
 

  

Revista del Colegio de Médicos 

Veterinarios del Estado Lara 
   E N E R O  -  J U N I O  2 0 1 6  A Ñ O  6 .  N Ú M E R O  1 .  V O L U M E N  1 1  

NUEVA ETAPA 

CONTENIDO:CONTENIDO:   

Alteraciones ecocar-
diográficas y electro-
cardiográficas en perras 
con piómetra 

 
Consideraciones técnico
-jurídicas para elaborar 
la lista preliminar de 
vertebrados terrestres 
exóticos potencialmente 
invasores para Vene-
zuela 

 
Presencia de anticuer-
pos séricos contra Neos-
pora caninum en un 
rebaño bovino del esta-
do Lara-Venezuela 

 
Calidad del servicio 
ofrecido en el Hospital 
Veterinario “Dr. Hum-
berto Ramírez Daza” 
del Decanato de Cien-
cias Veterinarias de la 
UCLA. Barquisimeto 
Venezuela 

 
Detección de huevos de 
Toxocara sp. en suelos 
de tres parques públicos 
de la zona centro de 
Barquisimeto, estado 
Lara 

 
 

V E N E Z U E L A  



 

3 

 Agradecimiento especial en esta edición: 
 
A la doctora Milva J. Javitt, editora-directora de nuestra revista por facilitarnos todas las fotos que fueron utilizadas en la parte interna de esta edición. 

Al Dr. Roberto Mujica por crear esa alianza estratégica que, manteniendo nuestra tradición de tener un invitado internacional, nos brindó la oportunidad de que en 
esta oportunidad dicho invitado tuviera la figura de coautoría, demostrando una vez más que en un equipo de trabajo todos son importantes y principales. 
A los representantes del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas que nuevamente confían en nuestro equipo y en nuestro trabajo para presentar 
importantísimos resultados de sus investigaciones. A los representantes de nuestra magna casa de estudios por la confianza y el apoyo para que este proyecto siga 
dando excelentes frutos. 

Contenido: 
Artículos Pag. 

EditorialEditorial  
Comité Editorial 5 

Casos ClínicosCasos Clínicos   

Alteraciones ecocardiográficas y electrocardiográficas en perras con piómetra  
 

Mujica G, Roberto; Alvarez –Larson, Andrea  
6 

Artículos OriginalesArtículos Originales   

Consideraciones técnico-jurídicas para elaborar la lista preliminar de vertebrados terrestres exóticos potencialmente invasores 
para Venezuela  
 

Vázquez Rodríguez, José Gonzalo; Díaz Martínez, Carliz Elena  
15 

Presencia de anticuerpos séricos contra Neospora caninum en un rebaño bovino del estado Lara-Venezuela  
 

Linarez, Nelitza; Álvarez, Gellys; Mendoza, Carmen y Matheus, Nyurky  24 

Calidad del servicio ofrecido en el Hospital Veterinario “Dr. Humberto Ramírez Daza” del Decanato de Ciencias Veterinarias de  la 

UCLA. Barquisimeto Venezuela  
 

Castañeda Giovanny; Rodríguez José; Carreño Paula 
  

31 

Detección de huevos de Toxocara sp. en suelos de tres parques públicos de la zona centro de Barquisimeto, estado Lara  
 

Javitt-Jiménez Milva, Cárdenas Elsys, Trujillo Naudy 
38 

A Ñ O  6 .  N º 1 .  V O L  1 1  

R E V I S T A  D E L  C O L E G I O  D E  M É D I C O S  V E T E R I N A R I O S  D E L  E S T A D O  L A R A          B A R Q U I S I M E T O  -  V E N E Z U E L A  

E N E R O  -  J U N I O  2 0 1 6  ISSN:   2244 - 7733  



 

4 

A Ñ O  6 .  N º 1 .  V O L  1 1  

R E V I S T A  D E L  C O L E G I O  D E  M É D I C O S  V E T E R I N A R I O S  D E L  E S T A D O  L A R A          B A R Q U I S I M E T O  -  V E N E Z U E L A  

E N E R O  -  J U N I O  2 0 1 6  ISSN:   2244 - 7733  

Indexada en: 

Contamos con el  

“Sello de Calidad Medicina 21” 

http://www.citrevistas.cl/b2b.htm
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=20788
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=18104
http://www.veterinaria.org/revistas/revivec/revistacmvl.html
http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showIndex&id_revista=288
http://www.drji.org/JournalProfile.aspx?jid=2244-7733
http://sjournals.net/sjournalsindex/?p=49
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=journal&issn=22447733
http://www.journals.indexcopernicus.com/passport.php?action=masterlist&id=9501
http://www.citefactor.org/journal/Revista-del-Colegio-de-Mdicos-Veterinarios-del-Estado-Lara.html
http://www.medicina21.com/Sello_de_Calidad-V696.html
mailto:http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=936
mailto:https://www.redib.org/recursos/Record/oai_revista1150-revista-colegio-medicos-veterinarios-estado-lara
mailto:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/?term=Revista+del+Colegio+de+M%C3%A9dicos+Veterinarios+del+estado+Lara


 

24 

A Ñ O  6 .  N º 1 .  V O L  1 1  

R E V I S T A  D E L  C O L E G I O  D E  M É D I C O S  V E T E R I N A R I O S  D E L  E S T A D O  L A R A          B A R Q U I S I M E T O  -  V E N E Z U E L A  

E N E R O  -  J U N I O  2 0 1 6  ISSN:   2244 - 7733  

Presence of serum antibodies against Neospora caninum in 
cattle herd Lara-Venezuela 

 
RESUMEN 

El Neospora caninum es un protozoo intracelular considerado en la actualidad 
como una de las principales causas de aborto en vacunos de sistemas de pro-
ducción de leche y carne de todo el mundo. El objetivo de este estudio fue 
evaluar la presencia de anticuerpos séricos contra Neospora caninum en un 
rebaño bovino del municipio torres del estado Lara, Venezuela. Para ello se 
utilizaron 104 bovinos raza Carora y mestizas Carora con una edad comprendi-
da entre 1 y 6 años. Se tomaron muestras de sangre de la vena coccígea. Los 
sueros fueron analizados mediante la técnica comercial de ELISA indirecto: 
Herdcheck® de laboratorios IDEXX S. A. (EE.UU) para la detección sérica de la 
IgG anti N. caninum. Todos los sueros se analizaron en dilución 1:100. Los 
resultados de éste estudio revelan que del total de 104 animales evaluados 51 
resultaron seropositivos para N. caninum, lo que representa una seroprevalencia 
del 49,03 % de la población evaluada. Por otra parte, se encontró diferencia en la 
seropositividad de acuerdo al sexo de los animales, presentando una seroprevalen-
cia de 51,22 % las hembras y 40,91 % los machos del Total de los Animales Sero-
positivos (TAS). Igualmente, se pudo evidenciar una seroprevalencia para el N. 

caninum del 8,54 % para las becerras y 40,91 % para los becerros del TAS. 
Asimismo, se encontró que las hembras adultas fueron las mas susceptibles de 
desarrollar anticuerpos contra el N. caninum al presentar una seropositividad de 
42,68 % del TAS. Estos resultados ponen en evidencia que es importante realizar 
el diagnóstico de la neosporosis en las diferentes regiones ganaderas de Venezuela 
y principalmente en aquellas explotaciones en donde se presenten cuadros clínicos 
asociados con abortos, mortinatos y nacimiento de terneros débiles. 
Palabras clave: Neospora caninum, bovinos, abortos, raza Carora. 

 
ABSTRACT 

The Neospora caninum is an intracellular protozoan now regarded as a major 
cause of abortion in cattle production systems for milk and meat worldwide. 
The aim of this study was to evaluate the presence of serum antibodies against 
Neospora caninum in cattle herd in the municipality towers Lara, Venezuela. 
For this 104 cattle and mestizo race Carora Carora were used with ages between 
1 and 6 years. Blood samples were collected from coccygeal vein. Sera were 
analyzed using commercial indirect ELISA technique: SA Herdcheck® IDEXX 
Laboratories (USA) for serum detection of IgG anti N. caninum. All sera were 
tested at 1: 100 dilution. The results of this study reveal that the total assessed 
51 104 animals were seropositive for N. caninum, which represents a sero-
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prevalence of 49.03% of the population evaluated. Moreover, differences were 
found in seropositivity by sex of presenting a seroprevalence of 51.22% for 
females and 40.91% for males of all seropositive animals (TAS) animals. It also 
became evident that the 104 animals tested, 15 were calves and 21 were bulls, 
seroprevalence for N. caninum of 8.54% for heifers and calves 40.91% for TAS. 
We also found that adult females were more likely to develop antibodies against 
N. caninum seropositivity to file a 42.68% of TAS. These results show that it is 
important to make the diagnosis of neosporosis in different agricultural regions 
of Venezuela and especially in those holdings in which clinical symptoms asso-
ciated with abortions, stillbirths, and birth of weak calves are present. 
Keywords: Neospora, cattle, abortions, race Carora. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Neospora caninum es un protozoo del tipo Apicomplexa responsable 
de la enfermedad denominada Neosporosis. El primer caso de infección por N. 
caninum se diagnosticó en 1984 en Noruega (Bjerkas y Presthus, 1989), en un 
perro con paresia de las extremidades y lesiones de carácter inflamatorio en su 
sistema nervioso central y muscular, producida por un parásito protozoo forma-
dor de quistes, parecido morfológicamente a Toxoplasma gondii, pero serológi-
camente negativo a este protozoario. En 1988 Dubey y colaboradores en EEUU 
(Dubey y col., 1988b) identifican un parásito similar y proponen su denomina-
ción como un nuevo género, Neospora; y como especie tipo N. caninum. Ese 
mismo año estos autores (Dubey y col., 1988a) consiguen el primer aislamiento 
del parásito en cultivo celular. La inoculación experimental a perros confirma a 
N. caninum como causa de las alteraciones neurológicas, paresia, parálisis y 
muerte en los perros infectados. También ese año Dubey y colaboradores des-
arrollan la técnica de inmunofluorescencia indirecta para la detección de anti-
cuerpos frente N. caninum y ponen a punto técnicas inmunohistoquímicas para 
la detección del parásito en tejidos infectados. Así se demuestra que el parásito 
procedente de Noruega es el mismo que el de EEUU.  

 
En 1989 Thilsted y Dubey indican la presencia de un protozoo en 

fetos de ganado lechero abortados en California que reaccionan frente a anti-
cuerpos específicos a N. caninum. A partir de 1991 se identifica a N. caninum 
como una de las principales causas de aborto en ganado vacuno en California 
(Anderson y col., 1991; Barr  y col., 1991). Desde entonces se ha identificado la 
presencia de N. caninum en bovinos lecheros y de carne en Europa, África, 
Australia, Nueva Zelanda y América (Dubey, 1999). El aborto puede ser epidémi-
co o endémico, aproximadamente el 5% de las vacas de un rebaño presentan 
abortos repetidos debidos a Neospora (Anderson y col., 1995; Dubey, 2003). En 
la actualidad, es considerado como una de las principales causas de abortos en 
ganado vacuno en todo el mundo (revisado por Dubey y col., 2006). Su relación 
con patologías reproductivas es muy estrecha y las pérdidas económicas asocia-
das tales como la alteración de los parámetros reproductivos, al aumento del 
intervalo parto-concepción, dosis por concepción, y la complejidad del aborto 
son muy elevadas (Anderson y col., 1991). En el 2006, Hasler y su equipo de 
trabajo, afirman que en términos económicos, la mejor estrategia de control 

sería el descarte de la descendencia de vacas seropositivas (Harler y col., 
2006). 

 
En Venezuela, hasta un 5% de las preñeces bovinas, pueden 

terminar en abortos. Para algunos hatos, la tasa puede ser de un 10% y la 
consideran aceptable debido al hecho de que en la finca coexisten varias 
enfermedades enzoóticas (que están arraigadas en las fincas y anualmente 
crean problemas) como pudieran ser la leptospirosis, brucelosis, IBR, BDV 
y/o hematozoarios (Bermúdez, 2005). Existen pocos estudios 
seroepidemiológicos de neosporosis bovina; entre los que se pueden citar el 
presentado por García (2005), donde ponen de manifiesto una de las 
primeras evidencias serológicas de este parásito en la ganadería bovina de 
Venezuela, ya que de diez vacas con antecedentes de aborto, cinco 
resultaron positivas al parásito.  

 
Una investigación realizada por Fernández (2004), en 8 fincas de 

ganado doble propósito en el estado Falcón, reporta una seropositividad 
general de 20,7%, con animales reactores en todas las fincas evaluadas. 
Posteriormente, en un estudio realizado por García (2005), que contempló 
550 muestras de vacas correspondientes a 53 explotaciones ganaderas de 13 
estados, se encontró una seropositividad global del 14,9%. Por otra parte, 
Bermúdez (2005) encontró seropositividad para N. caninum en vacas con y 
sin antecedentes de aborto, pero no evidenció reactividad en fetos 
abortados. Garcia y col., (2005), sobre el grado de importancia de la 
neosporosis en el vacuno, demostró una seropositividad global de N. 
caninum de 11,3% con 13 rebaños positivos (87,7%) provenientes de los 
estados Lara, Barinas, Guárico, Monagas, Portuguesa, Táchira y Zulia. De 
igual forma Lista-Alves y col., (2006) reporta una seropositividad general de 
11,3% en 15 fincas, ubicadas en 8 estados del país, con 13 rebaños, 
reactores positivos (86,7%) provenientes de 7 estados del país. Dicho 
estudio reveló que las vacas con historial de aborto tenían 2,71 veces más 
riesgo de ser seropositivas que las vacas que no habían abortado. De este 
modo, queda clara la presencia del protozoario en diversas zonas de 
Venezuela y su posible rol, como factor adverso, a la eficiencia reproductiva 
en rebaños bovinos. Seguidamente, se reportó un 13% de positividad para 
N. caninum en animales que no manifestaron problemas reproductivos, ni 
historial de aborto (León y col., 2007). 

 
Un estudio realizado en el estado Yaracuy muestra una 

prevalencia de infección con N. caninum en vacas y novillas de 17,1% 
(Escalona y col., 2010). Igualmente, en este año, se encontró una asociación 
entre la condición de infección con N. caninum y la ocurrencia de abortos 
en rebaños bovinos de Venezuela (Obando y col., 2010). Estudios recientes 
en diversas fincas de Venezuela confirman, mediante técnicas serológicas, 
histológicas y de PCR, la presencia de abortos asociados al parásito (Linarez 
y col., 2012). 

 
Para el control de la neosporosis bovina no existe una estrategia 

A Ñ O  6 .  N º 1 .  V O L  1 1  

R E V I S T A  D E L  C O L E G I O  D E  M É D I C O S  V E T E R I N A R I O S  D E L  E S T A D O  L A R A          B A R Q U I S I M E T O  -  V E N E Z U E L A  

E N E R O  -  J U N I O  2 0 1 6  ISSN:   2244 - 7733  



 

26 

A Ñ O  6 .  N º 1 .  V O L  1 1  

R E V I S T A  D E L  C O L E G I O  D E  M É D I C O S  V E T E R I N A R I O S  D E L  E S T A D O  L A R A          B A R Q U I S I M E T O  -  V E N E Z U E L A  

E N E R O  -  J U N I O  2 0 1 6  ISSN:   2244 - 7733  

general, aplicable a nivel mundial. Por lo que las medidas a tomar, dependerán 
de las diferencias regionales en la epidemiología de la enfermedad (Dubey y 
col., 2007). En rebaños vacunos en los que las pérdidas económicas son 
importantes, es fundamental para prevenir la propagación de la infección, 
evitando tanto la transmisión horizontal como la vertical. Debe basarse en el 
control de los animales positivos a la infección. Es necesario conocer la 
prevalencia de seropositividad en el rebaño y el reconocimiento del ciclo de 
vida selvático del parasito (Gondim, 2006). El objetivo de este estudio fue 
evaluar la presencia de anticuerpos séricos contra Neospora caninum en un 
rebaño bovino del municipio torres del estado Lara, Venezuela.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Ubicación geográfica y condiciones climáticas de las zonas en 
estudio 

El estudio se llevó a cabo en una unidad de Producción con una 
extensión de 20 Hectáreas, ubicada en la población de Rio Tocuyo del 
Municipio Torres del Estado Lara. Con clima tropical seco y muy seco, la 
temperatura promedio mensual en el municipio durante el año varía muy 
poco, la media es 27,08 °C, con una leve diminución en los meses de diciembre 
y enero. La precipitación tiene una acentuada irregularidad y un patrón de 
lluvia bimodal, con una estación en abril-mayo y otra en agosto-noviembre con 
pico en octubre. El balance hídrico (precipitación + almacenamiento – 
evapotranspiración) es negativo a través del año, excepto en el período 
septiembre-octubre (Andrade-Benitez, 2012). 

 
Diseño de Experimento 

Se analizaron bovinos de la Raza Carora y mestizas Carora, en un 
sistema de producción pecuario lechero intensivo. La alimentación incluye el 
pastoreo y el alimento concentrado comercial suplementado con melaza y 
cebada. Las vacas se ordeñan 2 veces al día y los becerros son apartados de su 
madre al momento del nacimiento. En lo que respecta a las prácticas 
reproductivas, se emplea la inseminación artificial, y sólo se usa monta natural 
en aquellos animales que no quedan preñados tras dos inseminaciones 
consecutivas. El semen es proporcionado por el Centro de Inseminación 
Artificial de la raza Carora (CIAC).  

 
El manejo sanitario de la unidad de producción consiste en la 

vacunación contra brucelosis, leptospirosis y contra los virus del complejo 
respiratorio reproductivo de los bovinos (CRRB), es decir: rinotraqueitis infecciosa 
bovina (IBR) y diarrea viral bovina (DVB), el rebaño es sometido a una vacunación 
sistemática, cada cuatro meses.  

 
Se realizó una encuesta epidemiológica, sustentada en las 

observaciones, información suministrada por el Médico Veterinario de la finca 
y por los registros de manejo llevados. 

 
En el estudio se incluyeron 104 bovinos raza Carora y mestizas 

Carora. En el momento del estudio las vacas tenían entre 1 y 6 años de edad. Se 
tomaron muestras de sangre de la vena coccígea al total de los animales 
estudiados y las misma fueron transportadas en una cava de refrigeración hasta 
la Unidad de Investigación en Ciencias Funcionales "Dr. Haity Moussatché" del 
Decanato de Ciencias Veterinarias de la Universidad Centroccidental Lisandro 
Alvarado (UCLA), donde se separó el suero, el cual fue congelado a – 20°C hasta 
su análisis.  

 
Análisis de las muestras: Técnicas serológicas  

 
Para la detección sérica de la IgG anti N. caninum se empleó la 

técnica comercial de ELISA indirecto: Herdcheck® de laboratorios IDEXX S. A. 
(EE.UU). Estas técnicas utilizan como antígeno, un extracto soluble de 
taquizoitos que se encuentra adherido a las placas de titulación mediante 
métodos convencionales. Todos los sueros se analizaron en dilución 1:100. 
Como conjugado se utilizó un anticuerpo monoclonal conjugado con 
peroxidasa. En cada análisis se utilizaron por duplicado los controles negativos 
(CN) y positivos (CP) incluidos en el test para validarlo. En ambos casos se 
siguieron las recomendaciones del fabricante empleándose los reactivos y 
sueros testigo suministrados por la casa comercial.  

 
La reacción colorimétrica en cada pocillo se midió utilizando un 

lector de ELISA a una longitud de onda de 650 nm.  
 

Validación del test 
Para que el ensayo sea válido, la diferencia entre el promedio del 

control positivo y el promedio del control negativo tiene que ser mayor o igual que 
0.150. Además, el promedio del control negativo debe ser menor o igual que 0.20. 
 
Cálculos: 
Para la interpretación de los resultados se calculó el índice relativo (S/P)

Interpretación de los resultados:  
Las muestras de suero con valores S/P mayores o iguales a  0.5 fueron 

consideradas positivas a la presencia de anticuerpos frente a N. caninum. 
 
Análisis Estadístico 
 

Los resultados de seropositividad frente a N. caninum  fueron 
analizados en el paquete estadístico SPSS, versión 17.0 para Windows, mediante un 
modelo de estadística descriptiva. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de éste estudio revelan que del total de 104 animales 
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evaluados 51 resultaron seropositivos, es decir, presentaron anticuerpos contra N. 
caninum. Esto representa una seroprevalencia del  49,03 % de la población 
evaluada. Al realizar la discriminación por género, se encontró que de los 104 
animales 82 fueron hembras y 22 machos, presentando una seroprevalencia de 
51,22 % y 40,91 % respectivamente (Tabla 1). 

Por otra parte, éste estudio incluyó tanto a los animales adultos como a 
sus crías, en este sentido encontramos que de los 104 animales evaluados, 15 eran 
becerras, y 21 eran becerros, con una seroprevalencia para el N. caninum del 8,54 
% para las becerras y 40,91 % en las becerros del total de los animales seropositivos 
(Tabla 1). 

 
Tabla 1. Seroprevalencia de anticuerpos frente a N. caninum en vacunos según el 
género y la edad. 

Los  números entre paréntesis representan la n de cada grupo o subgrupo según 
corresponda. 

 
Los registros reproductivos en la finca muestran que durante los 

últimos tres años se produjeron entre 4 y 5 abortos por año, lo que representa un 
19,40 % de abortos. De estos datos, se evidencio que de las 35 hembras adultas 
seropositivas frente anticuerpos contra N. caninum, un 31,43 %, es decir 11 
hembras, han sufrido al menos un evento de aborto en los últimos 3 años y sólo 
6,25 % (2 animales) de las hembras seronegativas a N. caninum presentaron 
abortos (Tabla 2).     

 
Tabla 2. Relación entre la seroprevalencia de anticuerpos contra N. caninum y 
la presencia de abortos durante los últimos 3 años. 

Los  números entre paréntesis representan la n de cada grupo o subgrupo 
según corresponda. 
 

La neosporosis está considerada en la actualidad como una de las 
principales causas de aborto en ganado vacuno de todo el mundo (Anderson y 
col., 2000; Dubey, 2003; Dubey y col., 2006). En numerosos países de América 
Latina se ha detectado N. caninum, mediante técnicas serológicas e 
Inmunohistoquímica. Particularmente, en Venezuela, los estudios relacionados 
a la N. caninum han puesto de manifiesto la difusión de la infección  en los 
rebaños (Lista-Alves y col., 2006, Escalona y col., 2010). Obando y col. en el 
2010 reportan una asociación importante entre la condición de infección con N. 
caninum y la ocurrencia de los abortos en un rebaño con abortos endémicos en 
Venezuela, indicando que el protozoario tiene una elevada implicación en la 
etiología de los mismos. 

 
Los resultados de éste estudio evidencian el alto porcentaje de 

diseminación de la infección por N. caninum en nuestro país, lo cual supera los 
valores de seropositividad encontrados en estudios previos realizados en 
Venezuela, donde se reporta una prevalencia del 20,66% en el estado Falcón 
(Fernández, 2004), 13% en el estado Guárico y 17% en el sur del estado Aragua 
(León y col., 2007), y 17,09% en el estado Yaracuy (Escalona y col., 2010). Por 
otro lado, es inferior al 44% de prevalencia encontrada en un rebaño con 
abortos endémicos (Obando y col., 2010). De igual forma, los resultados 
obtenidos son similares a los valores reportados en diversos países del mundo 
(Ragozo y col., 2003; Sartory col., 2005; Corbelliniy col., 2006; Fort y col., 
2015). 

 
El alto porcentaje de seroprevalencia encontrado podría estar 

relacionado a las prácticas intensivas de manejo que se llevan en la unidad de 
producción, que condicionan una estrecha convivencia de los bovinos con el 
hospedador definitivo (caninos); lo cual facilita el desarrollo de la transmisión 
horizontal, ya que estos no tienen ninguna restricción a los restos de placentas, 
fetos abortados y descargas uterinas, provenientes de los bovinos. De igual 
modo, la mayor densidad de población bovina en los sistemas de producción, 
está asociada a una mayor probabilidad de infección con N. caninum (Escalona 
y col., 2010).  

 
Por otro lado, en la zona donde se desarrolló el estudio posee un 

clima muy cálido durante todo el año, en el cual la radiación solar intensa y las 
altas temperaturas que se presentan durante el día, desecan en poco tiempo la 
materia fecal, particularmente en los meses secos, donde el viento puede 
transportar el excremento de caninos como partículas suspendidas por el aire; 
los depósitos de agua de bebida son abiertos y susceptibles de ser receptáculos 
de las partículas de polvo transportadas por el viento (Sierra y col., 2011). Sin 
embargo, no se tiene información precisa acerca del impacto de esta condición 
sobre la supervivencia de los  ooquistes de N. caninum. 

 
Los resultados encontrados en el análisis serológico muestran que 
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Animales 
% de 

Seropositivos 
% de 

Seronegativos 

Hembras 
Adultas (67) 42,68 (35) 39,02 (32) 

Becerras (15) 8,54 (7)   
Total de Hembras (82) 51,22 (42) 48,78 (40) 
        

Machos 
Adultos (1) 0 4,55 (1) 

Becerros (21) 40,91 (9) 54,54 (12) 

Total de Machos (22) 40,91 (9) 59,09 (13) 
        

Total de Animales (104) 49,03 (51) 50,97 (53) 

ANIMALES n 

% de hembras con 
historial de aborto en 

últimos 3 años 

% de hembras sin 
historial de aborto 
en últimos 3 años 

Hembras 
Seropositivas 

35 31,43 (11) 68,57 (24) 

      
      

Hembras 
Seronegativas 

32 6,25 (2) 93,75 (30) 

Total 67  19,40 (13) 80,59 (54) 



 

28 

A Ñ O  6 .  N º 1 .  V O L  1 1  

R E V I S T A  D E L  C O L E G I O  D E  M É D I C O S  V E T E R I N A R I O S  D E L  E S T A D O  L A R A          B A R Q U I S I M E T O  -  V E N E Z U E L A  

E N E R O  -  J U N I O  2 0 1 6  ISSN:   2244 - 7733  

la presencia de anticuerpos contra N. caninum, podría estar relacionado con el 
reporte de aborto en los animales durante los últimos 3 años. Además, el que los 
animales sean seropositivos frente a N. caninum, constituye un factor de riesgo 
vinculado a la incidencia de abortos en los animales (Escalona y col., 2010). 
Diferentes estudios epidemiológicos evidencian que es más probable que aborten 
vacas seropositivas a Neospora que las seronegativas (Anderson y col., 2000; 
Dubey, 2003; Moore y col., 2005), siendo el riesgo de abortar 3 a 7 veces mayor en 
las vacas infectadas que en las no infectadas (Williams y col., 2003). Igualmente 
otros autores han reportado mayor prevalencia en vacas con antecedentes de 
aborto, así como alto riesgo de abortar bajo esta situación (Locatelli-Dittrich y col., 
2001); por ello, se ha sugerido que el estado serológico puede considerarse como 
un adecuado indicador del riesgo de aborto por N. caninum (Davison y col., 1999). 
La prevalencia general y, en particular, la determinada en vacas con antecedentes 
de aborto, puede deberse a la situación endémica de la parasitosis en la zona, 
donde la transmisión vertical podría ser el mecanismo predominante para 
mantener la infección a través de sucesivas  

 
Es posible que otras causas pudieran haber contribuido con la 

ocurrencia de abortos, siendo conocido que el aborto puede ser ocasionado por 

muchos factores, infecciosos y no infecciosos. Por tratarse de un rebaño libre de 
brucelosis y donde los registros muestran un programa de vacunación sistemática 
contra agentes abortivos como Leptospira spp. Campylobacter spp y Trichomonas 
foetus y su posible implicación en los abortos ocurridos es muy difícil de aceptar, 
por tratarse de rebaños donde el manejo reproductivo se fundamenta 
exclusivamente en la inseminación artificial, en consecuencia, las condiciones no 
son las ideales para que ocurra infección y persistencia de estos agentes en el tracto 
genital de las vacas.  

 
RECOMENDACIONES 

Las medidas de prevención de la neosporosis han de tener como 
objetivo evitar la infección fetal. Al no existir actualmente un método eficaz de 
control o eliminación, adquieren gran importancia las prácticas de manejo en 
los rebaños lecheros. En rebaños no infectados se debe prevenir el contacto con 
el parásito introduciendo sólo animales negativos y repitiendo el muestreo para 
evitar los falsos negativos. Paralelamente se debe evitar la presencia de perros 
en las zonas de alimentación y evitar el acceso de perros con tejidos fetales. 
Además se deben realizar análisis de todas las hembras que aborten así como 
de los fetos abortados y la placenta. 
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La información recaudada en cada una de las visitas realizadas a la 
unidad de producción y los datos reportados por la encuesta, sumados a la obtenida 
luego de la evaluación de las planillas de registros de producción llevados en los 
últimos 3 años y el resultado del análisis serológico inicial realizado a todo el 
rebaño bovino, fundamentó el diseño de un plan estratégico de control inicial que 
sería aplicado por años consecutivos con el fin de reducir la prevalencia de 
anticuerpos frente a N. caninum en la finca. Dentro de las medidas a implementar se 
incluyeron las siguientes: 

 
Conocer la prevalencia de seropositividad frente a N. caninum en el rebaño.  
Adquirir novillas de reemplazo que provengan de explotaciones libres de 

neosporosis. Al momento de introducir cualquier animal a la unidad de 
producción hacer pruebas de detección serológica para descartar la 
presencia de N. caninum. 

La reposición de animales dentro de la explotación debe excluir en la medida 
de lo posible a los animales seropositivos. 

Inseminar a los animales seropositivos que se queden en el rebaño con semen 
de razas de carne; para no dejar reposición de ellos en el rebaño. 

En animales valiosos, se puede emplear la transferencia de embriones de 
hembras seropositivas a hembras receptoras seronegativas. 

Control de perros en la explotación. Evitar la exposición de los perros a tejidos 
infectados por el parásito, eliminar lo antes posible los fetos abortados, 
placentas y vacas muertas. 

Control de disposición de los restos de fetos abortados, mortinatos y placentas, 
entre otros. Llevar estrictas medidas de higiene, especialmente durante 
las épocas de parto. Diseño de corral para ubicar animales próximos al 
parto (para tenerlos allí una semana antes del parto) y para aquellos 
animales que muestren retención de placenta luego del parto. 

Establecer un programa de monitoreo para N. caninum  en el rebaño. Muestreo 
serológico de las vacas que abortan, y pruebas adicionales a sus fetos y 
placentas. 

Cuando nazca un becerro de una hembra seropositiva para N. caninum, tomar 
una muestra de sangre sin anticoagulante antes de que este ingiera el 
primer calostro. 

 
CONCLUSIONES 

Los resultados de éste estudio indican que las hembras adultas son mas 
susceptibles de desarrollar anticuerpos contra el N. caninum que las becerras y que 
los machos de cualquier edad. Asimismo, se evidencia que es importante realizar 
el diagnóstico diferencial de la neosporosis en aquellas explotaciones en donde se 
presenten cuadros clínicos asociados con abortos, mortinatos y nacimiento de 
terneros débiles, en las diferentes regiones ganaderas de Venezuela.   
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