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RESUMEN 
 

 

 

 

Bautista Piña, Christian. MCA. Universidad Veracruzana. Septiembre 2011. 

Seroepidemiología  de cuatro enfermedades infecciosas en cérvidos exóticos  

en  Soto la Marina, Tamaulipas, México. Dra. Dora Romero Salas, Dra. Lorena 

López de Buen, Dr. Zeferino García Vázquez. 

 

 

 

El objetivo del presente estudio  fue determinar la presencia de anticuerpos en contra 

del virus de la Diarrea Viral Bovina, Herpesvirus Bovino-1, Neospora caninum y anti-

Leptospira interrogans en cérvidos exóticos Axis axis y Dama dama de un rancho 

cinegético en Soto la Marina, Tamaulipas, México. Se realizo un estudio epidemiológico 

transversal. El periodo de muestreo fue de enero a julio de 2010. Se hizo un muestreo 

de conveniencia y  37  animales se capturaron por medio de redes, de los cuales 18 

fueron Axis y 19 fueron Gamos. Para la identificación de anticuerpos se utilizaron las 

prueba de ELISA (IDEXX®) para el caso de DVB, IBR y Neospora caninum, y la prueba 

de Aglutinación Microscópica de Anticuerpos (MAT) para Leptospira interrogans con 12 

serovariedades. Los datos fueron analizados utilizando el paquete estadístico SPSS 

v.17.0®, para análisis de  estadística descriptiva. Se compararon los  grupos de 

animales por las  variables sexo y especie mediante la prueba exacta de Fisher, con el 

programa VassarStat®. De los sueros probados por ELISA indirecta, 24.3% (9/37, 

IC95% 12.4-41.5%) fueron seropositivos a DVB.  La prevalencia especifica de Axis fue 

de 44.4%(8/18, IC95%22.4-68.6%) y 5.3% de Gamos (1/19, IC95% 0.3-28.1%), 

encontrando diferencia estadística significativa entre (p<0.05). No se encontraron 

anticuerpos para IBR. Para Neosporosis se identificaron 11% (4/37, IC95% 4-26.4%) de 

animales seropositivos, la prevalencia por especie fue de 11.11% (2/18, IC95% 2-36%) 

de Axis y 10.5% para Gamos (2/19, IC95% 2-34.5%). No se encontró diferencia 

estadística entre especies. Para leptospirosis, fueron positivos 13.5% (5/37, IC95% 5-

30%). Por especie se observó que el  21% (4/19, IC95% 7-46%) ciervos Gamos y 5.5% 

(1/18, IC95% 0.3-30%) Axis fueron seropositivos. De los 5 ciervos (1 Axis y 4 Gamos) 

positivos, las serovariedades observadas fueron L.interrogans serovariedad Bratislava 

y Muenchen. No se encontró diferencia estadística  al comparar especies. No se 

encontró diferencia estadística significativa al comparar grupos utilizando la variable 

sexo en ninguna enfermedad. Se concluye que existe la presencia de anticuerpos en 

contra del virus de la DVB, L.interrogans y N.caninum en la población de Axis y Gamos 

de estudio. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Bautista Piña, Christian. MCA. Universidad Veracruzana. September, 2011. 

Seroepidemiology of four infectious diseases in free ranging exotic deer from 

Soto la Marina, Tamaulipas, Mexico. Dra. Dora Romero Salas, Dra. Lorena López de 

Buen, Dr. Zeferino García Vázquez. 

 

 

 

The aim of the study was determine the presence of antibodies against virus of Bovine 

Viral Diarrhea (vBVD), Bovine Herpesvirus type-1 (BHV-1), Neospora caninum and 

Leptospira interrogans in free ranging Axis axis y Dama dama from Soto la Marina, 

Tamaulipas, México. We developed a transversal epidemiological study, that was 

carried out from January to July 2010. Serologic samples were tested by ELISA 

(IDEXX®) in case of BVD, IBR y Neospora caninum, and MAT for Leptospira 

interrogans with 12 serovars. The data were analyzed with SPSS v.17.0® software. 

Outcomes, as specie and sex, were compared using Exact Fisher Test, with 

VassarStat®. A total of 37 serum samples were collected and tested; the results were: 

BVD by ELISA indirect we found 24.3% (9/37, CI95% 12.4-41.5%) were seropositives, 

by specie 44.4%(8/18, CI95%22.4-68.6%) were Axis and 5.3% Gamos (1/19, CI95% 

0.3-28.1%). We found significant difference between specie (p<0.05). We didn´t 

found antibodies by BHV-1 competitive ELISA test. Neosporosis were found 11% 

(4/37, CI95% 4-26.4%) seropositives deer; by specie were found 11.11% (2/18, CI95% 

2-36%) in Axis and 10.5% in Gamos (2/19, CI95% 2-34.5%). We didn´t found 

significant difference between specie. In Leptospirosis, were found 13.5% (5/37, CI95% 

5-30%) deer positive. By specie 21% (4/19, CI95% 7-46%) of Gamos and 5.5% (1/18, 

CI95% 0.3-30%) in Axis were positives. Were observed two serovares, L.interrogans 

serovar Bratislava and Muenchen. We didn´t found significant difference between 

specie. Fisher´s Test by sex in every condition, didn´t found significant difference. In 

conclusion, antibodies against vBVD, L.interrogans y N.caninum are present in Axis 

and Gamos from study location. 

 

Palabras clave: exotic deer, vBDV, BHV-1, Neospora caninum, Leptospira interrogans, 

Mexico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el estudio de la situación endémica de enfermedades virales, bacterianas 

o parasitarias en fauna silvestre tiene importancia considerando el modelo de 

desarrollo humano, donde la disrupción de los bosques y la cada vez más cercana 

interacción hombre-animales domésticos-fauna silvestre, desencadena la aparición de 

enfermedades emergentes o re-emergentes en especies de animales silvestres y 

domésticos (Suzán et al., 2000; Guzmán et al., 2001). Esta interacción es observada 

en el noreste de México, región donde se desarrolla la ganadería diversificada, 

actividad que promueve el aprovechamiento de especies domésticas y silvestres en 

un mismo territorio. Dicho aprovechamiento ha ido en aumento en Unidades de 

Manejo Ambiental (UMA) para la conservación y aprovechamiento sustentable de la 

vida silvestre, donde los cérvidos silvestres han sido las especies mayormente 

aprovechadas de modo cinegético (Gallina et al., 2009; Villarreal et al., 2008). De tal 

manera que dicha familia de animales es importante  para la identificación de agentes 

patógenos, los cuales pueden ser una amenaza intraespecífica e interespecífica, 

afectando a los animales domésticos como el ganado bovino (Cantú et al., 2008) 

La introducción de especies exóticas con fines cinegéticos, puede llevar a la 

introducción de nuevas enfermedades o actuar éstas como reservorios de 

enfermedades endémicas (Bender et al., 2003). El estatus epidemiológico de 

Odocoileus virginianus (venado cola blanca) en la región noreste de México han sido 

descritas enfermedades que afectan la producción animal, como Rinotraqueítis Bovina 

Infecciosa (IBR), Diarrea Viral Bovina (DVB), Leptospirosis y Brucelosis (Cantú et al., 

2008) a través de  la presencia de anticuerpos específicos. Las enfermedades antes 

citadas poseen gran impacto en la salud pública, la producción de alimentos, en las 

economías de los países afectados y el medio ambiente. Incluso, la producción 

ganadera se ha visto afectada negativamente por la mortalidad directa de animales, 

por las repercusiones en el consumo y por las destrucciones llevadas a cabo para 

garantizar la sanidad y seguridad del comercio internacional y para limitar la 

expansión de las enfermedades (Gortazar et al., 2007).  
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1. ANTECEDENTES  

1.1 Perspectiva de los ciervos exóticos en México. 

En el noreste del país la actividad productiva en ranchos es conocida por su ganadería 

y vida silvestre, especialmente de venados nativos como el cola blanca (Odocoileus 

virginianus) así como otras especies. Es en estados de esta región donde se provee 

excelente alimento y protección, como Tamaulipas donde se encuentra la provincia 

biótica tamaulipeca (Tunnell y Judd, 2002). La rentabilidad de la actividad ganadera 

por si sola ha ido en decremento, lo cual ha favorecido el desarrollo de la 

diversificación de la actividad hacia el uso de otros recursos dentro de las unidades de 

producción, entre ellos las especies de fauna silvestre que alberga, como el venado 

cola blanca (Hanselka, 1991). 

El correcto manejo del ganado y fauna silvestre es la clave en el éxito o fracaso de la 

combinación de ambas actividades (Gallina et al., 2009). En las dos décadas pasadas 

el crecimiento de poblaciones de venado nativos en la zona ha ido en aumento, 

convirtiéndose en el mayor rumiante silvestre que cohabita con el ganado bovino en 

ésta zona, de tal modo que la interacción entre dichas especies puede promover el 

intercambio de agentes infecciosos, donde el ser humano puede también participar 

(Chomel et al., 1994; Daszak et al., 2000). Con el claro desarrollo de una nueva 

industria diversificada en Tamaulipas, la actividad hacia el país vecino, Estados Unidos 

(EU), ha resultado atractiva, a consecuencia de ello se han aprovechado no solo 

especies nativas de ciervos sino especies introducidas o exóticas, que resultan 

populares para la cacería deportiva (Gallina et al., 2009). 

Sin embargo, de manera general, la introducción de fauna exótica puede traer como 

consecuencia la modificación de los hábitats en que se encuentre, ya que éstos 

evolucionaron sin su presencia (Mellink, 1991) y tener efectos negativos sobre los 

árboles en zonas boscosas, su composición y regeneración (Jaksic, 1998; Staines y 

Welch, 1989), además pueden llegar a desplazar a algunas de las especies de 

venados nativos de México, como el venado cola blanca y O. hemionus (venado bura) 

por competencia (Mellink, 1991). Al mismo tiempo representan una amenaza para las 

poblaciones de los mismos, y para otras especies de mamíferos nativos, por ser 

posibles portadores y transmisores de enfermedades (Álvarez y Medellín, 2005). Todo 
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ello se traduce en la importancia de establecer programas y planes eficientes para el 

manejo para la vida silvestre (Dazsak et al., 2000). 

1.2 La vigilancia epidemiológica en especies exóticas. 

Debido al efecto del proceso de domesticación para la cría de ciervos, ha ocurrido la 

aparición de brotes de enfermedades infecciosas como consecuencia de los procesos 

endogámicos de las poblaciones y el incremento de la susceptibilidad a los agentes 

patógenos. Entre éstas podemos mencionar la tuberculosis causada por 

Mycobacterium bovis, la cual produce un problema considerable para los rebaños de 

ciervos cautivos, particularmente en Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos 

(FAO, 1997). Sin embargo los grandes brotes de enfermedades en poblaciones 

silvestres son generalmente inusuales, debido a la ausencia de reportes y de 

vigilancia, por lo que hacen de ello un tópico relevante para la investigación 

epidemiológica (Daszak et al., 2000).  

Históricamente las enfermedades de fauna silvestre se habían considerado 

importantes únicamente cuando la salud humana o la agricultura se han visto 

amenazadas. Sin embargo, actualmente los brotes han cobrado importancia debido a 

los efectos en especies amenazadas o nativas, de manera que el tema ha sido 

tomado más seriamente (Böhm et al., 2007). De tal modo, se ha reportado la 

presencia de un mayor número de enfermedades en fauna silvestre, quizás debido al 

aumento en los procedimientos de vigilancia epidemiológica (Belant et al., 2010). 

Dicha vigilancia es un componente integral del control o el manejo de las 

enfermedades en las poblaciones animales (Zinsstag et al, 2007).  

Una vez que la presencia de un agente ha sido determinada el siguiente paso será 

implementar las medidas de prevención, control y erradicación. Un elemento 

importante en los programas de control de enfermedades en fauna silvestre es la 

comunicación, la cual deberá ser efectiva mediante tres acciones que forman parte 

del proceso de vigilancia: (i) identificar la presencia de la enfermedad, (ii) caracterizar 

su prevalencia y (iii) monitorearla (Nusser et al., 2008). 

Las amenazas a la salud humana pueden ser debido a que numerosas especies de 

fauna silvestre son reservorio de enfermedades zoonóticas (Zinsstag et al, 2007) y el   

61% de las enfermedades en humanos son zoonosis (Flueck, 2010; Taylor, 2001), y 
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los porcentaje se incrementa al 75% en las enfermedades emergentes y nuevas 

(Merianos, 2007).  

Además las enfermedades en la  fauna silvestre resultan en pérdidas económicas, 

debido a sus efectos adversos que afectan la salud pública y a la seguridad 

alimentaria de humanos y animales domésticos. La estabilidad económica se puede 

ver afectada debido al impacto que algunos agentes patógenos de la fauna silvestre 

tienen sobre el ganado doméstico, lo cual afectan tanto a productores como a 

consumidores (Cleaveland et al., 2001). 

Es por ello que se han derivado estudios acerca del estatus epidemiológico de las 

enfermedades que afectan la productividad animal, y que pueden mantenerse en el 

ambiente gracias a la participación de rumiantes silvestres como hospederos 

intermediarios o reservorios (Boadella et al., 2010). De éstas enfermedades  se 

pueden mencionar la diarrea viral bovina (DVB; Passler et al., 2010), la rinotraqueítis 

bovina infecciosa (Hampy et al., 1979), la leptospirosis (Davidson et al., 1985) y la 

Neosporosis (Boadella et al., 2010). 

1.3 Situación de los cérvidos exóticos en Unidades de Manejo Ambiental 

(UMA) para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre de México. 

En México el aprovechamiento cinegético se debe ejercer en UMA´s (Unidades de 

Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre) registradas ante la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Actualmente existen 6 659 

UMA´s, donde el mayor número de ellas se encuentran en los estados de Coahuila, 

Nuevo León, Sonora, Tabasco y Tamaulipas (SEMARNAT, 2001). Siendo en la entidad 

federativa de Tamaulipas donde se calcula que existen alrededor de 900 UMA´s con 

una extensión territorial de 9,000 Km2, y como actividad primordial tienen la cacería 

deportiva de especies como Axis (Axis axis) y Gamos europeos (Dama dama) (INEGI-

SEMARNAT, 1999).  

1.4 Cérvidos. 

Los cérvidos son mamíferos pertenecientes a la familia Cervidae, que forman astas 

cada año a partir de tejido óseo. Al igual que los bóvinos pertenecen al orden de los 

artiodáctilos y al suborden Ruminantia. La mayoría de las especies de ciervos viven 
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en grupos familiares y el período de gestación de las hembras varía de 160 días a 10 

meses según la especie, pariendo una o dos crías al año denominadas como cervatos 

o gabatos (Deal, 2003). 

1.4.1 Axis (Axis axis) 

También llamado Chital o ciervo de la India, el Axis pertenece al género de mamíferos 

rumiantes de la familia Cervidae y se distribuye en el sur y este de Asia, en países 

como: India, Nepal, Sri Lanka (Nowak, 1991). Se suele encontrar en pastizales o 

bosques abiertos, raramente penetrando a bosques cerrados. El principal tipo de 

ecosistema ocupado por esta especie son los pastizales de clima templado, incluyendo 

bosques riparios (Nowak, 1991). Como especie exótica habita en el matorral xerófilo 

y el bosque espinoso, pero también en pastizal, bosque de coníferas y de Quercus 

(Rzedowski, 1978).  

Como especie exótica, el Axis se encuentra en otros continentes y países, en  América 

se encuentra en los países como Argentina, Brasil, Uruguay, Estados Unidos y México. 

En Estados Unidos, los especímenes han logrado adaptarse y conformarse como 

poblaciones de vida libre en Hawai, California y Texas (Nowak, 1991). En México el 

Axis  fue introducido al norte y centro-este del país con fines de aprovechamiento 

cinegético. Actualmente se le puede encontrar A.axis en al menos 50 UMA´s (Figura 

1) que ocupan un área de aproximadamente  160,100 ha. La distribución de la 

especie a lo largo del  país en UMA´s  extensivas y  de manera controlada se 

distribuyen de la siguiente manera: Chihuahua una UMA, Coahuila 11 UMA´s, 

Durango una UMA, Estado de México dos UMA´s, Guanajuato una UMA, Hidalgo tres 

UMA´s, Nuevo León 12 UMA´s, Puebla una UMA, Querétaro una UMA, San Luis Potosí 

una UMA, Sonora cinco UMA´s, Tamaulipas nueve UMA´s y Veracruz con dos UMA´s 

(INE-SEMARNAP, 2000).  

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

FIGURA 1. Distribución del venado Axis en México. Los puntos rojos muestran la 

ubicación aproximada de cada una de las UMA´s Extensivas que contienen a la 

especie, aunque no reflejan el tamaño ni la forma de cada una de éstas (SUMA, INE-

SEMARNAP, 2000).  

En cuanto al estado de conservación derivado de las actividades humanas que han 

destruido su hábitat y los han cazado indiscriminadamente, esta especie se ha vuelto 

bastante rara en varias partes de acuerdo a su distribución original (Nowak, 1991). 

Sin embargo, Axis no se encuentra incluida en alguna categoría de riesgo o de control 

de su comercio a nivel global (UNEP-WCMC, 2001).  

1.4.2 Gamo común o europeo  

El gamo común o europeo (Dama dama, a veces llamado Cervus dama) es una 

especie de cérvido nativo del área mediterránea de Europa (Burton y Burton, 2002). 

El gamo europeo presenta cuatro tipos de coloración, desde el blanco hasta el negro, 

siendo el más común el café con manchas blancas y color blanquecino en las regiones 

ventrales; su característica principal son sus astas con la terminación en forma de 

paleta (tipo alce), por lo cual en algunas regiones lo conocen como “paleto” (Nowak, 

1991). 

Se distribuye naturalmente en el sur de Europa, Asia menor y Norte de África      

(Figura 2), ocupando preferentemente sitios boscosos, en donde se alimentan del 

ramoneo de hojas (Nowak, 1991).  
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FIGURA 2. Mapa de distribución original o histórica del Gamo europeo (SUMA, INE-
SEMARNAP, 2000).  

Los gamos son activos durante el día. Su comportamiento social es variable, pero en 

general tienden a ser solitarios (Álvarez y Medellín, 2005). Como especie nativa es 

posible encontrarlos en muy diferentes tipos de hábitat pero prefieren sitios boscosos 

(Nowak, 1991). Esta especie habita en matorral xerófilo, bosque espinoso, pastizal, 

bosque de coníferas y de Quercus y bosque tropical caducifolio (Rzedowski, 1978). Se 

ha introducido a países como Madagascar, República de Sudáfrica, Argentina, Canadá, 

Chile, Perú, Uruguay, Japón y Estados Unidos, donde existen ya poblaciones 

silvestres. En Oceanía, se encuentran en Australia, Tasmania, Fiji y Sureste de Asia 

donde existen poblaciones silvestres (Nowak 1991). En México, la especie se 

distribuye hacia el norte y centro el país, fue introducida en esta región con fines de 

aprovechamiento cinegético (INE-SEMARNAP, 2000).  

Al Gamo actualmente se le puede encontrar en al menos 44 UMA´s de tipo extensivo 

(Figura 3), que ocupan un área total aproximada de 116,000 Ha. La distribución de la 

especie a lo largo del país en UMA´s extensivas es la siguiente: Chihuahua en dos 

UMA´s, Coahuila 10 UMA´s, Durango dos UMA´s, Estado de México dos UMA´s, 

Hidalgo tres UMA´s, Nuevo León  nueve UMA´s, Puebla una UMA, Querétaro una 

UMA, San Luis Potosí dos UMA´s, Sonora tres UMA´s, Tamaulipas siete UMA´s, 

Veracruz una UMA y Zacatecas con una UMA (INE –SEMARNAP, 2000). 
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FIGURA 3. Distribución exótica del Gamo europeo en México. Los puntos rojos 

muestran la ubicación aproximada de cada una de las UMA´s Extensivas que 

contienen a la especie, aunque no reflejan el tamaño ni la forma de cada una de éstas 
(SUMA, INE-SEMARNAP, 2000.  

En cuanto al estado de conservación, a pesar de que el gamo europeo se expandió 

hacia nuevas áreas, está desapareciendo de su área original de distribución, debido a 

la cacería excesiva, la destrucción del hábitat y el cambio climático. El género 

aparentemente desapareció de África en el siglo XIX, de Grecia a principios del siglo 

XX y de Cerdeña en los años 50. Al mismo tiempo, su distribución se ha vuelto muy 

rara en las regiones asiáticas (Nowak 1991) como Dama dama mesopotamica 

enlistada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por 

sus siglas en inglés) en su lista roja como especie amenazada (UNEP, 2001).  

1.5  Reportes de enfermedades en cérvidos silvestres: DVB, IBR, 

Neosporosis y Leptospirosis 

Existen enfermedades cuya vigilancia epidemiológica es de mayor preocupación e 

interés desde el punto de vista productivo, tales como la Diarrea Viral Bovina (DVB), 

Rinotraqueítis Bovina Infecciosa (IBR) y la Neosporosis. Así como aquellas que ponen 

en riesgo la Salud Pública como la Leptospirosis, que también afecta a los  animales 

de vida libre, en los cuales se desconoce el curso de la enfermedad o el papel que 

tienen en la preservación de los ciclos silvestres y domésticos.  

1.5.1 Rinotraqueitis bovina infecciosa 

La rinotraqueitis bovina infecciosa (IBR) es una enfermedad contagiosa que afecta al 

ganado bovino, como su nombre lo indica se caracteriza esencialmente por la 

aparición de rinotraqueitis exudativa que puede afectar los bronquios mayores de los 

animales afectados (Aguilar, 1987).  
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1.5.1.1 Historia de la enfermedad.  

La rinotraqueítis bovina infecciosa fue descrita por primera vez en 1841 por Rychmer, 

un veterinario suizo que observó los signos de clínicos de la vulvovaginitis pustular 

infecciosa y su característica transmisión venérea. Posteriormente, a mediados de 

1950 se presentó un brote en Estados Unidos (EU) de una enfermedad respiratoria 

aguda en el ganado, de la cual se aisló un virus que presentó las características de un 

Herpesvirus. Hasta 1960 se pensaba que Sudamérica era libre de IBR pero durante 

este periodo en Perú se aisló el virus de un hato de bovinos importados desde 

Norteamérica. La comunicación del primer brote de IBR en México fue hecha por Ruiz 

y Cuevas (1971), y correspondió a un lote de vacas Holstein-Friesian del estado de 

México. A fines de 1971 y principios de 1972 fue aislado el Herpesvirus Bovino tipo 1 

(virus BHV-1) en dos brotes, en Azcapotzalco, D.F. y Puebla, confirmándose la 

presencia del agente viral en el país (Aguilar, 1987). La importancia epizootiológica 

que ha adquirido el virus en la última década ha sido sin lugar a dudas muy grande. 

Estudios serológicos recientes han demostrado que esta enfermedad está diseminada 

en las principales regiones ganaderas del país. Esto, debido a la propiedad que tiene 

el virus de instalarse en el huésped y de ser excretado de forma intermitente después 

de la infección, lo cual obstaculiza el control de la enfermedad en un área 

determinada (Vera et al., 2006). 

 

1.5.1.2 Agente etiológico 

El virus HVB-1 es el agente etiológico clasificado como un virus ADN (Ácido 

desoxirribonucléico) perteneciente a la familia Herpesviridae, subfamilia 

Alphaherpesvirinae, género Varicellovirus (Fauquet et al., 2005), el cual afecta el 

tracto respiratorio y genital tanto del ganado doméstico como en los rumiantes 

silvestres (Vera et al., 2006). El virus posee diversidad de cepas que son idénticas 

por serología entre sí; sin embargo, con base en el análisis del genoma con 

endonucleasas de restricción y patrones de migración de polipéptidos virales, se ha 

clasificado en tres tipos y cinco subtipos: HVB-1.1, HVB-1.2a, HVB-1.2b, HVB-1.3a y 

HVB-1.3b. Cada subtipo se relaciona con una de las formas clínicas: el HVB-1.1 y 

1.2a para la forma respiratoria; el HVB-1.2b para la forma genital y el HVB-1.3a y 

1.3b para la forma encefálica (Kaashoek et al., 1996; Ros y Belknap, 1999; Belknap 

et al., 1999). El virión de los Herpesviridae está formado por un núcleo dentro del 

cual está contenido el ADN viral de doble hélice y de forma lineal; externa al núcleo 



10 

 

 

 

se encuentra la cápside la cual tiene forma icosaédrica y está rodeada de una 

envoltura con proyecciones de glicoproteínas que desde la parte interna se proyectan 

a su superficie. El virus tiene un diámetro de 100 a 110 nm, posee 12 capsómeros 

pentaméricos y 150 hexaméricos. Tiene características como: 

1. Poseer enzimas específicas y otros factores involucrados en el metabolismo de 

la síntesis de ácidos nucléicos (ADN, polimerasa, helicasa, primasa, proteína 

de ligación de origen) y una variedad de enzimas involucradas en el 

metabolismo del ADN (timidina, quinasa, timidilato, sintetasa, dUTPasa, 

ribonucleotidoreductasa). 

2. La síntesis del ADN viral y el ensamblaje de la cápside ocurre en el núcleo 

celular. 

3. La producción de progenie viral infectiva está invariablemente acompañada 

por una destrucción irreversible de la célula infectada. 

4. El virus permanece latente en sus huéspedes naturales. 

 

1.5.1.3 Patogénesis y signos clínicos  

El agente se transmite por contacto directo de un animal a otro, debido a que se 

eliminan grandes cantidades del virus en secreciones respiratoria, ocular y 

reproductiva. El virus se multiplica en células epiteliales, de la mucosa y tejido 

conectivo de las fosas nasales y vías respiratorias altas, ocasionando pérdida de 

cilios, hipertrofia epitelial e infiltración de neutrófilos; desde allí se puede propagar a 

los tejidos oculares provocando conjuntivitis y edema de la córnea. El periodo de 

incubación varía entre 2 a 6 días, dependiendo entre otros factores, de la dosis y la 

ruta de inoculación (Collins et al., 1993).  

 

Aunque se acepta para el caso de IBR, el virus se disemina en la secreciones nasales 

por 12 a 14 días. Otras formas de diseminación son el semen y la transferencia 

embrionaria (Bielanski y Dubuc, 1994). Cuando el virus penetra por vía aérea, se 

replica en el aparato respiratorio superior, especialmente en la amígdala faríngea, 

donde se observa la primera respuesta inmune al virus. Después de su replicación en 

el aparato respiratorio superior, puede invadir los nervios y alcanzar el ganglio 

trigémino, donde permanecerá en estado latente, hasta ser activado por situaciones 

de estrés. En el sistema respiratorio el virus destruye el epitelio del tracto superior, lo 

que sumado a la inmunosupresión que provoca en el organismo, favorece el 

asentamiento de infecciones bacterianas secundarias (Meyer et al., 2001).  
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La transmisión de la forma genital se da mediante intervenciones obstétricas, el coito 

y el lamido de los órganos genitales de los animales susceptibles, por los animales 

portadores. Cuando las infecciones son de tipo genital son subclínicas. Por medio del 

semen el virus se disemina rápidamente, de modo tal que la inseminación artificial o 

monta puede causar serias complicaciones reproductivas como aborto, infertilidad, 

endometritis y daño embrionario (Wiedmann et al., 1993). 

 

El virus HBV-1 es causante de un conjunto de síndromes clínicos tales como 

conjuntivitis, aborto, enteritis e infecciones sistémicas en animales jóvenes (Arboleda 

et al., 1996). Puede producir infecciones latentes, lo cual tiene una significativa 

importancia epizootiológica dado el peligro que representan los animales sin 

manifestaciones clínicas y serológicamente negativos, pero que pueden liberar virus 

bajo condiciones de estrés, siendo esto un riesgo de infección permanente para otros 

animales (Pérez, 2005; Jones et al., 2006). La forma respiratoria se caracteriza por 

inflamación, edema, hemorragia y necrosis de la mucosa del tracto respiratorio y 

lesiones pustulosas en órganos genitales de machos y hembras (Chaparro et al., 

2003). 

 

La forma respiratoria se manifiesta por fiebre de 40-42ºC, reducción del apetito, 

disnea asociada con material purulento en vías aéreas, descarga nasal abundante que 

inicialmente es serosa y posteriormente mucosa o purulenta, anorexia y postración 

final. La mucosa nasal presenta focos blanquecinos como resultado de la coalescencia 

de pústulas. La auscultación de los pulmones muestra tonos bronquiales debido a la 

oclusión parcial de las vías respiratorias. La recuperación de la enfermedad se da de 

10 a 15 días, las hembras preñadas pueden abortar (Chaparro et al., 2002).  

 

En la forma conjuntival en ocasiones no hay signos respiratorios, y la principal 

manifestación es la conjuntivitis con descarga ocular inicialmente serosa y luego 

mucopurulenta; existe opacidad corneal, la cual se origina en la unión esclerocorneal, 

ocasionalmente la cornea se presenta edematosa y con úlceras, que puede progresar 

a queratoconjuntivits infecciosa (Chaparro et al., 2002).  

 

La forma genital cursa con vulvovaginitis en hembras y balanopostitis en machos, 

signos que se presentan de 1 a 3 días después de la monta. En los genitales externos 
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la lesión primaria es una necrosis focal de la mucosa, que varia de nódulos a lesión 

ulcerativa (Chaparro et al., 2002).  

 

En la forma encefálica generalmente se presenta en jóvenes (menores de 6 meses) 

donde los signos neurológicos inicialmente se caracterizan por depresión moderada, 

anorexia, ptialismo, rechinamiento de dientes, incoordinación, tremor muscular y 

ceguera, posteriormente los animales caminan en círculos, hay bramidos, sialorrea, 

odontoprisis, bruxismo, parálisis de la lengua, cabeza inclinada, nistagmos, 

amaurosis, convulsiones, coma y eventualmente muerte (Delhon, 2002). 

 

El HVB-1 no solo realiza su acción infecciosa directa, sino que también puede facilitar 

la presencia de agentes secundarios como bacterias o virus, e infecciones 

concomitantes entre él, DVB y PI3 que pueden producir el Complejo Respiratorio 

Bovino (Vera et al., 2006). 

 

1.5.1.4 Prevalencia 

Posee una distribución mundial, aunque existe mayor prevalencia en América que en 

Europa, observándose prevalencias que van del 17-75% en el ganado doméstico. Sin 

embargo, a nivel internacional se han desarrollado estudios de campo, a fin de 

determinar la prevalencia e identificar la presencia de anticuerpos anti-IBR en 

rumiantes silvestres (Vera et al., 2006). 

 

Hasler y Engels (1986) en Kenya, Tanzania y Uganda realizaron un análisis de barrido 

en diversas especies de rumiantes silvestres, reportando el 40% (10/25) de especies 

positivas a la identificación de anticuerpos y encontraron diferencias significativas 

entre las especies estudiadas. En países como España se ha identificado la presencia 

de anticuerpos en una variedad de especies, como ciervo rojo (Cervus elaphus), 

corzo (Capreolus capreolus), venado mular (Odocoileus hemionus hemionus), búfalo 

(Syncerus cafter), Eland (Taurotragos oryx), Ñu (Connchaetes taurinus) e 

hipopótamo (Hippotamus amphibus); donde, de acuerdo con Aguilar (1987), la 

presencia de anticuerpos neutralizantes contra el virus BHV-1 está limitada a las del 

orden de los Artiodáctilos. Estudios en gamos por Artigas et al. (2008) encontraron 

prevalencias de hasta el 40% en España. Mientras que, en el continente americano, 

en Palo Duro, Texas se realizó un estudio en venado bura, donde no se identificaron 
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anticuerpos por serología con la prueba de ensayo inmunoenzimático en placa 

(ELISA) como técnica tamiz (Hampy, 1998). 

 

En el noreste México, Cantú et al. (2008) realizaron reportes de IBR en venado cola 

blanca, registrando una prevalencia del 41%. De la zona de estudio, la mayor 

prevalencia fue observada en Nuevo Laredo Tamaulipas, donde a nivel municipio se 

observó una prevalencia del 61%, seguido por una prevalencia del 58% en el 

municipio de Guerrero, Coahuila. 

 

1.5.1.5 Diagnóstico 

El diagnóstico de laboratorio de HBV-1 se realiza mediante el uso de muchos de los 

métodos clásicos de detección del agente infeccioso, como el aislamiento viral e 

identificación posterior por neutralización viral o inmunohistoquímica. Sin embargo, el 

aislamiento viral requiere facilidades de cultivos celulares, la presencia del virus 

replicándose y mucho tiempo para la obtención de los resultados (Moore et al., 2000; 

Delgado, 2001). Actualmente, la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es un 

método muy novedoso basado en la detección del ácido nucléico específico, lo que 

permite un diagnóstico de la enfermedad de forma muy rápida, con elevada 

especificidad y sensibilidad (Ávila, 2008). 

 

En cuanto a las pruebas serológicas, el diagnóstico del HVB-1 se puede realizar 

mediante la detección de la presencia de anticuerpos específicos en el suero de los 

animales. La serología positiva proporciona un indicador útil y confiable del estado de 

infección. Cualquier animal con anticuerpos del virus es considerado un portador y un 

potencial excretor intermitente; excepto en el caso de terneros jóvenes que 

adquieren de forma pasiva anticuerpos de la madre y del ganado que está sano y 

vacunado (Ávila, 2008; Favoreel et al., 2000).  

 

Entre las técnicas serológicas que se han empleado para diagnosticar esta 

enfermedad se encuentran: Inmunodifusión en gel de agar (Afshar, 1970), 

Hemoaglutinación pasiva (Suresh et al., 1992), Inmunofluorescencia indirecta 

(Ahmed, 1999), Fijación del complemento (Faye et al., 1975) y 

Contrainmunoelectroforesis (Aruna et al., 1992). Todas ellas tienen el inconveniente 

de su baja sensibilidad (Ávila, 2008).  
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Las técnicas de sueroneutralización (SN) y enzimoinmuno ensayo ligado a enzimas 

(ELISA) son empleados usualmente para detectar anticuerpos contra HVB-1 en suero 

(Puntel, 1999). La prueba de SN demora varios días para obtener los resultados y 

requiere facilidades de cultivo de tejidos. Por otra parte, la técnica de ELISA tanto de 

tipo indirecto, que es la más comúnmente usada, como de bloqueo, es generalmente 

más sensible, ha reemplazado rápidamente a las demás pruebas serológicas, debido 

a que prescinde del uso de cultivo celular, por lo que es rápida y económica (Pidone 

et al., 1999). 

 

1.5.2 Diarrea Viral Bovina  

 

La diarrea viral bovina (DVB) es una enfermedad de distribución mundial y endémica 

en la mayoría de las poblaciones bovinas. Causante de considerables pérdidas tanto 

en ganado de carne como lechero, afectándolo de diversas formas las cuales están 

supeditadas a la edad del animal, estado inmunológico y momento de la gestación en 

la que se produce la infección (Goyal et al., 2005).  

 
1.5.2.1 Historia de la enfermedad 

 

El virus de la diarrea viral bovina (vDVB) fue descrito por primera vez en Canadá en 

1940 como una enfermedad aguda, epizoótica, caracterizada por gastroenteritis 

aguda, así como lesiones erosivas del tracto digestivo, dando origen a lo que en su 

momento se denominó como Enfermedad X (Goyal et al., 2005).  

 

 
1.5.2.2 Agente etiológico 

 

El vDVB es un virus ARN, que pertenece al género Pestivirus de la familia Flaviviridae. 

Los Pestivirus infectan naturalmente sólo a los ungulados del orden Artiodactyla. 

afectando a porcinos, bovinos, ovinos, caprinos, alpacas, llamas, camellos, búfalos de 

agua y rumiantes silvestres. Estas consideraciones deben tomarse en cuenta a la 

hora de implementar un programa de control, ya que los Pestivirus cruzan la barrera 

de especie (Donis, 1995).  

 

El vDVB ha sido clasificado de acuerdo a su comportamiento en cultivos celulares en 

dos biotipos, citopático (CP) y no citopático (NCP), aceptándose que el 90% de las 
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infecciones en bovinos se deben a cepas NCP. Mientras que, de acuerdo a su 

secuencia genética existen dos tipos, vDVB-I y vDVB-II. Dependiendo de las cepas 

infectantes se presenta un cuadro clínico particular variando en severidad, desde una 

forma subclínica hasta la fatal clínica enfermedad de las mucosas, pasando por la 

forma clínica e incluso produciendo efectos deletéreos sobre el feto (Goyal et al., 

2005). 

 

1.5.2.3 Patogénesis y signos clínicos  

 
El vDVB es responsable de ocasionar un amplio rango de manifestaciones clínicas y 

lesiones, siendo los trastornos reproductivos los de mayor impacto económico. La 

principal fuente de infección y reservorio del virus en la naturaleza son los bovinos 

persistentemente infectados (PI), los cuales eliminan continuamente, durante toda su 

vida, grandes cantidades del virus en secreción nasal, saliva, orina, materia fecal, 

lágrimas, semen y leche. Los animales con infección aguda también son fuente de 

infección aunque menos eficiente, ya que eliminan el virus en cantidades más bajas y 

por cortos períodos (Houe, 1995). 

 
La transmisión puede ser vertical u horizontal, por contacto directo o indirecto. La 

transmisión vertical ocurre en hembras susceptibles infectadas durante la preñez, en 

la que, si el feto resulta infectado por biotipos NCP antes de adquirir competencia 

inmunológica (antes del día 125 de gestación, aproximadamente) desarrollará una 

infección persistente. Sin embargo, pese a la elevada tasa de mortalidad de los 

animales PI en su primer año de vida (más de 50%), muchos alcanzan la madurez 

sexual y se reproducen. Hembras PI siempre dan terneros PI. También ocurre, 

posterior a la transferencia embrionaria, si el recipiente es PI o la vaca donante y no 

se realiza el correcto lavado del embrión (Houe, 1995).  

 
La transmisión horizontal ocurre por contacto directo con animales PI; especialmente 

nariz–nariz, es el modo más eficiente de transmisión en condiciones naturales. El 

contacto directo con animales que cursan una infección aguda también puede 

transmitir el virus (Houe, 1995). El semen fresco o criopreservado de toros PI o con 

infección aguda es una importante vía de transmisión horizontal (Fray, 2000).  

 

La infección primaria se refiere a la infección natural en un animal inmunocompetente 

contra el vDVB. Por lo general estos animales no poseen anticuerpos contra el virus, 

a menos que persistan anticuerpos adquiridos mediante el calostro. Usualmente 



16 

 

 

 

dichas infecciones pasan desapercibidas en un 70 a 90%, los animales presentan 

fiebre moderada, leucopenia y desarrollo de anticuerpos específicos, los cuales son 

detectados de tres a cuatro semanas después de la infección. En un menor 

porcentaje, de 10 a 30% pueden mostrar depresión, anorexia, descarga ocular y 

nasal, lesiones ulcerativas en la mucosa oral, diarrea, laminitis y disminución de la 

producción láctea. La viremia ocurre por 4 a 5 días, puede persistir hasta por 15 días 

provocando inmunosupresión y ocasionando un incremento en la susceptibilidad del 

animal infectado a otros patógenos respiratorios y entéricos (Goyal et al., 2005). 

 
Como enfermedad mucosal, se describe la forma fatal de DVB, que se observa 

exclusivamente en animales inmunotolerantes y PI usualmente entre seis meses y 

dos años de edad. Al inicio se caracteriza por decaimiento, anorexia, fiebre y diarrea 

acuosa (a menudo con moco y sangre). Con frecuencia puede observarse 

hemorragias leves en la mucosa de la base de los dientes, así como lesiones 

ulcerativas en la mucosa nasal y oral, lengua y paladar duro. Puede tener forma 

aguda o crónica, pero siempre de curso fatal (Goyal et al., 2005). 

 

Las células blanco de este virus son los macrófagos, en los cuales se produce la 

necrosis apoptosis, dependiendo del biotipo. Una vez que el virus penetra al 

citoplasma donde se lleva a cabo la replicación viral se verán afectados la emisión de 

marcadores de superficie que se manifiestan como deficiencia en la respuesta 

inmune. Para tal caso es de radical importancia que la célula que detona el 

funcionamiento del sistema inmune sea el macrófago; el cual, al ser una célula 

presentadora de antígenos puede per se tomar antígenos y procesarlos para emitir su 

molécula de Histocompatibilidad tipo II (MCH II). La cual se verá disminuida y por lo 

tanto, se reducirá la habilidad de establecer contacto con el receptor de la célula T 

cooperadora (TCh), quien a su vez, por medio de la producción de interleucinas 1,3 y 

5, así como interferón, generará la respuesta inmune celular además de producir 

células T de memoria. Al momento que TCh  sintetiza interleucina 4, 6 y 8, iniciará la 

estimulación de la respuesta celular cuando le presente el epítope determinante a la 

célula B, la cual incrementará su citoplasma convirtiéndose en célula plasmática, la 

cual a su vez, producirá anticuerpos neutralizantes de la infección (Arias, 2006).  
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1.5.2.4 Prevalencia 

 
Esta enfermedad tiene una distribución mundial y la infección tiende a ser endémica 

en la mayoría de las poblaciones bovinas. La mayoría de las encuestas en los 

diferentes países alcanza niveles de 0.5 a 2% de los bovinos persistentemente 

infectados (PI) y 60 a 80% de bovinos seropositivos (Houe, 1999).  

 

Doyle y Heuschele (1983) analizaron 1905 muestras de las cuales 174 especies de 

rumiantes silvestres presentaron títulos positivos de anticuerpos neutralizantes, sin 

embargo, los animales estudiados habían sido vacunados contra DVB; excluyendo 

dichos animales se obtuvo que el 4.3% (60/1390) resultaron seropositivas para DVB. 

 

El vDVB ha sido detectado serológicamente y por aislamiento viral en otros ungulados 

domésticos y silvestres como ovinos, porcinos, alpacas, camélidos, llamas, alces, 

ciervos, venados y jirafas. Es probable que los animales silvestres, en la mayoría de 

los casos, adquieran la infección de los animales domésticos. Al parecer, la 

seroprevalencia en animales silvestres es baja, indicando que son susceptibles, pero 

no constituyen una fuente de virus para rumiantes domésticos (Nielsen et al., 2000). 

Se ha identificado que en la fase reproductiva el venado cola blanca presenta 

signología semejante a la presentada por los bovinos (Ridpath, 2008).  

 

En el noreste del país estudios realizados por Cantú et al. (2008), registraron 

seroprevalencias hasta del 64% en la zona, siendo la mayoría de los ranchos 

monitoreados en los diferentes municipios de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. En 

Nuevo Laredo utilizando un kit comercial de ELISA se observaron seroprevalencias del 

11% en venado cola blanca. 

 
1.5.2.5 Diagnóstico  

 
Las pruebas utilizadas para el diagnóstico del vDVB pueden ser clasificadas en 

directas e indirectas. En las pruebas directas la muestra ideal debe ser recolectada 

durante los primeros tres días de observados los signos, preferentemente sangre con 

y sin anticoagulante. Estas pruebas tienen como objetivo utilizar glóbulos blancos 

para aislamiento viral, detección de antígeno o de genoma viral, en razón de que el 

vDVB tiene una fuerte afinidad por ellos. Las muestras sin anticoagulante son 

destinadas a la obtención de sueros, los cuales son de utilidad tanto por aislamiento 
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viral como para el diagnóstico por seroconversión. En caso de abortos deben ser 

recolectados trozos de hígado, bazo, riñón y pulmón de fetos abortados, así como la 

placenta. Las pruebas indirectas tienen como fundamento la identificación de 

anticuerpos específicos contra el vDVB, siendo la sueroneutralización (SN) y la prueba 

de ELISA las más utilizadas en los laboratorios (Goyal et al., 2005). 

 

Se puede comprobar la presencia del ácido nucléico del vDVB mediante PCR pero es 

muy costoso, también se puede utilizar también la citofluorometría o la citometria de 

flujo, fluorescente activated cell sorter (FACS). En el caso de los PI se debe de utilizar 

inmunohistoquímica, ya que por la tolerancia inmunológica no hay anticuerpos 

(Bielefeldt, 1995). 

 

1.5.3 Neosporosis 

La neosporosis es reconocida como una importante causa de abortos en bovinos 

lecheros en distintos países del mundo. Se ha reconocido su capacidad de infectar 

otras especies mediante la identificación de anticuerpos en caballos, ovinos, gatos, 

ratones, e incluso en animales silvestres como cánidos silvestres, coyotes, zorros, 

búfalos, camellos, lo cual indica la importancia de especies domesticas y silvestres en 

la epidemiologia de la enfermedad (Dubey et al., 1996). El ADN de Neospora caninum 

ha sido identificado en rumiantes silvestres como el venado cola blanca, lo cual es 

indicativo de la relación estrecha con animales domésticos y a la vez del riesgo que 

puede constituir la fauna y el ganado doméstico en el mantenimiento de la 

enfermedad (Gondim et al., 2004). 

 

1.5.3.1 Historia de la enfermedad  

El parásito fue descrito por primera vez en Noruega en el año 1984 por Bjerkas y 

colaboradores como encefalitis y miositis de los perros causada por un esporozoo no 

identificado. Posteriormente, Dubey et al. (1988) lo identifican por 

inmunohistoquímica en fetos abortados, logrando aislar el agente causal y 

denominándolo como Neospora caninum (Nc). Posteriormente Conrad (1993) aisló el 

parásito en bovinos de California. 

 

Si bien durante algún tiempo se discutió si los parásitos provenientes de perros y de 

bovinos eran similares o no, posteriormente se comprobó su semejanza estructural y 
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antigénica. En bovinos, el primer reporte de abortos asociados a Nc se realizó en 

Nuevo México a fines de la misma década (Thilsted, 1989). Recientemente se ha 

descrito otra especie denominada Neospora hughesi causante de meningoencefalitis 

en equinos (Dubey, 1999). 

 

1.5.3.2 Agente Etiológico  

La neosporosis bovina es una enfermedad parasitaria emergente y abortigénica 

causada por Nc, un protozoo del philum Apicomplexa, familia Sarcocystidae, cuyo 

hospedador definitivo es el perro (McAllister, 1998); aunque esta especie puede 

comportarse también como hospedador intermediario (Bjerkas, 1984; Dubey, 1996). 

Nc es morfológicamente similar a Toxoplasma gondii y está relacionado a otros 

protozoos formadores de quistes como Hammondia o Besnoitia, sin embargo fue 

descrito como una especie distinta en 1988 (Dubey, 1988). Los estadíos parasitarios 

reconocidos son: taquizoíto, quiste tisular y ooquiste. Mientras que los taquizoítos y 

quistes tisulares se encuentran en hospedadores intermediarios, los ooquistes se 

eliminan en las heces del perro (Dubey, 1999). 

 

1.5.3.3 Patogénesis y signos clínicos. 

La Neosporosis bovina es transmitida mediante dos formas, la vertical de madre a 

hijo y la horizontal por contacto directo. La transmisión vertical es la forma más 

común de transmisión de Nc. La madre infectada transmite la infección al ternero el 

cual puede ser abortado entre los 4 y 6 meses, o bien producir el nacimiento de un 

ternero infectado que puede ser clínicamente normal o padecer de anomalías 

nerviosas. Así la infección se transmite a su descendencia. La transmisión horizontal, 

donde el perro es el huésped definitivo y por lo tanto el principal factor de difusión de 

la enfermedad, contaminando con su materia fecal las pasturas, agua y alimentos 

donde las vacas conviven y pueden al ingerir dichos focos de contaminación 

adquieren la enfermedad (Dubey et al., 2007). 

 

El agente infeccioso tiene diversas formas de ingreso, pero dado que presenta un 

ciclo de vida heterógeno se tiene en cuenta solo la forma en que se transmite al 

hospedero definitivo. Es decir, la forma pasiva, en la cual los taquizoítos se localizan 

en distintos tejidos y forma quistes con bradizoítos. Los quistes tisulares con 

bradizoitos presentes en fetos, placenta y carne de los animales portadores son 
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ingeridos por el perro el cual actúa como hospedador definitivo. Otro criterio que 

también toma en cuenta al hospedero intermediario es la transmisión horizontal, 

donde el perro actúa como hospedador definitivo, eliminando ooquistes en sus heces 

luego de unos pocos días esporulan, son los ooquistes esporulados son los que 

después de tres días en el medio ambiente contienen dos esporoquistes con cuatro 

esporozoitos cada uno y entonces están listos para infectar. Estos ooquistes no 

realizan ningún tipo de esfuerzo para ingresar al bovino y a otros animales, puesto 

que se encuentran en los pastizales, maizales, agua o alimentos donde son ingeridos 

(Figura 4; McAllister, 1998). 

 

 

FIGURA 4. Ciclo de vida parasitario de N. caninum (McAllister, 1998). 

 

1.5.3.4 Prevalencia 

Neosporosis canina ha sido encontrada en cánidos silvestres tales como zorros 

(Pseudalopex gymnocercus) y coyotes los cuales coexisten en el mismo ecosistema 

que los rumiantes silvestres introducidos o nativos. Toxoplasmosis y neosporosis se 

han encontrado en liebres  europeas (Lepus europaeus) y en rumiantes como el 

Nilgai (Boselaphus tragocamelus), los antílopes saiga (Saiga tatarica) y Lichtenstein 

(Alcelaphus lichtensteinii), la gacela de astas delgadas (Gazella leptoceros), la gacela 

dama o Mohor (Gazella dama), el buey almizclero (Ovibos moschatus), el ciervo 

colorado (Cervus elaphus), el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), y muchos 

mamíferos domésticos y silvestres, así como en aves, al ser un parasito difundido por 

todo el mundo (Linsday, 2002; Moore, 2002; Sedlák, 2004; Baldone et al., 2005; 

Fuchs et al., 2006). 
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1.5.3.5 Diagnóstico 

Es comúnmente realizado mediante pruebas serológicas, donde la identificación de 

anticuerpos a Nc en un animal es indicativa de exposición  al protozoo. Se pueden 

mencionar: inmunofluorescencia indirecta (IFI), ELISA y la microaglutinación que han 

sido utilizadas para demostrar anticuerpos en suero o en el fluido corporal de fetos 

(Moore, 2001). En cuanto al diagnóstico diferencial, para hablar sólo de las causas 

infecciosas de abortos en nuestro medio, Nc debe ser diferenciada de enfermedades 

como DVB, IBR, Leptospirosis y Brucelosis (Dubey et al., 2007). 

 

1.5.4 Leptospirosis 

La leptospirosis posee distribución mundial y es un microorganismo común en 

roedores así como en otros mamíferos silvestres y domésticos en todo el mundo. El 

papel de los animales silvestres y domésticos es esencial para el mantenimiento de 

las leptospiras patógenas en la naturaleza. Al constituirse como zoonosis es un 

organismo de interés en las ciencias de la salud así como en la producción animal 

(OMS, 2008). 

 

1.5.4.1 Historia de la enfermedad 

  

Fue primariamente descrita por Weil en 1886, al describir detalladamente un caso en 

seres humanos, aunque en 1907 Stimson pudo visualizar el microorganismo en un 

corte de tejido renal de un ser humano fallecido durante una epidemia de fiebre 

amarilla, y en 1915 el agente fue cultivado y aislado por los japoneses Inada e Ido, 

denominándolo Spirochaeta icterohemorrhagiae (Barbachano, 2001).  

 

En 1918 Noguchi descubrió mientras investigaba la fiebre amarilla una espiroqueta, la 

cual denominó Leptospira icteroides, posteriormente se trasladó a México y describió 

el primer caso de leptospirosis en humanos. Hacia 1984 se encontró seropositividad 

en la región de Yucatán en seres humanos (14.1%), porcinos (23.3%) y bovinos 

(11.3%) (Barbachano, 2001). 
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1.5.4.2 Agente etiológico 

  

Leptospira spp. pertenece al orden de los Spirochaetales. Son microorganismos  con 

forma de espiroquetas delgadas y en espiral (0.1 por 6-12 µm) y uno o ambos 

extremos poseen forma de gancho, aerobio obligado, que crece con lentitud en 

cultivos a una temperatura óptima de 28-30°C. Posee dos especies: L. interrogans, 

considerada la especie patógena, y L. biflexa, que es considerada no patógena y 

saprófito de vida libre. Cada una de las dos especies contiene un gran número de 

serovariedades o diferentes grupos a nivel serológico (Stanier et al., 1996).  

 

De acuerdo con el Centro Nacional de Referencia de Leptospira, en el Instituto 

Pasteur, en total existen alrededor de 8 especies patógenas, dentro de las cuales se 

engloban 230 serovariedades y 23 serogrupos. Cada serovar tiene uno o más 

huéspedes animales predilectos,  pero  cada  especie  animal  puede  ser  huésped  

de  uno  o  mas serovares (OMS, 2008). 

 

1.5.4.3 Patogénesis y signos clínicos 

 

L.interrogans infecta a dos tipos de anfitriones: reservorios y accidentales. Las 

infecciones crónicas y endémicas se desarrollan en reservorios que actúan como 

reservas permanentes del microorganismo. Los reservorios más frecuentes son los 

roedores y otros pequeños mamíferos, así como animales silvestres, los cuales cursan 

con una infección asintomática (OMS, 2008).  

 

Es en dichos reservorios donde las leptospiras colonizan los túbulos renales y son 

eliminadas en grandes cantidades por la orina; la cual contamina riachuelos, ríos, 

aguas estancadas, tierra húmeda, donde las bacterias pueden sobrevivir hasta por 

seis semanas. Los anfitriones accidentales pueden adquirir la bacteria por contacto 

directo con los reservorios o con material contaminado, entre los anfitriones 

accidentales podemos nombrar perros, animales de producción y el hombre, por lo 

cual puede ser considerada la leptospirosis como una antropozoonosis. No se ha 

registrado transmisión horizontal de una persona a otra, y por definición el estado de 

portador crónico no existe en los portadores accidentales (OMS, 2008).  
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1.5.4.4 Prevalencia 

 

Dada la relación así como su cercanía con el ganado doméstico se han realizado 

estudios seroepidemiológicos para determinar el estatus de Leptospira en poblaciones 

de venado cola blanca en diferentes regiones de Estados Unidos.  En el estado de 

Minnesota, durante los años 80 donde se analizaron 204 sueros donde se encontró 

seropositividad (1:100) para las serovars Pomona y Bratislava del 43% de los casos 

(Goyal et al., 1992).  

 

En Tennessee se detectaron anticuerpos en venado cola blanca provenientes del 

Parque Nacional “Great Smoky Mountains”, reportando una seroprevalencia del 21% 

para las serovares L. hardjo, Pomona e icterohaemarragiae (New et al., 1993).  

 

En Argentina estudios realizados por Brihuega (2003) en cérvidos nativos 

comprobaron evidencia de exposición a leptospiras en los ciervos de los pantanos 

(Blastoceros dichotomus); el estudio serológico con la técnica de microaglutinación 

mostró un 27% de reaccionantes a Leptospira spp. Las serovariedades intervinientes 

fueron Leptospira borgpetersenii Ballum, Leptospira interrogans canícola, Leptospira 

interrogans Pomona y Leptospira kirschneri grippotyphosa. 

 

En México, estudios realizados por Cantú et al. (2008), en el noreste del país, 

registraron prevalencias del 5.5% para Leptospira interrogans utilizando la técnica de 

microaglutinación de anticuerpos vivos. En el total de ranchos muestreados se 

observó una baja prevalencia. 

 

1.5.4.5 Diagnóstico 

 

Suele usarse serología utilizando la técnica de Microaglutinación de anticuerpos 

(MAT), la cual es una técnica relativamente sensible y específica; así como ELISA, la 

cual es menos precisa pero suele usarse para cribar animales sospechosos de 

infección. La microscopia carece de utilidad y en ocasiones se realizan otras pruebas 

como la identificación de inmunoglobulinas M e inmunofluorescencia indirecta (OPS, 

2011).  
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HIPÓTESIS 

Los cérvidos exóticos del rancho cinegético Miramar en el municipio de Soto la 

Marina, Tamaulipas están expuestos a infectarse con enfermedades presentes en el 

ganado bovino como DVB, IBR, Neospora caninum y Leptospira interrogans. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar la seroprevalencia de DVB, IBR, Leptospirosis y Neosporosis en especies 

cérvidas exóticas de Soto la Marina Tamaulipas, México  

Objetivos específicos 

a) Determinar la presencia de anticuerpos anti-DVD, anti-IBR y anti Neospora 

caninum por la prueba de ELISA en Axis axis y Dama dama.  

b) Determinar la presencia de anticuerpos anti-Leptospira interrogans por la 

técnica de Microaglutinación de anticuerpos (MAT) en Axis axis y Dama dama.  
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2  MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 Diseño del estudio epidemiológico  

El estudio epidemiológico realizado fue de tipo transversal. 

2.2 Sitio de estudio 

Se llevó a cabo en el rancho cinegético Miramar, localizado en el municipio de Soto la 

Marina, Tamaulipas, camino a Tepehuajes Km 14.5, con coordenadas 27º47' latitud 

norte y 90º12' longitud oeste y situado a una altura de 8m sobre el nivel del mar.   

El periodo de estudio comprendió de  enero a julio de 2010. 

2.3 Tamaño de muestra 

Se realizó un muestreo no probabilístico de conveniencia (Hernández et al, 2006), 

donde los cérvidos objeto de estudio fueron las especies  Axis (Axis axis) y Gamos 

europeos (Dama dama). Se capturaron 18 Axis y 19 Gamos europeos, de modo tal 

que se obtuvieron un total de 37 muestras.  

2.4 Captura de cérvidos 

Los animales se capturaron por el método de redes de caída (Halls, 1984), usando 

una red tipo carpa de 100 m2 sostenida por cinco tubos,  cuatro de 1.80 m y uno 

central de 3 m, se colocaron avistaderos en un perímetro aproximado de 10 m desde 

donde se controló la activación del mecanismo de la red. En total durante cada 

procedimiento se utilizaron 3 redes.  

Se realizaron tres capturas durante el periodo de estudio en los meses de enero, abril 

y julio de 2010. Las redes de caída fueron colocadas con un mes de antelación a la 

programación de la captura, y colocados cebos, como maíz quebrado, con la finalidad 

de acostumbrar a los animales a entrar a la red. Las redes fueron colocadas en áreas 

abiertas dentro de una extensión de 200 ha. Una vez capturados, los animales fueron 

sujetados de ambos miembros (anterior y posterior) y les fue colocada una cinta 

elástica en la región ocular a fin de disminuir el estrés en ellos. Una vez colectado el 
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material biológico, los animales muestreados fueron marcados realizando una muesca 

en la región auricular y liberados. 

2.5 Colecta de material biológico 

Las  muestras sanguíneas fueron tomadas por  punción en la vena yugular y 

colectadas en tubos vacutainer® sin anticoagulante. Posteriormente, la sangre fue 

centrifugada a 1,000g por 15 minutos para separar el suero, el cual fue colocado en 

viales Eppendorf® a -10ºC en el Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP), Campo Experimental de Aldama, Tamaulipas, localizado en la 

Carretera Manuel-Aldama Km 18.5, para su posterior envío y análisis en la Unidad de 

Diagnóstico de la Posta Zootécnica Torreón del Molino, de la Universidad Veracruzana.  

2.6 Serología 

Los sueros fueron probados  mediante la prueba de ELISA para determinar 

anticuerpos en contra de Diarrea Viral Bovina (DVB), Rinotraqueítis Infecciosa Bovina 

(IBR), y Neospora caninum; para la determinación de  anticuerpos contra de  

Leptospira interrogans se realizó por la prueba de  Microaglutinación.  

2.6.1 Pruebas de ELISA.  

2.6.1.1 Diarrea viral bovina  

Para la detección de anticuerpos anti-DVB se utilizó la prueba de ELISA, empleando 

un kit comercial (Sensibilidad 100% y especificidad 95%; IDEXX–Laboratories Inc., 

Westbrook, Maine USA). Los sueros fueron diluidos 1:100 con una solución 

amortiguadora salina fosfatada, con un pH de 7.4 con 0.05% Tween20. Se siguieron 

las instrucciones del laboratorio productor. Se emplearon sueros controles positivos y 

negativos. La lectura se realizó con un lector de ELISA, utilizando un filtro a densidad 

óptica de 450 nm. Los criterios para clasificar un suero fueron los siguientes: índices 

Muestra/control positivo (S/P) mayores de 0.30 fueron considerados positivos, 

mientras que muestras con índices menores de 0.2 fueron consideradas negativas. 
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2.6.1.2 Rinotraqueitis bovina infecciosa 

Para la detección de anticuerpos anti-IBR se utilizó la prueba de ELISA, empleando un 

kit comercial (Sensibilidad 100% y especificidad 95%; IDEXX–Laboratories Inc., 

Westbrook, Maine USA). Los sueros fueron diluidos 1:100 con una solución 

amortiguadora salina fosfatada, un pH de 7.4 con 0.05% Tween20. Se siguieron las 

instrucciones del laboratorio productor.  Se emplearon sueros controles positivos y 

negativos. La lectura se realizó con un lector de ELISA utilizando un filtro a densidad 

óptica de 450 nm. Para determinar si una muestra es positiva o negativa se realizaron 

los cálculos del porcentaje de bloqueo de cada muestra mediante el empleo del 

programa X-Chek 3.3 (IDEXX Laboratories). Las muestras con un porcentaje de 

bloqueo inferior al 45% se clasifican como negativas para anticuerpos de IBR. 

Mientras que las muestras con un porcentaje igual o superior al 45% se consideraron 

positivas.   

2.6.1.3 Neosporosis  

Para la detección de anticuerpos IgG anti-Neospora se utilizó la prueba de ELISA, 

empleando un kit comercial (Sensibilidad 100% y especificidad 98.9%; IDEXX–

Laboratories Inc., Westbrook, Maine USA). Los sueros  fueron diluidos 1:100 con una 

solución amortiguadora salina fosfatada, un pH de 7.4 con 0.05% Tween20. Se 

siguieron las instrucciones del laboratorio productor.  Se emplearon sueros controles 

positivo y negativos. La lectura se realizó con un lector de ELISA utilizando un filtro a 

densidad óptica de 650 nm.  

Para determinar el resultado positivo o negativo de las pruebas se calcularon los 

cocientes S/P de cada suero respecto al control positivo el cual se normaliza  

mediante el empleo del programa X-Chek 3.3 (IDEXX Laboratories). Los criterios para 

clasificar un suero fueron los siguientes: se calculó el cociente del suero con respecto 

al control positivo (S/P)para cada muestra. Los sueros con cocientes menores que 0.5 

se clasificaron negativos.. Mientras que si el cociente S/P es mayor o igual que0.5 los 

sueros se clasificaron  como positivos. 
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2.6.1.4 Leptospirosis: Técnica de aglutinación microscópica de 

anticuerpos 

Para el determinación de anticuerpos contra Leptospira se utilizó la técnica de 

Microaglutinación de anticuerpos (MAT) con una batería de 12 serovariedades de 

Leptospira interrogans (Cuadro 1) serovariedad Canícola hond utrech IV, Hardjo LT 

1085, Icterohemorragiae, Pomona jhonson, Pyogenes salinem, Bratislava jez 

bratislava, Autumnalis akiyami A, Ballum mus 127, Grippotyphosa moscova V, 

Tarassovi perepelistsin, Lai lai y Muenchen C90. Las serovariedades fueron 

mantenidas en cultivo en medio líquido con EMJH (Elling-hausen-McCullough-

Johnson-Harris, Difco®) suplementado con 10% de suero de conejo, transferidas 

cada siete días e incubadas de 27-30°C (Dondald, 1983). Las cepas fueron 

consideradas aptas para realizar confrontación con los sueros colectados una vez que 

se obtuvieron conteos de al menos 50 leptospiras por campo. 

CUADRO 1. Cepas de leptospiras y  serovariedades utilizadas en este estudio. 

Especie Serogrupo Serovariedades Cepa 

L.interrogans Canicola Canicola Hond urtrech IV 

 Sejroe Hardjo LT 1085 

 Icterohemorrhagiae Icterohemorrhagiae Icterohemorrhagiae 

 Pomona Pomona Jhonson 

 Pyogenes Pyogenes Salinem 

 Australis  Bratislava Jez bratislava 

 Autumnalis Autumnalis Akiyami A 

 Ballum Ballum Mus 127 

 Grippotyphosa Grippotyphosa Moscova V 

 Tarassovi Tarassovi Perepelistsin 

 Icterohemorrhagiae Lai lai Lai  

 Australis Muenchen  C90 

 

Inicialmente se realizó un tamizaje con las doce serovariedades en todos los sueros  a 

evaluar con una dilución de 1:10, se consideraron positivos todos aquellos sueros que 

tuvieran 50% o más aglutinaciones por campo, esto de acuerdo con la escala 
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propuesta por Faine (1994) (Cuadro 2). Posteriormente a los sueros con resultado 

positivo fueron confrontadas a titulaciones doble seriados a partir de la dilución  1:25 

y hasta que la dilución no presentó aglutinación del 50%. La lectura se realizó con un 

microscopio Zeus con un condensador de campo oscuro y un aumento de 10x, los 

sueros se consideraron positivos si presentaron aglutinaciones igual o mayores al 

50% con titulaciones iguales o mayores de 1:100. 

CUADRO 2. Escala utilizada para el puntaje de aglutinación  

Calificación Aglutinación (%) Leptospiras libres (%) 

0 Negativo o control sin aglutinación 100 

1 25 75 

2 50 50 

3 75 25 

4 100 0 

 

2.7 Análisis estadístico. 

Los datos fueron analizados utilizando el paquete estadístico SPSS v.17.0 ®, para 

estadística descriptiva. Fueron comparados grupos de animales utilizando como 

variables el sexo y especie mediante la prueba exacta de Fisher, mediante el 

programa VassarStat ®. 
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3  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1 Diarrea viral bovina 

 

De los 37 sueros de cérvidos exóticos analizados por la prueba de ELISA indirecta, 

24.3% (9/37, IC95% 12.4-41.5%) fueron seropositivos. Mientras que al analizar la 

prevalencia específica, 44.4% (8/18, IC95% 22.4-68.6%) de los Axis fueron positivos y 

para los Gamos europeos fue de 5.3% (1/19, IC95% 0.3-28.1%) positivos (Cuadro 3). 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambas especies 

respecto a la seropositividad de DVB mediante la prueba exacta de Fisher (p<0.05). 

 

CUADRO 3. Prevalencia por especie en Axis y Gamos europeos a Diarrea viral bovina 

por ELISA indirecto. 
 

Especie No. animales No. de positivos (%) 

Axis axis 18 8 (44.4) 

Dama dama 19 1 (5.3) 

Total 18 9(24.3) 

 

 

Al considerar la variable sexo, la prevalencia en las hembras fue de 22.2% (2/9, 

IC95%, 4-60%) y en machos del 25% (7/28, IC95%, 11.4-45.2%). No hubo diferencias 

estadísticamente significativas por sexo. La prevalencia en las hembras Axis fue de 

50% y en machos de 42.8%. La prevalencia por sexo en los machos de Gamos 

europeos fue de 7.1%, mientras que en hembras no hubo positivos (Cuadro 4).  

 

CUADRO 4. Prevalencia por sexo en  Axis y Gamos europeos a  Diarrea Viral Bovina 

por ELISA. 

 Axis axis Dama dama 

Sexo No. animales No. de positivos (%) No. Animales No. de positivos (%) 

Hembras 4 2 (50) 5 0(0) 

Machos 14 6 (42.8) 14 1(7.14) 

Total 18 8 (44.44) 19 1(5.6) 
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De acuerdo con los resultados obtenidos la prevalencia de los gamos europeos fue 

menor (5.6%) en comparación con la reportada en estudios realizados en Estados 

Unidos en la misma especie por Morse et al. (2009), quienes reportaron 27% de 

cérvidos seropositivos, así mismo Giovannini et al. (1988) identificaron 58% de 

animales seropositivos en Tuscani, Italia.  Sin embargo Frölich (1995) reportó 1.1%  

de gamos seropositivos en Alemania. Para la especie Axis no se hallaron reportes 

acerca de DVB y su prevalencia. 

 

En México son pocos los estudios realizados, el único reporte acerca de DVB han sido 

para venado cola blanca por Cantú et al. (2008), en el noreste del país, quienes 

reportaron una prevalencia del 64%, una prevalencia mayor a la prevalencia general 

y específica reportada en el presente estudio. 

 

Cabe mencionar que DVB está presente en el ganado bovino de la región cercana a la 

UMA donde los animales se encuentran confinados, de acuerdo con Cantú y Alvarado 

(1999) se ha reportado una prevalencia para DVB de 55% en zonas cercanas a Soto 

la Marina, Tamaulipas. 

 

Las prevalencias altas de DVB en el ganado bovino pueden estar relacionadas con el 

manejo y, por lo tanto se existe una convivencia cercana entre especies  pueden 

estar expuestos los ciervos, directa o indirectamente a través del agua o reservorios 

silvestres. 

 

3.2 Leptospirosis 

 

Del tamiz realizado en los 37 sueros a la dilución 1/10 de los ciervos por la prueba de 

MAT, 59.5% fueron positivos (22/37, IC95% 42.2-74.8) a diversas serovariedades de 

Leptospira spp.  

 

El análisis de las frecuencias por serovariedad, se observó que los sueros resultaron  

positivos a las serovariedades: Muenchen (12), Bratislava (12), Canícola (7), Hardjo 

(2), Icterohemorragiae (1). Se debe tener en cuenta que un mismo suero puede ser 

seropositivo a una o mas serovariedades. 
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De los 22 sueros reactores del tamizaje, 13.5% (5/37) resultaron positivos (IC95% 5-

30.0%), es decir, con titulaciones iguales o mayores al punto corte (1:100). Al 

analizar la prevalencia por especie se observó que 21% (4/19, IC95% 7-46%) de  

Gamos europeos y 5.5% (1/18, IC95% 0.3-30%) de Axis fueron positivos a la prueba 

de MAT (Cuadro 5). No se encontró diferencia estadística  significativa al comparar 

ambos grupos mediante la prueba de Fisher. 

 

CUADRO 5. Prevalencia por especie en Axis y Gamos europeos a Leptospira 

interrogans por la técnica de Microaglutinación de anticuerpos.  
 

Especie No. animales No. de positivos (%) 

Axis axis 18 1 (5.5) 

Dama dama 19 4(21) 

Total 18 5(13.5) 

 

Al analizar la prevalencia utilizando la variable sexo, se observó que 14.3% (4/28, 

IC95%, 5-33.6%) de machos y 11.11% (1/9, IC95% 0.6-49.3%) de hembras fueron 

positivas. No se encontró diferencia estadística  significativa entre ambos grupos. La 

prevalencia en machos Axis fue de 7.1%, mientras que en las hembras no se 

identificaron animales positivos. La prevalencia por sexo en los machos de Gamos 

europeos fue de 21.4%, mientras que en hembras fue de 25% (Cuadro 6). 

 

 

CUADRO 6. Prevalencia por sexo en Axis y Gamos europeos de Leptospira 

interrogans. 

 Axis axis Dama dama 

Sexo No. animales No. de positivos (%) No. Animales No. de positivos (%) 

Hembras 4 0 5 1(25) 

Machos 14 1 (7.1) 14 3(21.4) 

Total 18 1 (5.5) 19 4(21) 
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De los 5 ciervos positivos, las serovariedades positivas fueron L. interrogans 

serovariedad Bratislava y Muenchen con titulaciones mayores al punto de corte. En el 

Cuadro 7 se observan las titulaciones a las cuales pudieron ser identificadas 

aglutinaciones para ambas serovariedades. Para la serovariedad Bratislava, los tres 

ciervos positivos fueron Gamos europeos, mientras que un Axis y un gamo lo fueron 

para la serovariedad Muenchen (Cuadro 7). 

 

CUADRO 7. Distribución de títulos de anticuerpos para L. interrogans serovariedad 

Bratislava y Muenchen en 5 sueros de cérvidos positivos. 

 

 

Serovariedades 
No de sueros 

positivos 
1:200 1:400 

L. bratislava 3 2 1 

    

L. muenchen 2 2 0 

    

*Ninguno de los sueros positivo para las otras serovariedades. 

 

Estudios acerca de la presencia de anticuerpos en distintas serovariedades en Gamos  

han sido pocos, entre ellos se pueden mencionar el de Espinoza et al. (2008) en 

España, quienes reportaron un 3% de animales con anticuerpos en contra de 

L.interrogans, cuya serovariedad predominante fue L. hardjo, lo cual es contrastante 

con la prevalencia encontrada en el presente estudio en animales de la misma especie 

en Soto la Marina, Tamaulipas, México respecto a prevalencia (21%) y serovariedad 

observada (Muenchen y Bratislava).   

 

En Estados Unidos,  Davidson et al. (1985) y Morse et al. (2009), no obtuvieron 

evidencia de anticuerpos en los estados de Wisconsin y Kentucky; mientras que Goyal 

et al. (1992), encontraron 43% de animales positivos a L. pomona y L.bratislava, no 

encontrando seropositividad a L. hardjo en Minnesota, tal hallazgo es coincidente con 

una de las serovariedades predominantes en la presente investigación realizada en 

los cérvidos de Soto la Marina, Tamaulipas, México, sin embargo la prevalencia es 

menor al 21% reportado. En Tennesse, New et al. (1993) reportaron una prevalencia 

específica de 5.6% para L. hardjo, y una prevalencia general de 11% a L. 

interrogans.  
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En México si bien no se tienen reportes en ciervos Axis o Gamos, se han llavado a 

cabo estudios en venado cola blanca del noreste del país por Cantú et al. (2008), 

quienes observaron una prevalencia de 5.6%, siendo la serovariedad Hardjo la 

predominante. Si bien la serovariedad reportada es diferente al presente hallazgo en 

Soto la Marina, donde la serovariedad fue Bratislava, además la prevalencia es baja 

en comparación con la reportada por la presente investigación.  

 

Estudios en ganado bovino en la región de Altamira y Soto la Marina, indican que la 

serovariedad asociada es L. hardjo (Hanson, 1982), la cual ha sido observada en 

ganado bovino con prevalencias de 40 a 68% (Cantú y Alvarado, 1999). 

 

3.3 Neosporosis 

 

Se identificaron 11% (4/37, IC95% 4-26.4%) de animales seropositivos por la prueba 

de ELISA indirecta, la prevalencia especifica fue la siguiente, 11.11% (2/18, IC95%,           

2-36%) de Axis y 10.5% (2/19, IC95% 2-34.5%) de Gamos fueron positivos a 

Neospora caninum (Cuadro 8). No se encontró diferencia estadísticamente 

significativa entre grupos. 

 

CUADRO 8. Prevalencia por especie de Axis y Gamos europeos a N. caninum por 

ELISA indirecto. 

Especie No. animales No. de positivos (%) 

Axis axis 18 2 (11.11) 

Dama dama 19 2(10.5) 

Total 18 4(11) 

 

Al analizar la variable sexo, se observó que 14.3% (4/28, IC95%, 4.7-33.6%) de los 

machos fueron positivos, mientras que ninguna hembra fue identificada como 

positiva. No se encontró diferencia significativa entre ambos grupos. La prevalencia 

en los machos axis fue de 14.3% y en machos gamos de 14.3%, no se identificaron 

hembras positivas a N.caninum por ELISA indirecta. La prevalencia por sexo en los 

machos de Gamos europeos fue de 7.1%, mientras que en hembras no hubo 

positivos (Cuadro 9).  
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CUADRO 9. Prevalencia por especie y sexo a N. caninum por ELISA indirecto. 

 Axis axis Dama dama 

Sexo No. animales No. de positivos (%) No. Animales No. de positivos (%) 

Hembras 4 0 5 0 

Machos 14 2 (14.3) 14 2(14.3) 

Total 18 2 (10.5) 19 2(11.11) 

 

En Axis y Gamos no se reporta la presencia de anticuerpos contra N. caninum siendo 

este el primer reporte en las especies mencionadas de cérvidos en vida libre. En 

Argentina Soldati et al. (2004) reportaron el hallazgo de un espécimen juvenil de 

gamo en cautiverio, cuyas pruebas de Inmunofluorescencia e histopatología 

comprobaron la presencia de N.caninum. En contraste, hallazgos en España 

realizados por Almeria (2007), no se identificaron anticuerpos en contra de N.caninum 

en la misma especie.  

 

Sin embargo, en Minnesota, estudios en venado cola blanca realizados por Gondim et 

al. (2004), reportaron una prevalencia del 20% para N. caninum. Mientras que en 

California, Dubey et al. (1999) reportó para la misma especie de un 40% de 

prevalencia.  

 

3.4 Rinotraqueitis bovina infecciosa 

 

No se identificaron animales seropositivos a la prueba de ELISA indirecta para IBR. 

Sin embargo en México, Cantú et al. (2008) reportaron prevalencias en venado cola 

blanca  del 41%. Mientras que en Dama dama existen reportes de prevalencias desde 

el 2% hasta el 35% en poblaciones del continente Europeo (Giovanni et al., 1988; 

Káláman y Lászio, 2005).  
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CONCLUSIONES 
 

 

 

 

• Fue posible identificar la presencia de anticuerpos en contra del virus de la 

Diarrea Viral Bovina, y Neospora caninum mediante ELISA indirecta, además 

de Leptospira interrogans con la técnica de Aglutinación microscópica de 

anticuerpos en la población de cérvidos exóticos de las especies Axis axis y 

Dama dama de la región de Soto la  Marina, Tamaulipas, México. 

• Sin embargo, no se logró identificar  la presencia de anticuerpos en contra de 

Herpesvirus Bovino-1 mediante la prueba de ELISA de bloqueo, por lo cual no 

parece estar presente en la población mencionada.  
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