indicativos de probable muerte
previa in utero
• Constatar presencia de todos los organos
• Revisar: paladar -columna-miembros
• Revisar sistema nervioso central
• Medir y pesar
• Lesiones mas frecuentes: Pericarditis, pleuritis,
peritonitis fibrinosa, bronconeumonia, necrosis
multifocal hepatica, hiperplasia nodular hepatica

Siembn del mucus cervico-vaginal en diferentes
medios
Medio Prop6sito
Amies Transporte de aerobios/cadm6filos
Cary/Blair Transporte de Campylobacter spp.
Inf. Hig~ldo Transporte y cullivo T. foetus
SFF 1% IF para campylobacter
Sol. Hallks Transporte para virus

Campero et al. 1992

Estimacion de la edad fetal
A los fines de establecer el momento aproximado en
que se producen las perdidas durante la gestaci6n exis
ten algunos par metros que pueden establecer la edad
del concepto.
Medida corona a base de cola
Se determina midiendo el punta medio entre las dos
orbitas a la altura de la eminencia frontal (corona) y
siguiendo las eminencias vertebrales se mide hasta la
primera coccigea. Para el caso de recuperar un con
cepto en el perjodo embrionario se tomar el largo
mayor sin tener en cuenta las mencionadas estructu
ras por la falta de adecuada diferenciacion.

Apariencia extema del coneepto bovino segun gestaei6n

oras de Volumen de Placentomas Caraeterrsticas fetales y
preiiez f1uido fetal ml diametro em . placentarias

40 75-100 - Modelado en detalle, parpados y
cotiledones presentes, placenta
unida, esbozo de pezuiias

60 200·450 - escroto reconocible, paladar
cerrado.

90 750-1400 1-1.5 Escroto y tetas presentes,
aparecen pelos en parpados,
menton y labios.

120 2000-3500 .- 1.5-2.5 Pezuiias amarillas, placas
epiteliales en el amnios, finos
pelos en orbitas.

150 4000-5000 2.5-4 Pelos en 6rbitas y en labios,
testiculos en escroto, desarrollo
de tetas.

180 5000-7500 4-5 Pelos en hocico, punta de cola e
interior orejas.

210 6300-10000 5-7.5 Pelos en metatarso, metacarpo,
falanges, cobertura pilosa se
inicia en espalda, pelos largos
en cola.

240 8000-12000 6-9 Pelo corto cubre todo el cuerpo.
Incisivos ausentes.

270 12000-20000 8-12 Pelo completo y largo, erupcion
de incisivos.
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Committee on Bovine Reproductive Nomenclature,
1972

'~

Perdldas reproducllvas desdela gestacl,6n al P,~~~;
en bovinos ,
.Caracterizar el momento en el cual se producen las
perdidas •
.Oeterminar la seroprevalencia de las enfermedades:
reproductivas ,
.Identificar los agentes etiol6gicos responsables ;
.Implementar medidas de manejo adecuadas con;
enfasis en el periparto ' i
.establecer un plan sanitario !

!
DIAGNOSTICO Y PROFILAXIS DE LAS PRINCIPA- i

LES ENFERMEDADES INFECCIOSAS i

ENFERMEDAD DIAGNOSTICO CONTROL
Tricomoniasis Cultivo Control de

toros. Vacunas

Campylobacte IF, Cultivo Idem
riosis
Brucelosis 5erologla Eliminar

(+l Y ,
abortadas

Cultivo Vacunaci6n
de terneras

Leptospirosis Serologla. Vacunaci6n,
Cultivo estrepto,

oxitetraciclina,
dihidroestrepto,

amoxicilina
Neospora 5erologla, Eliminaci6n

IHO abortadas,

~

reposici6n (-)
BVOV-BHV Ais. viral, Serol, Vacunaci6n

IHO eliminaci6n

0.0001
0.0002-0.0006
0.001-0.003

Peso
kg

0:005-0.030
0.018-0.700
0.180-1
1.18-3.5
2.5-8
6.35-18
13-25
25·45

Perrodo fetal
46-60 3.5-8.0
61-90 7.8-17
91-120 17·28
121-150 29.8-38.4
151-180 36-60
181-210 54-70
211-240 68·87
241-280 80-100

Determinacion de la &dad fetal
Medlda ano-corona
• Bovino: X = 2.5 (Y + 21)
• Porcino: X = 3 (Y + 21)

., • ,Ovino: X = 2.1 rf + 17)
X=desarrollo en dfas
Y= largo ano-corona en cm
Richardson 1980

Parlimetros para la estlmaci6n de la edad durante
la gestacl6n

Gestacl6n Medlda corona
en dlas base cola, em

Perlodo embrlonario
19-22 0.23-0.52
24-26 0.97·1.79

r, 27 2.6
:( 28·34 0.9·2.5!i
i· 35-45 1.8-3.5
i
0,

f

"
Caracterizaclon de las perdidas reproductlvas desde la gestaeion al parto en rodeos de crra

, Superflcie N2de % peldldas Rodeo
" has. vaeas esllm, problema Diagn6stieo

8000 4000 5 446 vaq. Brucelosis, vacunaci6n tardla :

4900 428 7-9 ., 428 vaq. Brucelosis

700 '420 10 420 vacas Trieo, Campy

2200 1350 10 151 vaq. Trico, Campy

6400 3660 11 329 vaq, vacas Oistocias, HVB ,

,. 6000 2350 6-8 100 vaq. Brucelosis, HVB

4480 1628 12 120 vacas Brucelosis

Campero et al. 1996

1
01

HERPES VIRUS BOVINO TIPO 1
~Perdidas reproductivas: mortalidad embrionaria yabor
los desde los 4 meses a termino
,~Incldencia: 5,60%
-Hisloria: Seguido a otras formas de BHV. Introduc-

cion .de animales e~ el rod~ . 'I
-Leslones: Placenta Inespeclflcas, Feto: hepatomegaha;
focos necroticos «0,5 mm)' " :I
-Muestras: Placenta, hfgado, rinon, bazo,' adrenal !l',.

-Oiagn6stico: Aislamiento, serologla, histopatologfa'"
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Alslamlento y serologra de Herpes 1 en vacas y
fetos Rllserva 6 INTA Balcarce 1993

A: Spedding et al. 1985; B: Benett & Donne 1986; C:
Harkness, 1986; D: Campero et al. 1990
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Infeeci6n en
cualquier
estadio
Infecci6n al final
de la geslaci6n

Temero!; normales seropositivos:

BVO: Infecci6n fetal
·Virus Ir munodepresor, produce leucopenia
-Sinergismo con otros agentes: PI3, ISR,
Campylobacter, Pasteurella haemolitica
-Tropismo viral selectivo: receptores en celulas de
Purkinj·? y neuronas de la corteza cerebral e
hipocarrpo?
-Virus NCP < 120 dias de gestaci6n
-Persistl!ncia viral: protecci6n del SNC al sistema in-
mune
-Puede nacer vivo serol6gicamente negative y ser
persistel1temente infectado
-Inmunololerancia: infecci6n entre 25 - 90 dias de ges
laci6n
TemeroH debiles y de poco tamano:

avo: Infeccl6n Transplacentarla
-Mortalidad embrionaria
-Aborto
-Feto momificado
-Mortalidad neonatal
-Defeetcs congenitos
-Faltadt' coordinaciOn motora
-Oculopatia
-Bajo peso al nacer
-Alopeeia zonal

NR: no realizado

avo Perdidas reproductlvas estimadas segun au
tores

Caracterfstlca A B C 0
Muerte embrionaria 2.2 5.6 8.2 SID"
Muerte Fetal 12.2 33.1 15.9 29.9

Defectcs Congenitos 2.6 6.6 1.8 Sd

Mortalidad Neonatal 8.8 22.4 14.1 8.4

Total Pt'rd. Reprod. 25.8 67.7 40.0 38.3

Infee. Prenatal 78.0 90.0 83.7 Sd
Infee. Postnatal 22.0 10.0 16.3 Sd

Sd. Sin Jalos
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