UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LA NEOSPOROSIS CAPRINA EN
LA ZONA CENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ

TESIS

COMO REQUISITO PARCIAL PARA
OBTENER EL GRADO DE:
MAESTRO EN CIENCIA ANIMAL
PRESENTA:
MVZ. JAVIER CRUZ HUERTA PEÑA
DIRECTOR INTERNO:
Dr. DAVID I. MARTÍNEZ HERRERA
CO-DIRECTOR:
Dr. ÁLVARO ENRIQUE DE JESÚS PENICHE CARDEÑA
DIRECTOR EXTERNO:
Dr. RICARDO FLORES CASTRO

H. VERACRUZ, VER.

DICIEMBRE, 2012

ii

CONTENIDO
Página
DEDICATORIA

iii

RECONOCIMIENTOS

iv

INDICE

viii

LISTA DE CUADROS

x

LISTA DE FIGURAS

xi

RESUMEN

xii

ABSTRACT

xiii

iii

DEDICATORIA
A Dios por todo lo que me ha dado como una familia maravillosa que siempre ha
estado conmigo en todo momento a pesar de la distancia brindándome todo su
cariño, apoyo y alentándome a no vencerme nunca, por ponerme en mí camino a
personas sorprendentes y amigos increíbles y por haberme permitido cumplir una
meta mas en la vida.
A mi madre Hilda Lourdes Peña Tenorio por siempre preocuparse de mí, por su
cariño y apoyo brindado en los momentos difíciles, por su comprensión, sabios
consejos y también regaños que me han servido para ser lo que soy y porque “Madre
solo hay una”.
A mi padre Javier Marino Huerta Mendiola por ser un ejemplo para mí y siempre
apoyarme en mis decisiones, por tus regaños, tus sabios consejos y tu compresión y
sobre todo, porque es, ha sido y será el mejor amigo que he tenido en mi vida.
Gracias por permitirme ser tu hijo.
A mi hermano Aldo Israel Huerta Peña por todo lo que hemos vivido juntos, por tu
apoyo brindado en todo momento, así como tus consejos y por todo lo que nos falta
vivir y disfrutar.
A mis abuelas Ana María y María de Lourdes y abuelos Gilberto † y Rene † por
su ejemplo y sabios consejos, además por estar siempre conmigo en todo momento y
por ser los pilares de mi familia.
A mi familia Huerta Mendiola y Peña Tenorio por todo el apoyo y cariño brindado
siempre.
A mis amigos: Gemma, Citlalli, Gladys, Ana Laura, Gloria, Gomer, Alfonso, Sandra,
Edgar, Mayra, Arturo y Ornelas por su amistad brindada y por todos esos momentos
de diversión GRACIAS.
Al Dr. David I. Martínez Herrera por ser mi tutor académico, profesor y amigo;
además, por todo el tiempo que me brindó y que fue tiempo que sacrificó a su
familia, gracias por todas sus enseñanzas.

iv
RECONOCIMIENTOS
A la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad
Veracruzana, por ser la institución que me brindó un espacio para la realización de
mis estudios de licenciatura y posgrado.
Al Dr. David I. Martínez Herrera, Dr. Álvaro E. J. Peniche Cardeña y Dr.
Ricardo Flores Castro, por su asesoría en la tesis.
A la Dra. Dora Romero Salas, el Dr. Apolo A. Carrasco García, por ser parte de
mi comité tutorial, que con sus acertados comentarios me ayudaron a mejorar la
elaboración de este trabajo.
A la Dra. Violeta T. Pardío Sedas porque debido a su compromiso con la maestría,
me condujo a concluir en tiempo y de manera satisfactoria mis estudios de posgrado.
Al gremio de investigadores de la Maestría en Ciencia Animal de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que contribuyeron a mi formación de
posgrado y sus intervenciones durante los seminarios que me permitieron mejorar
este trabajo.
Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por el apoyo financiero otorgado
durante mi formación profesional.
A la Fundación Produce Veracruz, A.C., por el financiamiento del proyecto.
Al Sistema Producto Especie Caprino de Veracruz y a los caprinocultores, por
permitir el uso de sus instalaciones y animales para la realización de este trabajo.
Al Laboratorio de Parasitología de la Unidad de Diagnóstico de la Posta
Zootécnica Torreón del Molino a cargo de la Dra. Dora Romero Salas, por
permitirme el espacio y el equipo necesario para las pruebas de diagnóstico, así como
al M en C Tomás Montiel Peña, por su tiempo y apoyo para la realización de la
Prueba de ELISA.
A la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y al Dr. José
Juan Martínez Maya por su apoyo y tiempo para la realización de los mapas de la
distribución geoespacial de la enfermedad.

v
Al Dr. José Alfredo Villagómez Cortés, por su apoyo en el análisis de los
resultados.
A mis compañeros de la Maestría en Ciencia Animal, por sus comentarios en clases y
sus intervenciones durante los seminarios.
A Mayra, Sandra, Adasue, Francisco, Ornelas, Alfonso, Jesús, Diego, Surit, por su
tiempo y apoyo para los muestreos.

vi

El presente trabajo fue realizado en el Laboratorio de Microbiología de la Posta
Zootécnica Torreón de Molino de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad Veracruzana.

Directores de tesis:
Dr. David I. Martínez Herrera
Dr. Álvaro Enrique de Jesús Peniche Cardeña
Dr. Ricardo Flores Castro

vii

El autor del presente trabajo fue beneficiado con una beca durante el periodo agosto
2010 a julio 2012 otorgada por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología
(CONACyT)

No. de becario: 249773
CVU: 376853

viii

El presente trabajo formó parte del proyecto de investigación “Estudio integral de
los principales agentes etiológicos que afectan la producción de los pequeños
rumiantes” financiado por FUNPROVER con clave 30-2009-0896 y bajo la dirección
técnica del Dr. David Itzcoatl Martínez Herrera

ix

INDICE

INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 1
1. ANTECEDENTES .......................................................................................... 3
1.1 Generalidades de la neosporosis ................................................................ 3
1.2 Etiología .................................................................................................. 6
1.2.1 Taquizoitos ........................................................................................ 6
1.2.2 Bradizoitos ........................................................................................ 6
1.2.3 Quistes ............................................................................................. 6
1.2.4 Ooquistes .......................................................................................... 6
1.2.5 Ciclo evolutivo ................................................................................... 7
1.3 Vías de infección ...................................................................................... 7
1.4 Diagnóstico ............................................................................................. 8
1.4.1 Técnica de ELISA ............................................................................. 11
1.5 Inmunogenicidad y su relación con el aborto ............................................. 12
1.6 Epidemiología del Aborto provocado por N caninum .................................... 13
1.7 Factores de riesgo .................................................................................. 14
1.7.1 Hospedero definitivo ......................................................................... 14
1.7.2 Otros hospedadores ......................................................................... 15
1.7.3 Raza ............................................................................................... 15
1.7.4 Antecedentes de aborto .................................................................... 16
1.8 Situación mundial ................................................................................... 17
1.9 Situación nacional .................................................................................. 18
1.10 Situación en Veracruz ........................................................................... 18
1.11 Distribución espacial ............................................................................. 19
HIPÓTESIS ................................................................................................... 24
OBJETIVOS ................................................................................................... 25
General ...................................................................................................... 25
Específicos .................................................................................................. 25
2. MATERIALES Y MÉTODOS ......................................................................... 26

x
2.1 Lugar de estudio y localización ................................................................. 26
2.2 Tipo de estudio y tamaño de muestra ....................................................... 27
2.3 Criterios de inclusión y exclusión .............................................................. 27
2.4 Muestreo serológico ................................................................................ 27
2.5 Técnicas de laboratorio ........................................................................... 28
2.6 Variables ............................................................................................... 28
2.7 Georeferenciación de las unidades de producción ....................................... 29
2.8 Análisis estadístico ................................................................................. 29
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ..................................................................... 31
3.1 Prevalencia general ................................................................................ 31
3.2 Prevalencia por municipios ...................................................................... 32
3.3 Prevalencia por rebaño ........................................................................... 33
3.4 Prevalencia por edad .............................................................................. 34
3.5 Prevalencia por convivencia con perros ..................................................... 35
3.6 Prevalencia por presencia de abortos ........................................................ 36
3.7 Análisis de factores de riesgo asociados a neosporosis caprina ..................... 36
3.8. Distribución espacial .............................................................................. 37
3.8.1 Distribución de la prevalencia de neosporosis caprina en municipios de la
zona centro del estado de Veracruz ............................................................ 37
3.8.2 Distribución espacial de la neosporosis caprina en unidades de producción
caprina de la zona centro del estado de Veracruz ......................................... 39
3.8.3 Patrón de distribución espacial de la neosporosis caprina en la zona centro
del estado de Veracruz .............................................................................. 40
4. CONCLUSIONES ........................................................................................ 43
5. LITERATURA CITADA ................................................................................ 44
ANEXOS........................................................................................................ 60

xi

LISTA DE CUADROS

Pág.
CUADRO 1. Prevalencia de neosporosis caprina en municipios de la zona centro del
estado de Veracruz mediante la prueba de ELISA indirecto. .................................. 31
CUADRO 2. Prevalencia contra Neospora caninum en caprinos de 14 municipios del
estado de Veracruz. ........................................................................................ 32
CUADRO 3. Prevalencia contra Neospora caninum en unidades de producción caprina
por municipio. ................................................................................................ 33
CUADRO 4. Prevalencia de neosporosis por rango de edad. .................................. 34
CUADRO 5. Prevalencia de neosporosis caprina en relación a la convivencia con
perros. .......................................................................................................... 35
CUADRO 6. Prevalencia (%) de caprinos con neosporosis en relación con presencia de
aborto. .......................................................................................................... 36
CUADRO 7. Interacción de variables que se constituyen como factores de riesgo para
la neosporosis caprina en la zona centro del estado de Veracruz. .......................... 36

xii

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1. Distribución espacial de la seroprevalencia de neosporosis caprina

Pág.
37

en municipios de Veracruz…………………………………………………………………………………
38
FIGURA 2. Distribución espacial de la neosporosis caprina de las unidades de
producción estudiadas localizadas en municipios de la zona centro de
Veracruz………………………………………………………………………………………………………………
52
FIGURA 3. Patrón de distribución de la neosporosis caprina en municipios de
la zona centro del estado de Veracruz………………………………………………………………

xiii

RESUMEN
Huerta Peña, Javier Cruz, MCA, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Universidad Veracruzana. Diciembre, 2012. Estudio epidemiológico de la
neosporosis caprina en la zona centro del estado de Veracruz. Dr. David
Itzcoatl Martínez Herrera, Dr. Álvaro Enrique de Jesús Peniche Cardeña y Dr. Ricardo
Flores Castro.
Debido a que la neosporosis caprina es una enfermedad abortiva que produce
pérdidas económicas, el objetivo fue estimar la prevalencia, los factores de riesgo
asociados a su presencia y su distribución en los 14 municipios de la zona centro de
Veracruz, México que concentran al 90% del inventario caprino de la entidad. El
estudio fue polietápico y estratificado, se seleccionaron 81 unidades de producción
(UP) con las tablas de valores de Canon y Roe. El tamaño de muestra se calculó con
Win Episcope ver. 2.0 y se obtuvo una fracción de muestreo de seis animales por UP.
Se seleccionaron de manera aleatoria, hembras a partir de los tres meses de edad y
todos los sementales. Las muestras de suero se obtuvieron por punción de la vena
yugular. El diagnóstico se realizó con un kit comercial de ELISA indirecto. Para la
determinación de factores de riesgo se aplicó un cuestionario general por UP y otro
individual por animal seleccionado. Las variables que se analizaron fueron convivencia
con perros, estado productivo, raza, edad, y si habían presentado aborto. Para
identificar asociación entre variables se utilizó Razón de Momios (RM) y regresión
logística. Se obtuvieron 550 muestras, 20 resultaron positivas, lo que implica una
prevalencia general de 3.6%, y una frecuencia por municipio de 64.2% y por UP
17.2%. Se identificaron como factores de riesgo caprinos que pertenecen a los
municipios de Coacoatzintla (RM=3.8; IC95% 1.2-12.3) y Emiliano Zapata (RM=4.1;
IC95% 1.3-13.2), caprinos de 12 (RM 3.2; IC95% 1.1-9.1) y 42 (RM 13.8; IC95%
1.2-160) meses de edad y las hembras seropositivas con antecedente de aborto (RM
21.7; IC95% 6.3-74.3). Como factor protector resultó la ausencia de aborto en
hembras seronegativas (RM 0.04; IC95% 0.01-0.1). Por otra parte, la movilización de
animales y procedencia de otros estados resultaron significativos (p<0.05) para la
presencia de neosporosis. En cuanto a la distribución espacial se realizaron dos mapas
que demuestran que la neosporosis caprina tiene una distribución media en
municipios y UP. Se concluye que la prevalencia general de neosporosis es baja, pero
de distribución media dentro de los municipios y UP, así como diversos factores de
riesgo que contribuyen a su presencia.
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ABSTRACT
Huerta Peña, Javier Cruz, MSc thesis, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Universidad Veracruzana. November, 2012. Epidemiology of caprine neosporosis
at the central zone in State of Veracruz, Mexico. Dr. David Itzcoatl Martínez
Herrera, Dr. Álvaro Enrique de Jesús Peniche Cardeña and Dr. Ricardo Flores Castro.
In order that goat neosporosis is an abortive disease that causes economic losses, the
aim of the study was to estimate the prevalence of risk factors associated with the
presence and distribution in 14 municipalities at the central region of Veracruz,
Mexico where 90% of entity goat inventory is located. The study was a cross sectional
and stratified, where 81 production units (PU) were selected using the Canon & Roe
value tables. The Win Episcope Ver. 2.0 software was used to calculate the sample
size by “percentage estimation” mode, for prevalence 50%, 95% confidence and 5%
error, thus the “n” obtained was 385 and a sampling fraction of six animals per PU.
Females from three months of age and older and all the stallions were randomly
selected. Serum samples were obtained by jugular vein puncture. The diagnosis was
made with an indirect commercial ELISA kit. To determine risk factors two surveys
were applied, a general one for each PU and an individual one for selected animal.
The variables analyzed were living with dogs, productive state, breed, age, and
whether abortion had been submitted. Odds Ratio (OR) and logistic regression were
used to identify the association between variables. 550 Samples were obtained, 20
were positive, implying a general prevalence of 3.6%, 64.2% for municipality and
17.2% for PU. There were identified as risk factors goats belonging to the
municipalities of Coacoatzintla (OR = 3. 8; CI95%: 1.2-12.3) and Emiliano Zapata (OR
= 4. 1; CI95%: 1.3-13.2%), goats of 12 (OR = 3.2; CI95%: 1.1-9.1) and 42 (OR =
13.8; CI95%: 1.2-160) months of age and infected females with a history of abortion
(OR = 21.7; CI95%: 6.3-74.3). As a protective factor was the absence of abortion in
seronegative females (OR = 0.04; CI95%: 0.01-0.1). On the other hand, the animal
movement and origin from other States were significant (p < 0.05) for the presence
of neosporosis. In terms of the spatial distribution two maps were built showing that
goat neosporosis has a medium distribution at municipalities and PU. It is concluded
that the general prevalence of neosporosis is low, but distribution in the municipalities
and PU is medium, as well diverse risk factors contributing to its presence.
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INTRODUCCIÓN

La neosporosis es una enfermedad reproductiva parasitaria emergente, la cual es
causada por Neospora caninum protozoario del phylum Apicomplexa, de la familia
Sarcocystidae que incluye a los géneros Toxoplasma y Sarcocystis. Neospora tiene
dos especies Neospora caninum y Neospora hughesi (Ortega-Mora et al., 2003); el
parásito ha sido identificado en distintas especies de animales domésticos (Dubey et
al., 1988; Bjerkas y Presthus, 1989). Se notificó por primera vez en Noruega en 1984
como un protozoario no identificado muy parecido a Toxoplasma gondii (Bjerkas et
al., 1984), que tiene como hospedero definitivo al perro (McAllister et al., 1998).
Neospora caninum fue reconocido como causante de problemas nerviosos en cánidos;
asimismo, se le relaciona por primera vez con un cuadro de aborto bovino en un
establo lechero de Nuevo México (Delgado et al., 1995).

Así, Neospora caninum,

puede provocar abortos y mortalidad en neonatos de bovinos, ovinos, caprinos,
cánidos y equinos, por lo que causa importantes pérdidas a la producción pecuaria
(Dubey y Lindsay, 1990; Obendorf et al., 1995).
En Europa y Estados Unidos se han realizado estudios donde mediante técnicas como
PCR se ha podido realizar el diagnóstico de infecciones por Neospora caninum en
bovinos y fetos para establecer la distribución de este parásito (Anderson et al.,
1991). En Taiwán se notificó una prevalencia de 44.9% (Ooi et al., 2000) y en un
estudio serológico en un establo lechero de Australia, después de una serie de
abortos, se encontró una prevalencia de 24% (Atkinson et al., 2000) ambos estudios
en bovinos. Estos resultados demuestran que este protozoario se encuentra
distribuido en diversos países del mundo.
Smith y Sherman (1994) mencionan que la movilización de los animales sin al menos
un previo monitoreo serológico de neosporosis, así como el intercambio de animales
entre productores sin evidencia de una certificación sanitaria, son factores que
contribuyen a la diseminación del protozoario. En el estado de Veracruz, no se han
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realizado estudios para identificar la presencia del parásito en rebaños caprinos en la
zona centro de la entidad en donde se encuentra más del 90% del inventario
ganadero de esta especie; esto, aunado al intercambio de animales entre productores
de la región e incluso, con otros estados de la República Mexicana, con la finalidad de
cumplir con programas de mejoramiento genético para incrementar la producción, y
donde tampoco existe una estrategia dirigida para realizar el monitoreo para la
identificación de neosporosis caprina, permite la posibilidad de infección en los
animales. Además, como la información en la entidad en este rubro es escasa, el
presente estudio pretende determinar la prevalencia, factores de riesgo asociados y la
distribución espacial de la Neosporosis caprina en la zona centro de Veracruz.

3

1. ANTECEDENTES

1.1 Generalidades de la neosporosis
Neospora caninum es un protozoario de los animales domésticos que fue demostrado
por primera vez en 1988 en un perro en Noruega (Bjerkas et al., 1984). El parásito es
heterógeno por necesitar de un hospedero intermediario (bovinos, equinos, caprinos u
ovinos); por el tipo de reproducción es heterogenético, porque presenta una fase
asexual (gametogonia) en el perro (McAllister et al., 1998). En relación con el ciclo
biológico, este último puede actuar como hospedero definitivo e intermediario
(McAllister et al., 1998), mientras que vacas, ovejas, caballos, cabras, zorros,
coyotes, ciervos, búfalos y camellos son hospedadores intermediarios naturales. Por
su parte, los gatos, ratones, ratas, gerbos y monos pueden ser hospedadores
intermediarios experimentales (Dubey, 1999).
El perro puede comportarse como hospedero definitivo (Bjerkas et al., 1984; Dubey y
Lindsay, 1996) al ingerir taquizoítos, que son los quistes tisulares con bradizoítos
presentes en distintos tejidos como fetos, placenta y carne de animales portadores,
los cuales incrementan la oportunidad de que el parásito cumpla la fase sexual de
reproducción a nivel intestinal (ciclo heterógeno); estos ooquistes al ser eliminados
en las heces, son resistentes a las condiciones ambientales y se convierten en
esporozoítos infectantes los cuales adquieren la capacidad infectante alrededor de las
24 a 48 H de su eliminación (Lindsay et al., 1999). Los felinos cada día están más
excluidos de esta participación y mantienen la característica de hospedero definitivo
para Toxoplasma sp. (Cordero del Campillo, 1999).
Hasta 1988 Neospora caninum fue confundido con Toxoplasma gondii; pero a partir
de entonces, se describe como un nuevo género y especie. Dubey et al. (1988),
propusieron el nombre de Neospora caninum y lograron comprobar los postulados de
Koch en esta especie. Estudios realizados por Thilsted y Dubey (1989), reportaron su
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participación como causa de aborto en bovinos y Dubey et al. (1988), demostraron la
transmisión transplacentaria en cánidos, felinos, ovinos y bovinos.
La neosporosis bovina se diagnosticó por primera vez en un rebaño de Nuevo México
con historial de abortos persistentes (Thilsted y Dubey, 1989). En 1991 fue
considerada la mayor causa de abortos bovinos en California, EUA, debido a que las
prevalencias fueron mayores a 33% en los hatos lecheros (Anderson et al., 1991). En
la actualidad la neosporosis ha surgido como una enfermedad cosmopolita emergente
del ganado y de los perros (Dubey et al., 2007).
Desde el punto de vista diagnóstico, Bjerkas y Presthus (1989), identificaron que las
cepas aisladas en cánidos son idénticas a las aisladas en bovinos. Con este hallazgo y
el desarrollo de técnicas de diagnóstico inmunohistoquímico (Lindsay et al., 1999) así
como de ELISA (Bjorkman et al., 1994) se ampliaron las herramientas para su
diagnóstico.
La presencia de Neospora caninum ha sido confirmada por la infección experimental
en el ganado gestante; también se ha demostrado que durante el nacimiento, los
becerros adquieren el parásito al momento del parto (Barr et al., 1993; 1995). La
enfermedad se ha asociado con las patologías causantes de abortos entre el cuarto y
el séptimo mes de gestación sin la presencia previa de signos clínicos. Aunado a ello,
causa el nacimiento de crías débiles y que pueden presentar parálisis lumbar parcial,
ataxia, disfunciones cerebrales y problemas vestibulares por la encefalomielitis no
supurativa que le caracteriza. Estas alteraciones se traducen en la presentación de
animales con alteraciones de tipo nervioso locomotor con perdida en el reflejo de la
succión y el instinto de orientación en la búsqueda de la ubre. También, pueden nacer
con la flexión o extensión permanente de los miembros anteriores, condición
denominada artrogriposis (McAllister et al., 1998). Además, se ha observado que
pueden nacer crías infectadas, pero de apariencia clínica normal. Por otra parte, se ha
confirmado que las hembras positivas bajan su producción de leche hasta en un 4%
frente a las negativas (Hernández et al., 2001). A su vez, se ha demostrado que el
parásito puede afectar al ganado productor de carne y su producción (Hoar et al.,
1996; Williams et al., 1997; Waldner et al., 1998); sin embargo, no existen muchos
trabajos al respecto (Dubey, 2003).
La mayoría de los casos culminan con el aborto entre el quinto y sexto mes de
gestación, pero también entre el tercero y noveno. Paré et al. (1998), han informado

5
que alrededor del 80% de las hembras positivas no abortan y las vacas que durante
su preñez tuvieron títulos altos de anticuerpos entre los días 90 y 240 de gestación,
tienden a producir crías positivas al nacimiento. En cambio, si la hembra presentó
títulos altos en el último tercio de la gestación (180 a 240 días), la probabilidad de
producir infección congénita a su cría es menor (Paré et al., 1998).
Las pérdidas económicas se relacionan con problemas reproductivos, mortinatos,
abortos, muertes embrionarias, reabsorciones, incremento en los días abiertos o
infertilidad, costos por servicios veterinarios y tratamientos. La transmisión horizontal
entre perros y hospederos definitivos, así como la transmisión vertical, son
considerados factores de riesgo, por lo que la prevención y el control se basan en la
restricción del contacto entre estas especies animales (Haddad et al., 2005).
La neosporosis fue identificada en México (1997) en un feto de bovino abortado de la
raza Holstein, macho de cinco meses de gestación, que presentó lesiones histológicas
características y del cual se confirmó la presencia por inmunohistoquímica (Thilsted y
Dubey, 1989).
Los diversos estudios serológicos realizados en México han informado la presencia de
anticuerpos en ganado bovino en las principales zonas lecheras, situación que no
difiere de la distribución de la enfermedad en otros países. Es probable que el
comercio internacional (importación) de animales haya tenido un importante papel en
su difusión en Chile, EUA, Canadá, Holanda y Nueva Zelanda (Patitucci et al., 2004).
McAllister et al., (1998) demostraron que las heces de perro son la principal fuente de
contaminación

del

alimento

ingerido

por

los

hospedadores

intermediarios

(herbívoros), puesto que todos los animales que estudiaron consumieron en algún
período del año suplementos, concentrado o ensilaje los cuales se encontraron
contaminados con heces de perro y de esta manera, se incrementaron las
posibilidades de infección; sin embargo, la enfermedad también ha sido reconocida
bajo condiciones de pastoreo (Argentina y Nueva Zelanda), donde nunca se
suministraron alimentos concentrados a los animales. En este caso, la relación agente
etiológico – hospedero debió haberse comportado de modo similar a lo que ocurre en
la toxoplasmosis con el ciclo “gato-Toxoplasma-ovejas”, en el que los felinos son
capaces de eliminar millones de ooquistes en las heces y así contaminar las praderas
(Dubey et al., 1988). Dentro de la neosporosis, el perro juega este papel importante
epidemiológico manteniendo el ciclo “perro-bovino-perro”.
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1.2 Etiología
El ciclo biológico de Neospora caninum presenta las siguientes fases:

1.2.1 Taquizoitos
Son uno de los tres estados infecciosos y se encuentran en el hospedador
intermediario; son intracelulares a nivel citoplasmático localizándose dentro de la
vacuola parasitófaga de la célula del hospedador (Dubey, 2003b). Los taquizoítos
pueden parasitar a un gran número de células como neuronas, macrófagos,
fibroblastos,

células

endoteliales,

miocitos

y

hepatocitos

(Dubey,

1999).

Los

taquizoitos se dividen por endodiogénesis en forma rápida y miden alrededor de 7.5
mm de longitud, son de forma ovoide, semilunar o globosa (Dubey, 2003b).
1.2.2 Bradizoitos
Los bradizoítos se dividen por endodiogénesis en forma lenta, encontrándose dentro
de los quistes tisulares (Dubey, 2003b). Miden alrededor de 7 a 8 mm y contienen los
mismos organelos que el taquizoíto, pero presentan un número menor de roptries.
Morfológicamente, son similares a los taquizoítos (Dubey, 2003b).
1.2.3 Quistes
Son un estado encontrado en el hospedador intermediario de pared lisa y gruesa. Los
quistes en el tejido son ovalados o redondos, miden hasta 107 mm de diámetro, se
localizan de forma primaria en el sistema nervioso central y contienen de 50 a 500
bradizoítos (Dubey, 2003b).
1.2.4 Ooquistes

Los ooquistes no esporulados son eliminados por los perros infectados y miden entre
11.7 a 11.3 mm de diámetro (Lindsay et al., 1999). Tres días después de su
permanencia en el medio ambiente, los ooquistes esporulan y contienen dos
esporoquistes con cuatro esporozoitos cada uno (Dubey 1999) lo que les da en
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apariencia, una morfología similar a los ooquistes de T. gondii y Hammondia sp.
(Dubey et al., 2002).
1.2.5 Ciclo evolutivo
El perro actúa como hospedador definitivo, aunque también puede desarrollar la fase
asexual (merogonia) y sexual (gametogonia), respectivamente. En las heces de los
perros se excretan los ooquistes inmaduros que en pocos días esporulan y se
convierten en fases infectantes para los bovinos y otros animales. Así, en los
hospederos intermediarios ocurre la merogonia que es asintomática, pero con
capacidad de infección vertical o transplacentaria. En estos tejidos hay taquizoitos y
bradizoítos que al ser ingeridos por el perro, permiten que se complete el ciclo
biológico (Dubey, 2003a).

1.3 Vías de infección
La infección se puede dar por dos vías, la vertical (de madre a hijo) y la horizontal
(contacto directo) e incluso, se le relaciona con infecciones clínicas en caballos,
cabras, ovejas y venados. De igual manera, se ha propuesto un método para adquirir
la infección por medio de la ingestión de ooquistes; sin embargo, esta vía de infección
no ha quedado demostrada como causante de infección transplacentaria ni de abortos
(Dubey, 2003a).
La vía de transmisión mejor descrita e identificada es la transplacentaria, la cual
parece ser la forma más importante para mantener la infección en los hatos debido a
la eliminación del parásito a través de los fetos abortados o por el nacimiento de
terneros infectados por la vía congénita (Paré et al., 1997). La transmisión congénita
repetida en hembras con infección crónica es posible en gestaciones sucesivas y las
crías permanecen infectadas de por vida (Dubey y Lindsay, 1996; Echaide et al.,
1998; Wouda et al., 1998; Davison et al., 1999; Dubey, 1999). Otras vías de
transmisión son mediante el calostro o la leche, pero todavía no se han demostrado
en animales infectados de forma natural (Uggla et al., 1998).
La infección intrauterina en el bovino, puede provocar aborto, también problemas
neurológicos en neonatos o el nacimiento de portadores asintomáticos, situación que
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garantiza la permanencia de la enfermedad en los hatos afectados. Se asume que el
parásito puede tener un ciclo de vida similar al de Toxoplasma gondii transmitiéndose
a un hospedero susceptible por la ingestión de ooquistes presentes en las heces de
algún hospedero carnívoro definitivo; sin embargo, en forma experimental en gatos,
perros y mapaches inoculados con taquizoítos de Neospora caninum por vías
subcutánea, intraperitoneal, intramuscular y oral, no se han podido identificar
ooquistes en las heces (Salinas et al., 2005).
Las evidencias epidemiológicas indican que no existe transmisión de hembra a
hembra; sin embargo, la hembra infectada puede abortar repetidas veces pero aún
no está probado si es debido a reinfecciones o a reactivaciones del parásito (Dubey,
1999).
Se ha demostrado la presencia de ADN de Neospora caninum en el calostro de
hembras infectadas (Moskwa et al., 2006). No obstante, se ha propuesto la necesidad
de realizar investigaciones sobre otras vías de transmisión, ya que ha sido reportada
la presencia de ADN de Neospora caninum en semen de toros con infección natural
(Ortega-Mora et al., 2003).
Se han encontrado anticuerpos contra Neospora caninum en cánidos salvajes,
coyotes, zorros, búfalos, camellos, gatos, ratones, cerdos, primates y equinos, con lo
cual, queda demostrado que las mascotas y la fauna silvestre juegan un papel
importante en la epidemiología de esta enfermedad (Barr et al., 1995; Dubey et al.,
1996). Asimismo, los venados cola blanca, alces y algunos felinos silvestres,
representan un riesgo en la transmisión del parásito a la ganadería y viceversa, ya
que en forma experimental se ha recuperado ADN de Neospora caninum cuya
secuencia es idéntica con la reportada en animales domésticos (Gondim et al.,
2004c).

1.4 Diagnóstico
El diagnóstico de la neosporosis es difícil debido a la inexistencia de manifestaciones
clínicas en los animales infectados de manera crónica y al escaso número de parásitos
en los fetos abortados (Jenkins et al., 2002). En la actualidad, el diagnóstico se basa
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en la identificación de anticuerpos específicos contra el parásito en los animales
susceptibles (Björkman y Uggla, 1999), en la observación de lesiones compatibles en
el cerebro, corazón e hígado de fetos abortados en combinacion con el examen
inmunohistoquímico (Morales et al., 2001), en la identificación de ADN de Neospora
caninun mediante PCR (Pitel et al., 2001, Pereira-Bueno et al., 2003) en tejidos
fetales y en la serología fetal (Buxton et al., 1997; Wuoda et al., 1997).
El diagnóstico etiológico del aborto es un problema y existe una elevada tasa
porcentual de casos que aún permanecen sin esclarecer. Aunque la realización de
pruebas serológicas resulta útil para identificar animales expuestos a Neospora
caninum, el diagnóstico definitivo del aborto por el protozoario debe realizarse
mediante la identificación del mismo en tejidos fetales o placenta de la hembra
abortada (Conrad et al., 1993). El diagnóstico de la infección por Neospora caninum
se basa en el análisis serológico mediante técnicas como la inmunofluorescencia
indirecta (IFI) y el inmunoensayo enzimático (ELISA); estos métodos son valiosos
para el diagnóstico en hatos, pero menos útiles para el diagnóstico individual, como
en los casos de abortos (Björkman y Uggla, 1999). De acuerdo con Pereira-Bueno et
al. (2003), el hallazgo de anticuerpos contra Neospora caninum en hembras que
abortan no confirma que la neosporosis haya sido la causa, porque en hatos donde la
neosporosis es endémica, las hembras que paren de forma constante pueden ser
reactoras y por tanto, es recomendable analizar de manera simultánea sueros de
hembras con y sin antecedentes de abortos para comparar además de la presencia de
anticuerpos, el título de éstos puesto que en la mayoría de los casos, suelen ser más
altos en hembras que abortaron por Neospora caninum. Esto último es más
significativo en los casos de los abortos epidémicos, pues la respuesta serológica
difiere entre hatos con abortos endémicos de los epidémicos, debido a que en estos
últimos, se producen mayores títulos en IFI (Echaide, 2000). El éxito del aislamiento
a partir de tejidos fetales en cultivos celulares es muy bajo, porque la mayoría de los
parásitos mueren con la autolisis de las células hospedadoras; además, que es muy
frecuente la contaminación del sistema nervioso central (SNC) en los fetos abortados
(Conrad et al., 1993).
En esta enfermedad es necesario distinguir entre la infección clínica y subclínica,
porque si una hembra es seropositiva a Neospora caninum, no significa que el
protozoario sea la causa del aborto, sino que sólo es indicativo de que ha estado
expuesta al mismo. Únicamente el examen histopatológico del feto abortado permite
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el diagnóstico definitivo de la neosporosis, pero para establecerlo se considera una
buena evidencia el encontrar las lesiones características en el feto y además, que
Neospora caninum sea observada en las lesiones (Anderson et al., 2000; Dubey,
2003b). Por otra parte, las posibles reacciones cruzadas con Toxoplasma gondii,
Sarcocystis sp. o con otras especies apicomplexas, se pueden evitar con el uso de
anticuerpos monoclonales (Dubey et al., 2006).
Debido a las múltiples causas del aborto (infecciosas y no infecciosas), el diagnóstico
diferencial

es difícil;

sin embargo,

la

neosporosis debe ser

diferenciada de

enfermedades como diarrea viral bovina, rinotraqueítis bovina infecciosa (IBR),
leptospirosis y brucelosis (Anderson et al., 2000). En la neosporosis el estudio del feto
es

una

herramienta

muy

importante

porque

pueden

observarse

lesiones

histopatológicas en el corazón, cerebro, músculos y tejidos sobre los cuales se pueden
realizar pruebas inmunohistoquímicas o de reacción en cadena de la polimerasa
(PCR). En el cerebro se encuentra necrosis focal y microgliosis dispersa (Ogino et al.,
1992), que compromete los nódulos microgliales en la corteza en las zonas
adyacentes a los vasos sanguíneos de la interfase de la materia gris y blanca;
también se pueden encontrar taquizoítos intracelulares y extracelulares, así como
quistes tisulares en cualquier área del cerebro e incluso del corazón, aunque se
considera

que el

grado de lesión

depende de la

edad

del

feto y de su

inmunocompetencia (McNamee y Jeffrey, 1994).
La serología fetal puede ser útil para el diagnóstico de infección congénita y de los
abortos; sin embrago, por la gran frecuencia de nacimientos de crías normales pero
con infección congénita, los resultados deben interpretarse con precaución, puesto
que la ausencia de anticuerpos en fetos infectados puede deberse a la falta de
inmunocompetencia (<5 meses de edad), autolisis de inmunoglobulinas o muerte
antes de producir las mismas. Por otra parte, es importante considerar la abundancia
de lesiones y/o de parásitos, porque la sola presencia del parásito en cortes de tejidos
tampoco significa que haya sido la causa del aborto, debido a que una elevada
frecuencia de terneros con infección congénita se desarrollan de manera normal
(Echaide, 2000).
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1.4.1 Técnica de ELISA
La sensibilidad y la especificidad de una prueba diagnóstica pueden variar por
diversos factores como la edad del animal o la fase de la infección; al respecto, se ha
investigado la influencia de la edad (fetos, novillas y vacas) y el propósito de la
prueba diagnóstica (identificación de la infección o del aborto) sobre la selección del
punto de corte para la IFI y una ELISA comercial de antígeno completo del taquizoíto
(Álvarez-García et al., 2003). Se han realizado pruebas inmunohistoquímicas con
antisueros monoclonales de Neospora caninum para identificar el parásito en los
tejidos y así diferenciarlos de los otros protozoarios (Venturini et al., 1995). Es
importante mencionar que el anticuerpo generado contra Neospora caninum es eficaz
para determinar por inmunohistoquímica los parásitos en fetos y que no existe
reacción cruzada con Toxoplasma gondii o Sarcocystes sp y permite que la prueba
sea muy específica (Barr et al., 1995).
En la actualidad, la prueba de ELISA tiene la capacidad de identificar anticuerpos,
producto de la infestación del parásito, pero con el inconveniente que no todo animal
que es positivo a la prueba abortará o bien que su seropositividad, sea consecuencia
de que haya abortado por Neospora caninum (Cordero del Campillo, 1999). La prueba
de ELISA es una técnica consistente, objetiva, rápida, precisa, y es práctica con
respecto al número de muestras que se pueden analizar en comparación con IFI.
Posee un 89% de sensibilidad y un 97% de especificidad (Paré et al., 1995) aunque
otros laboratorios le han descrito sensibilidades de 92 a 98% y especificidades de 87
a 100% (Moen et al., 1998).
Como se ha identificado reacción cruzada entre Neospora caninum y Toxoplasma
gondii, al emplearse extractos de proteínas a partir de taquizoítos que fueron
incluidos en complejos inmunoestimuladores, se incrementó la especificidad del ELISA
lográndose así disminuir el número de proteínas intracelulares causantes de uniones
inespecíficas o reacciones cruzadas; así, la especificidad de la prueba se ha
incrementado con la utilización de un ELISA competitivo que caracterizó anticuerpos
monoclonales reaccionantes con antígenos inmunodominantes de 65kDa (Moore et
al., 2001).
Moore et al. (2001), han descrito esta prueba a partir de taquizoítos formolados que
preservan los antígenos de membrana impidiéndose la exposición de antígenos
internos responsables de la reacción cruzada con otros Apicomplexa. En este mismo
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trabajo, al compararse el ELISA con la IFI, se logró un 95% de concordancia, 96% de
especificidad y 95% de sensibilidad. En animales infectados de manera natural y
experimental, la avidez de la IgG tiende a incrementarse con el curso de la infección,
describiéndose un ELISA con inmunoestimuladores e incubación con urea que permite
identificar animales infectados de manera crónica o reciente. Sobre la base de esta
determinación, se obtuvo una buena correspondencia para diversos ELISA efectuados
sobre sueros negativos y positivos; sin embargo, hubo diferencias a bajos niveles de
anticuerpos. Asimismo, al usar la ELISA con la leche se demostró la presencia de
anticuerpos contra Neospora caninum lográndose un 95% de correspondencia al
compararla con las muestras de suero.
En el laboratorio se ha comparado el patrón de reconocimiento de antígenos de
taquizoítos de Neospora caninum por novillonas y vacas que habían o no abortado
(Álvarez-García et al., 2002); la diferencia más sobresaliente entre las vacas que
habían abortado y las que no lo habían hecho, fue la mayor intensidad de
reconocimiento de un antígeno de 17-18 kDa por las vacas que habían abortado. Esta
proteína

podría

tener

una

aplicación

importante

en

el

diagnóstico

y

la

inmunoprofilaxis de la neosporosis bovina por lo que en el futuro, el conocimiento del
patrón de reconocimiento específico de taquizoítos podría ser muy útil para distinguir
entre las fases aguda y crónica de la infección (Ferre et al., 2003).

1.5 Inmunogenicidad y su relación con el aborto
En

infecciones

causadas

por

parásitos

intracelulares

facultativos

como

los

protozoarios, las glicoproteínas que se exhiben en las moléculas del complejo mayor
de histocompatibilidad (CMH) de las células presentadoras de antígeno al linfocito
CD4 son de clase 2 y la respuesta inmunológica para este tipo infecciones, se realiza
con linfocitos Th1 que producen interferones, factor de necrosis tumoral alfa y
fomentan la activación de macrófagos. Así también y aunque en menor escala, se
puede dar una respuesta con los Th2 para la activación de linfocitos B que produzcan
anticuerpos (Acs) que sirvan para inactivar toxinas, estructuras externas del antígeno
como flagelos, cilios, membrana citoplásmica; por ello, Roberts et al. (2001)
proponen que la madre puede controlar la infección durante el primer trimestre de
gestación debido a que tiene una respuesta de tipo humoral 1 (Th1) bien establecida
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y son bajos los niveles de progesterona así como, la respuesta Th2. Por otro lado, la
transmisión vertical ocurre durante el tercer trimestre porque son altos los niveles de
progesterona asociada con la respuesta Th2 y que es incapaz de evitar la infección
por el protozoo. En contraste, un trabajo menciona que la reactivación parasitaria
sería espontánea e independiente de la respuesta inmune (Rettigner et al., 2004); sin
embargo, ese mismo trabajo sugiere que el ambiente presente en la interfase
materno-fetal, favorecería el pasaje de Neospora caninum a través de la placenta.
En otros estudios (Stenlund et al., 1999; Guy et al., 2001), se postuló que la
respuesta inmune de hembras preñadas infectadas de forma natural está asociada
con la parasitemia, porque existe una elevación en la concentración de anticuerpos
cuatro a cinco meses antes del parto.
Se ha sugerido que los estrógenos placentarios que se incrementan durante la mitad
de la gestación tendrían efectos negativos sobre la inmunidad mediada por células
(IMC), porque se favorece tanto la reactivación de bradizoítos y con ello la
parasitemia (Quinn et al., 2002). Innes et al. (2001), atribuyen un efecto
inmunosupresor debido a los elevados niveles de progesterona existentes desde los
primeros meses de la gestación hasta semanas antes del parto.
La transmisión congénita de Neospora caninum o la ocurrencia del aborto en hembras
está relacionada con el momento de la gestación en que la madre es infectada
(Williams et al., 2000). En ese estudio, las hembras infectadas antes de la preñez no
transmitieron la enfermedad a su descendencia, pues en el séptimo mes de gestación
parieron crías vivas infectadas de forma congénita; por último, en el grupo de
hembras infectadas durante el tercer mes de gestación, murieron cinco de seis fetos.

1.6 Epidemiología del Aborto provocado por N caninum
El aborto puede ser epidémico, endémico o esporádico. Se considera un patrón de
abortos endémicos al presentarse una tasa de abortos mayor al 5% anual y que
persiste por años (Anderson et al., 2000);

los abortos son epidémicos si más del

10% de las hembras abortan dentro de las 6 a 8 semanas de gestación. Alrededor del
5% de las hembras de un rebaño presentan abortos repetidos debidos a Neospora
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caninum (Dubey, 2003b), pero la forma esporádica es poco frecuente y ocurre en
rebaños donde la tasa de abortos es baja y los abortos se producen a intervalos
irregulares (Dubey, 2003a; Dubey et al., 2006).
Durante un brote de abortos ocasionado por Neospora caninum, las hembras
infectadas de manera crónica resultaron menos propensas a sufrir pérdidas
reproductivas que las hembras infectadas en forma reciente, por ser baja la avidez de
la IgG en este último grupo (McAllister et al., 2000). En contraste, se ha mencionado
que la baja presencia de anticuerpos no necesita estar asociada con una reciente
infección por Neospora caninum, aunque puede ser un indicador de riesgo de aborto
(Sager et al., 2003). Según la etapa de la regresión en que se produce la infección,
ésta podrá resultar en un aborto, muerte perinatal o en el nacimiento de una cría
infectada, lo que condicionará la permanencia de la infección en el hato (Williams et
al., 2000).
Paré et al. (1997) investigaron la dinámica de anticuerpos en hembras infectadas con
Neospora caninum a lo largo de la gestación, describieron que aquellos animales con
altos títulos séricos hacia el final del período, parían crías con signos clínicos normales
pero infectados de manera congénita; sin embargo, si los títulos séricos se
incrementaban durante la segunda mitad de la gestación, existen altas probabilidades
que se produzca el aborto (Guy et al., 2001).

1.7 Factores de riesgo

1.7.1 Hospedero definitivo
Se ha demostrado que el perro es el hospedador definitivo de este parásito (McAllister
et al., 1998); por ello, la presencia y el número de éstos en unidades de producción
(UP) es un factor de riesgo para la positividad del hato (Paré et al., 1998; MainarJaime et al., 1999; Schares et al., 2004; Von et al., 2004; Corbellini et al., 2006).
Bartels et al., (1999) demostraron que el principal factor de riesgo para la positividad
a Neospora caninum fueron la presencia de perros y de aves de corral en las granjas.
En Alemania (Schares et al., 2004), demostraron que los ranchos con perros se
encuentran con mayor riesgo de adquirir la infección por Neospora caninum
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(RM=1.05). Al analizar perros sujetos a contacto con ganado y perros de áreas
urbanas, se demostró que los que están en contacto con ganado presentan una
mayor frecuencia de neosporosis que los de áreas urbanas (Antony y Williamson,
2003; Cruz-Vázquez et al., 2008). Así también, la defecación de los perros en los
comederos, pasto o en el ensilado fue el hecho más reportado por los propietarios de
hatos con evidencia de infección posnatal en contraste con los de hatos sin evidencia
de infección (Dijkstra et al., 2002).

1.7.2 Otros hospedadores
Las aves domésticas pueden servir de dispersores de ooquistes, en particular si son
criadas sin confinar. Se menciona además que las aves de corral tienen un posible
papel como hospedador intermediario (Fredes, 2000). Algunos autores (Dubey y
Lindsay, 1996; Lindsay et al., 1996) citan que las aves carroñeras son vehículos de
transmisión.
Las aves domésticas como gallinas, patos y gansos pueden jugar el papel de
hospederos intermediarios a partir de los cuales se infectan los perros que de manera
habitual se alimentan de aves muertas, porque se ha reportado una significativa
relación entre el número de animales y el riesgo de brotes de abortos (Fredes, 2000),
pues esos animales pueden servir como vehículos de diseminación de los ooquistes.
En Francia se ha reportado la presencia de conejos y patos como probable factor de
riesgo en la positividad de ganado lechero (Ould-Amrouche et al., 1999). La presencia
de ADN de Neospora caninum en ratas y ratones con infección natural, sugiere que
pueden ser fuentes importantes de infección para hospederos carnívoros de Neospora
caninum (Dubey et al., 2007).

1.7.3 Raza
Hay estudios en países en los cuales las seroprevalencias de Neospora caninum
difieren en dependencia de la raza de ganado lechero predominante como suizo
(Bartels et al., 2006a); sin embargo, estos resultados deben ser interpretados con
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precaución, debido a que las diferencias observadas pudieron haber sido causadas
porque cada sistema de producción tiene su propio manejo, así como la adquisición
de diferentes razas y no por diferencias en la susceptibilidad entre ellas (Dubey,
2003a).

1.7.4 Antecedentes de aborto
La asociación entre la positividad y el antecedente de aborto en un grupo de animales
puede variar en forma considerable de acuerdo al tipo de ensayo que es empleado o
por los valores de puntos de corte utilizado en la misma prueba (Waldner et al.,
1998; Schares et al., 1999).
Algunos factores de riesgo, se basan en estudios de caso-control limitados a rebaños
con abortos epidémicos. En este sentido (Bartels et al., 1999) en Holanda
encontraron asociación entre la positividad y el aumento de abortos. Un estudio
realizado en Alemania por Schares et al. (2004), sirvió para analizar la asociación de
diversos factores de riesgo y demostró que los hatos positivos tienen mayor riesgo de
presentar aborto que los hatos negativos (RM=1.57; IC90%:1.25-1.98). En otro
estudio, Bartels et al. (2006b) demostraron que los resultados propuestos por
Schares et al. (2004), ratifican que las vacas positivas tienen un mayor riesgo de
abortar que las negativas.
Otros factores de riesgo mencionados en la literatura son el confinamiento del ganado
lechero y la producción intensiva, ya que en ganado lechero criado en pastoreo y el
ganado bovino de carne criado bajo condiciones de pastoreo extensivo se describen
con bajas prevalencias de infección (Fredes, 2000).
Por otro lado, el alimentar a un rebaño lechero con ensilaje de maíz húmedo y/o
remanentes de alimento durante el verano, es considerado un potencial factor de
riesgo, debido a que existen las condiciones favorables de humedad y temperatura
para la esporulación de los ooquistes; además de la proliferación de hongos y la
producción de micotoxinas (Lindsay et al., 1996). La alimentación con forraje
enmohecido es un factor que puede inducir a la reactivación de una infección latente
de Neospora caninum, debido a que las micotoxinas son causa de inmunosupresión
después de la repetida ingestión de pequeñas dosis (Dubey y Lindsay, 1996). La
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explicación para el modelo estacional de la infección con Neospora caninum asociada
a epidemias de abortos radica en que las condiciones de temperatura y humedad que
son favorables para el crecimiento de hongos en los meses de verano, también
favorecen la esporulación de los ooquistes del protozoario, y por ello el consumo de
alimentos enmohecidos, es la causa de inmunosupresión, puesto que al ser ingeridos
en forma repetida y en bajas dosis, se sabe que la propia inmunosupresión
desencadena un cuadro de toxoplasmosis en ratas con infección crónica, por tanto es
posible esperar la reactivación de una neosporosis en el rebaño con infección latente
(Bartels et al., 1999). Así también, se ha demostrado la no asociación entre
neosporosis y la presencia de niveles de anticuerpos contra el virus de la diarrea viral
bovina (DVB) o infección con el virus herpes tipo 1, Leptospira interrogans Hardjo o
Salmonella dublin (Fredes, 2000).

1.8 Situación mundial
A nivel mundial son escasos los informes que se tienen de estudios realizados sobre
neosporosis en cabras. En Francia se realizó un estudio con ganado caprino lechero
que señala una prevalencia de rebaños de 8.9% (Chartier et al., 2000). Se tiene el
reporte de dos estudios realizados en Brasil; uno de ellos en el estado de Sao Paulo
en ganado caprino de carne reporta una prevalencia de general de 6.4% (Figliuolo et
al., 2004). En el estado de Río Grande del Norte, en el municipio de Mossoró, Ribeiro
et al. (2008) mencionan una prevalencia del 1.05% (4/381).
Faria et al. (2007), reportaron una prevalencia de 3.3% (75/306) en el estado de
Paraíba en la región noreste de Brasil. Por su parte, Modolo et al. (2008), encontraron
una prevalencia de 17.4% (161/923) de neosporosis caprina en el estado de Sao
Paulo, Brasil.
Recientemente, Al-Majali et al. (2008), reportaron una prevalencia de 10.2%
(31/300) de esta enfermedad en un estudio realizado en caprinos en el sur de
Jordania.
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1.9 Situación nacional
En México el primer informe de Neospora caninum basado en cuadros clínicos y
lesiones a la necropsia y a nivel histológico de abortos se obtuvo en la cuenca lechera
de la Comarca Lagunera (Delgado et al., 1995); sin embargo, el primer caso
documentado de aborto relacionado con el protozoario fue reportado por Morales et
al. (1997) en un feto de raza Holstein de cinco meses de gestación y cuya madre
provenía de los EUA.
En Tizayuca, Hidalgo, México, se realizó un estudio para determinar la relación entre
UP donde hay perros y en las que no los hay, con la neosporosis(Sánchez et al.,
2003); así, la frecuencia de anticuerpos contra Neospora caninum fue mucho mayor
en los perros que se encuentran en UP, en comparación con los perros que viven en
la ciudad, lo que también sugiere que éstos tienen un mayor riesgo de exposición al
parásito. No se identificaron diferencias significativas (p<0.05) por sexo entre los
perros que resultaron positivos.

1.10 Situación en Veracruz
En la actualidad se conoce que la neosporosis bovina en ganado de carne de la zona
centro del estado de Veracruz, cuenta con una prevalencia del 26.92 % en donde
además, se observó que todos los hatos evaluados presentaron al menos un animal
seropositivo, lo cual indica que las UP muestreadas se encuentran expuestas a una
fuente de infección (Garcia-Vazquez et. al., 2009).
En otro estudio en la zona centro del estado, Montiel-Peña et al., (2010), reportaron
una seroprevalencia general del 15.46% y por edad obtuvieron una prevalencia del
22.85% en animales de seis años.
Romero-Salas et. al., (2010) en otro estudio realizado en 15 municipios de esta zona
del estado, reportaron una prevalencia de 25.96%; el municipio con la mayor
prevalencia fue Playa Vicente con 47.37%; por lo que respecta a la edad, los animales
de cuatro años obtuvieron la mayor prevalencia (27.66%), mientras que la menor fue
para los de un año (7.14%). De acuerdo con la raza, la variedad cruza reportó la
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mayor prevalencia con 27.42%; vacas de segundo parto y vacas con antecedentes de
aborto demostraron las mayores prevalencias 32.08% y 40%, respectivamente.

1.11 Distribución espacial
Las técnicas matemáticas, estadísticas, probabilísticas, lógicas, cartográficas y
gráficas, que se emplean para solucionar un problema que necesita del análisis de
información geográfica se conocen en conjunto como Análisis Espacial; estas técnicas
son de relativa independencia de las herramientas tecnológicas empleadas para el
manejo de la información geográfica y el desarrollo de métodos para el mapeo de
enfermedades ha progresado debido a la creación de nuevo software (Geographical
Information System o GIS, Remote Sensing o RS y el Spatial Analysis), los sistemas
de manejo de bases de datos y los sistemas de posicionamiento global por satélite,
porque tienen como objetivo del análisis espacial, el proporcionar conocimiento sobre
las partes de un problema, para luego integrar una solución al mismo; además, como
herramienta para el estudio de la epidemiología y su aplicación en la parasitología
(Cringoli et al., 2005). Estos programas constituyen instrumentos importantes que
son poco empleados para la distribución espacial de las enfermedades (Graham et al.,
2004).
Los procedimientos de análisis espacial están más o menos organizados en
subcampos; así, se cuenta con análisis multivariado, técnicas de interpolación,
modelado del terreno, álgebra de mapas, análisis de cambio de uso / cobertura del
suelo, regresión y autocorrelación espaciales, análisis de redes, solo para mencionar
algunos de estos subcampos. La característica común es que todos ellos trabajan con
datos espaciales, aunque en algunos casos sus resultados pueden no ser espaciales
(Cringoli et al., 2005).
En general, el uso de técnicas de Análisis Espacial aplicadas mediante un GIS para la
solución de un problema, o del componente espacial de un problema, necesita de la
construcción

de

un

modelo

de

solución

que

implica

las

siguientes

etapas

metodológicas (niveles del modelo), etapas que por lo general deben ser ejecutadas
de forma cíclica o interactiva hasta alcanzar la solución del problema (Dale, 1991):

20
Construcción del modelo conceptual.- Es la parte más importante de la metodología,
pues si no es posible encontrar la solución conceptual, entonces no será posible
resolver el problema mediante un GIS (Dale, 1991).
Construcción del modelo lógico.- Este modelo permite transferir el modelo conceptual
a cualquier sistema de información que se vaya a utilizar, es un modelo de
organización y procesamiento de la información (Dale, 1991).
Construcción del modelo físico.- Se ajusta el modelo lógico a las características de un
sistema de información particular y permite obtener resultados concretos, la solución
final a un problema de análisis espacial puede necesitar la revisión de los otros dos
modelos y son en realidad, los resultados del modelo físico los que indican si es
necesario modificar los modelos anteriores a fin de obtener resultados finales
adecuados (Dale, 1991).
Existen diferentes tipos de análisis espacial, que con respecto a la utilización de un
GIS, se conforma de tres categorías principales de análisis espacial y es común, que
exista sobreposición de los tres tipos en problemas específicos (Mahoney, 1991):
En la formación de regiones.- Se tiene como objetivo el

agrupar diversos

componentes de un territorio en un número menor de componentes sobre la base de
que los componentes originales comparten características más o menos homogéneas.
Se puede incluir un criterio puramente espacial, para restringir la formación a
unidades cuyos componentes son adyacentes; por otra parte, las regiones pueden
tener límites observables ajustados a unidades físicas o administrativas predefinidas o
ser producto de la combinación sistemática de un número determinado de variables.
En el análisis de redes.- El objetivo de un análisis de redes puede ser de tres clases,
la primera para encontrar una ruta óptima (mínima, máxima); la segunda, para
encontrar el área de influencia de un evento a través de la red (por lo general un
servicio); y la tercera, para asignar eventos de forma óptima a otro evento.
En la creación de escenarios.- Si se tiene como objetivo conocer que sucedería si se
cambian algunos parámetros o la magnitud de los mismos dado un cierto patrón de
ocupación o uso de un territorio, o la presencia o ausencia de ciertos eventos en el
espacio; este tipo de análisis implica tomar decisiones sobre que parámetros o
eventos incluir y cuales son sus pesos o magnitudes. Los resultados consisten en
diferentes configuraciones espaciales que representan diferentes posibilidades de
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organización o de estructura del espacio y en los análisis más complejos de este tipo,
se involucra la variable tiempo, con lo que los escenarios se vuelven producto de una
simulación, la cual puede ser más o menos dinámica.
Los GIS tienen como principal función la recopilación, el almacenamiento, la
integración, el análisis, la presentación de los datos referenciados en el espacio, para
por último obtener una representación gráfica de una área determinada y obtener un
panorama de como se encuentra distribuida una enfermedad (Beaumont, 1991).
Estos sistemas de información geográfica tienen como principal objetivo el contribuir
a la identificación de enfermedades, también el identificar características ambientales
o factores de riesgo que contribuyen a su diseminación; por otra parte, ayudan en la
delimitación de las zonas de riesgo, los patrones de diseminación y además,
contribuyen de manera importante a destinar recursos de forma muy focalizada y a
planificar

acciones

de

prevención

especificas

e

identificar

posibles

rebrotes

(Beaumont, 1991).
En la distribución espacial existen dos tipos de mapas, los cualitativos que solo
indican la localización y los cuantitativos que indican el nùmero de casos presentes,
que población se encuentra en riesgo y la prevalencia (Maguire, 1991).
En los mapas cualitativos existen mapas puntuales o de localización, donde su
principal función es el indicar los brotes de la enfermedad al utilizar símbolos para
marcarlos así como indicar la dirección de la propagación con la utilización de flechas;
también dentro de los mapas cualitativos existen los mapas de distribución y lo que
se expresa en estos, es el área sobre la cual aparece la enfermedad (Maguire, 1991).
Dentro de los mapas cuantitativos existen los coropléticos, los cuales expresan
valores medios, morbilidad y mortalidad, así como unidades discretas de áreas como
por ejemplo municipios o estados; y los mapas isopléticos que son los que
demuestran verdaderos límites entre valores así como unión de puntos o líneas
isomorbas e isomortas (Maguire, 1991).
En epidemiología veterinaria, la ventaja del mapeo de la ubicación de las UP y otras
instalaciones, ayudan en el caso de un brote de enfermedades a realizar un programa
preventivo en una zona y evaluar diferentes estrategias para evitar la diseminación
de las enfermedades infecciosas (Norstrom, 2001).
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Existe escasa información sobre la distribución espacial de Neospora caninum; en
Suecia (Frossling et al., 2008) reportaron que la neosporosis bovina se encuentra
distribuida en todo el país, y que la mayor seroprevalencia se localizó en la región
centro.
En el caso donde los parásitos, el hospedador, el vector y las condiciones ambientales
necesarias coinciden, GIS y RS son útiles para definir y elaborar mapas de previsión
requeridos para la planificación y el seguimiento de las estrategias de control en
pequeña y gran escala. Dentro de este tipo de mapas, se encuentran los de
distribución con picos de proporciones, mapas con picos coropléticos proporcionados,
mapas de distribución de puntos y mapas de puntos de distribución con picos de
proporciones (Rinaldi et al., 2004).
Los límites de las distribuciones no están fijos en el espacio y el tiempo de forma
estricta, ya que pueden fluctuar con el clima y otros componentes del medio ambiente
o con factores antrópicos. Así también, los GIS puede ser usado para complementar
el monitoreo ecológico convencional y las técnicas de modelización, para con ello
proporcionar los medios para representar relaciones complejas en la ecología de la
enfermedad; además, para identificar las características del medio ambiente permite
la determinación de factores de riesgo y delimitación de zonas de riesgo, al permitir
una asignación más racional de los recursos para el control de costo-eficacia (Rinaldi
et al., 2004). Por otra parte, este tipo de estudios se pueden emplear para
determinar los posibles rebrotes de enfermedades (Kitron, 2000; Zu et al., 2009;
Okara et al., 2010).
La distribución de Neospora caninum ha sido poco estudiada y solo se ha limitado a la
correlación entre los animales positivos y las condiciones o características de las UP,
ya que no se observó un patrón entre las condiciones climáticas y la presencia de
anticuerpos, pero si se observó relación entre la positividad y la presencia de perros
en ellas (Rinaldi et al., 2005); de la misma forma, en el ganado de carne se relacionó
la positividad a Neospora caninum con la densidad de zorros y coyotes cerca de las
UP (Barling et al., 2000). Loobuyck et al. (2009) en un estudio de neosporosis en
ganado de carne, mencionan una prevalencia del 2.8% y, en el análisis de
autocorrelación espacial, demostraron que los animales positivos sólo se encontraron
en la región sur de Suecia.
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Montiel et. al., (2010) para conocer la distribución espacial de Neospora caninum en
la zona norte del estado de Veracruz, realizaron un estudio epidemiológico donde se
observó que el protozoario se encontraba distribuido en todos los municipios
muestreados debido a que se encontró al menos una UP positiva en cada municipio
estudiado; en cuanto a geoposicionamiento satelital, no se encontraron relaciones
que pudieran mostrar una tendencia en su distribución. Asimismo, Domínguez (2010)
determinó la distribución espacial de Neospora caninum en 12 municipios del sur de
Veracruz y esta fue de 25%.
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HIPÓTESIS

La prevalencia de Neosporosis caprina en los municipios del Distrito de Desarrollo
Rural (DDR) 004 Coatepec del estado de Veracruz, es de al menos 50%, y se asocia
con diversos factores de riesgo.
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OBJETIVOS

General
Realizar un estudio epidemiológico de la neosporosis caprina en la zona centro del
estado de Veracruz para determinar la prevalencia, factores de riesgo asociados y
distribución espacial.

Específicos
a) Determinar la prevalencia de neosporosis caprina con el método de ELISA indirecta
en municipios del área de influencia del Distrito de Desarrollo Rural (DDR) 04
Coatepec ubicado en la zona centro del estado de Veracruz, México.
b) Identificar posibles factores de riesgo asociados con la presencia de neosporosis
caprina en municipios del DDR 04 Coatepec de la zona centro del estado de
Veracruz, México.
c) Conocer la distribución espacial de la neosporosis caprina por geo-posicionamiento
de las unidades de producción.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 Lugar de estudio y localización
El muestreo se llevó a cabo de abril de 2010 a mayo de 2011 en el área de influencia
del DDR 04 Coatepec de la Delegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en la zona
centro del Estado de Veracruz, cuenta con una superficie de 5.49% (402,056 has) del
total del estado y con 31 municipios de los cuales 14. Los municipios tienen una
altitud que varía desde 885 hasta 2,400 msnm. El clima es templado húmedo regular,
excepto en el municipio de Perote en el que predomina el clima frío seco (INAFED,
2005).

Municipios
1. Coacoatzintla
2. Coatepec
3. Ixhuacan
4. Jalacingo
5. Las Minas
6. Las Vigas
7. Tatatila
8. Tlacolulan
9. Villa Aldama
10. Yecuatla
11. Perote
12. Xico
13. Emiliano Zapata
14. Chiconquiaco

FIGURA 1. Municipios de estudio de la zona centro del estado de Veracruz.
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2.2 Tipo de estudio y tamaño de muestra
El tipo de estudio fue transversal polietápico y estratificado, en donde los rebaños
fueron seleccionados al azar a partir de conglomerados. El número de rebaños que se
utilizaron en el estudio se tomó de la tabla de valores propuesta por Cannon y Roe
(1982), para una prevalencia de 50%, confiabilidad de 95 % a partir de 536 UP
ubicadas en el DDR 04 Coatepec, por lo que se obtuvo una “n” de 81 UP a muestrear.
El tamaño de muestra se estimó con el programa Win Episcope Ver. 2.0 (Thrusfield et
al., 2001), bajo la modalidad de “estimar porcentajes”, en donde se consideró una
prevalencia de 50%, con un 95% de confianza y un 5% de error a partir de 36,660
caprinos, por lo que se obtuvo una muestra de al menos 385 animales con una
fracción de muestreo de seis por UP.

2.3 Criterios de inclusión y exclusión
Se muestrearon a todas las hembras a partir de los tres meses de edad y a todos los
sementales de las UP. Se excluyeron las crías menores de tres meses para evitar la
interferencia diagnóstica debida a la inmunidad pasiva por la ingesta de anticuerpos
calostrales maternos al nacer.

2.4 Muestreo serológico
La obtención de la muestra de sangre se realizó por punción de la vena yugular con el
empleo de tubos al vacío sin anticoagulante para las pruebas serológicas. Las
muestras obtenidas fueron transportadas a 4 °C al Laboratorio de Microbiología de la
Unidad de Diagnóstico de la Posta Zootécnica Torreón del Molino de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, donde se centrifugaron por 15 minutos a 1,000 g
para extraer el suero, el cual una vez separado, fue almacenado en tubos cónicos tipo
Eppendorf® en congelación a -20°C hasta su procesamiento serológico.
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2.5 Técnicas de laboratorio
Se utilizó la prueba de ELISA indirecta para la identificación de anticuerpos marcados
con el empleo de un kit comercial de laboratorios IDEXX® NEOSPORA con una
sensibilidad de 100 % y una especificidad de 98.9 %.
La prueba se realizó al total de los sueros obtenidos en el muestreo, por medio del
CHEKIT NEOSPORA IDEXX® que tiene microplacas tapizadas con antígeno activado.
Para ese fin, se realizó una predilución de 1:10 a las muestras de suero, incluso a los
sueros control, para después colocar 0.1 ml de la predilución por pocillo.
Se cubrió la placa y se incubó a 37 °C durante 60 minutos en una estufa de cultivo. El
contenido fue desechado y se realizó el lavado de la placa por tres veces con solución
de lavado a temperatura ambiente.
Se agregó a los pocillos la dilución apropiada de conjugado anti-rumiante-IgG unido a
peroxidasa recién preparada (0.1 ml por pocillo). Se cubrió cada placa e incubó a
37°C durante 60 minutos en una estufa de cultivo. Se desechó el contenido y se lavó
la placa de nuevo tres veces.
A cada pocillo se le añadió 0.1 ml de solución sustrato. Se agitó la placa e incubó
durante 15 minutos a temperatura ambiente y sin darle luz directa; después de
incubar, se detuvo la reacción con solución de parada.
La absorbancia de cada pocillo fue leída con un lector de microplacas marca Biorad
Mod. 680 con un filtro de 450 nm. Después, se utilizó el programa xChek®
proporcionado por laboratorios IDEXX para la interpretación de los valores de
absorbancia obtenidos.

2.6 Variables
Para la identificación de las variables o factores de riesgo se realizaron dos
cuestionarios, uno general en cada UP muestreada (Anexo A) y otro individual por
animal muestreado (Anexo B).
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Con el cuestionario general, se obtuvieron las variables de convivencia con perros y
con bovinos.
Los

datos

obtenidos

del

cuestionario

individual

fueron:

procedencia,

estado

productivo, raza, edad y si habían presentado aborto.

2.7 Georeferenciación de las unidades de producción
Se realizó la ubicación geográfica de cada UP muestreada con un dispositivo GPS 60
de la marca Garmin®, con un margen de error de ± 3 m, donde se tomaron las
coordenadas “universal transversal de mercator” (UTM). Así, se tomó un punto al pie
del corral con la finalidad de tener referenciada cada UP e identificar las que tuvieron
animales que resultaron seropositivos a neosporosis, para después observar cómo se
distribuía la enfermedad dentro de los municipios de la zona centro del estado de
Veracruz y recomendar las medidas necesarias que eviten la diseminación a
municipios u otras UP que no se encuentren afectados. Con la información recabada
se construyeron tres mapas; un mapa coroplético donde se muestra en escala de
grises, desde el tono más claro para la seroprevalencia más baja, hasta llegar al
negro que representa al municipio con la más alta; otro mapa cualitativo puntual o de
localización donde se ilustra la distribución de cada UP representadas por puntos en
negro para las seronegativas a neosporosis y de rojo para las seropositivas y por
último, un mapa isopletico o de krigeaje donde se examina la relación entre los
puntos y como se puede presentar la neosporosis caprina de manera global en toda la
zona centro del estado.

2.8 Análisis estadístico
La prevalencia se determinó con la fórmula propuesta por Thrusfield (2005), en donde
se dividió el número de animales seropositivos a la prueba de ELISA indirecta entre el
número total de animales con el uso del programa en línea Vassarstats® para estimar
proporciones.
Para determinar la asociación entre variables, se calculó la Razón de Momios (RM) con
la fórmula propuesta por Thrusfield (2005) con el programa Win Episcope Ver. 2.0
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(Thrusfield et al., 2001) en el que se consideraron para la interpretación de riesgo, los
intervalos de confianza 95% en aproximación logarítmica.
Debido a que se encontraron más de dos variables identificadas como factores de
riesgo, se realizó regresión logística con el programa MINITAB® Ver. 13.2 (Thrusfield,
2005) para establecer si presentaban interacción.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 Prevalencia general
Se muestrearon un total de 550 caprinos de 81 UP pertenecientes a los 14 municipios
seleccionados. De los animales muestreados, 20 resultaron positivos (Cuadro 1).
CUADRO 1. Prevalencia de neosporosis caprina en municipios de la zona centro del
estado de Veracruz mediante la prueba de ELISA indirecto.
Prevalencia
Total
Positivos
Prevalencia (%)
*IC95%
General
550
20
3.6
2.3-5.6
Por municipio
14
9
64.3
35.6-86.0
Por rebaño
81
13
17.3
10.1-27.6
*IC= Intervalo de Confianza al 95 %.

Figliuolo et al. (2004) en caprinos no especializados de Sao Paulo, Brasil reportaron
una prevalencia de 6.4% mediante Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) que es mayor
a la frecuencia encontrada en este trabajo; sin embargo, aunque es un estudio similar
al realizado, difiere en cuanto al número de animales que se analizaron y la técnica
diagnóstica empleada, ya que en ese estudio la cantidad de caprinos fue menor y eso
pudo haber influido también en la diferencia observada en la prevalencia encontrada
en el presente trabajo.
A nivel mundial, el escenario de la neosporosis caprina aún se desconoce. Lo cual
contrasta con el estudio de la neosporosis bovina la cual ha sido ya muy estudiada
por diversos investigadores; en este sentido, Silva et al. (2000) estudiaron la
prevalencia de Neospora caninum en bovinos lecheros del valle de Lima; Lozada
(2004) determinó la presencia de anticuerpos contra Neospora caninum en hatos
lecheros de la sierra Centro Norte del Ecuador y Quintanilla-Gonzalo et al. (1999)
investigaron la presencia de anticuerpos contra Neospora caninum en España. Wu et
al. (2002) en Canadá, que determinaron la prevalencia en vacas lecheras; Baszler et
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al. (1999) en Estados Unidos y que la buscaron en la región Noreste del pacífico; Ooi
et al. (2000) en Taiwán que reportaron una prevalencia de 44.9% y; Atkinson et al.
(2000) que realizaron un estudio serológico en un establo lechero de Australia.

3.2 Prevalencia por municipios
De los municipios muestreados Coacoatzintla y Emiliano Zapata presentaron las
frecuencias más elevadas con 11.1% y 11.8%, respectivamente (Cuadro 2). Por otra
parte, en forma coincidente, los caprinos de Coacoatzintla y Emiliano Zapata tienen
3.8 y 4.1 más posibilidad de estar afectados por Neospora caninum, en relación con
los caprinos de otros municipios. Es importante señalar también, que en los
municipios de Chiconquiaco, Coatepec, Ixhuacán, Las Minas y Xico no se encontraron
animales positivos.
CUADRO 2. Prevalencia contra Neospora caninum en caprinos de 14 municipios del
estado de Veracruz.
Municipio
No. de
Animales Prevalencia
*IC95%
*RM
*IC95%
animales positivos
%
Emiliano
34
4
11.8
3.8-21.4
4.1
1.3-13.2
Zapata
Coacoatzintla
36
4
11.1
3.6-27
3.8
1.2-12.3
Villa Aldama
50
3
6
1.6-17.5
1.9
0.5-6.7
Yecuatla
34
2
5.9
0.1-21.1
1.7
0.3-7.7
Las Vigas
41
2
4.9
0.8-17.8
1.3
0.3-6.2
Jalacingo
32
1
3.1
0.2-18.0
0.8
0.1-6.5
Perote
67
2
2.9
0.5-11.3
0.8
0.1-3.6
Tatatila
39
1
2.6
0.1-15.1
0.6
0.0-5.2
Tlacolulan
39
1
2.6
0.1-15.1
0.6
0.0-5.2
Chiconquiaco
32
0
0
0-13.3
0
0
Coatepec
41
0
0
0-10.7
0
0
Ixhuacán
25
0
0
0-13.3
0
0
Las Minas
33
0
0
0-12.9
0
0
Xico
49
0
0
0-9.1
0
0
Total
550
20
3.6
2.3-5.6
*IC= Intervalo de Confianza al 95%; RM= Razón de Momios

Los municipios donde se identificaron animales positivos se encuentran bajo una
temperatura promedio de 18°C y un clima templado húmedo, lo que permite suponer
la presencia de Neospora caninum en estas condiciones climatológicas. En este
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sentido, Ribeiro et al. (2008) mencionan que la neosporosis caprina puede tener
prevalencias distintas en función de diferentes condiciones climáticas y Montiel et al.
(2010) en bovinos señalan que el parásito está presente en climas que varían de
cálido regular a cálido extremoso con temperatura promedio de 22.8°C.

3.3 Prevalencia por rebaño
De las UP muestreadas, Villa Aldama, Coacoatzintla y Emiliano Zapata presentaron
casi el 50% de las UP positivas a neosporosis caprina (Cuadro 3).
CUADRO 3. Prevalencia contra Neospora caninum en unidades de producción caprina
por municipio.
Municipio
UP
UP Positiva
Prevalencia (%)
*IC95%
Villa Aldama
7
3
42.86
11.8-79.8
Coacoatzintla
5
2
40
7.3-82.9
Emiliano Zapata
5
2
40
7.3-82.9
Jalacingo
5
1
20
1.1-70.1
Perote
10
2
20
3.5-55.8
Yecuatla
5
1
20
1.1-70.1
Las Vigas
6
1
16.7
0.9-63.5
Tatatila
6
1
16.7
0.9-63.5
Tlacolulan
6
1
16.7
0.9-63.5
Chiconquiaco
5
0
0
0-53.7
Coatepec
5
0
0
0-53.7
Ixhuacán
4
0
0
0-60.4
Las Minas
5
0
0
0.53.7
Xico
7
0
0
0-43.9
Total
81
14
17.3
10.1-27.6
*IC= Intervalo de Confianza al 95%

Woodbine et al. (2008) en un estudio longitudinal realizado en el suroeste de
Inglaterra, donde evaluaron 114 UP, encontraron que 94 % de ellas tenían al menos
un animal positivo, lo cual demuestra que en esa zona de Inglaterra, la infección se
encuentra distribuida de manera elevada; esto, difiere con los resultados encontrados
en este estudio ya que la prevalencia encontrada por UP es de 17.3 % la cual, es
mucho más baja que la reportada por estos autores porque de las 81 UP
muestreadas, solo en 14 se encontró al menos un animal positivo.
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3.4 Prevalencia por edad
En cuanto a la positividad por edad de los animales, el 25% de los positivos oscilan en
los 12 meses de edad, el 20% en los 42, el 10% en los 18, 24 y 30 y el 5% en los 4,
11, 36, 48 y 60 meses. De acuerdo con la razón de momios obtenida, los animales de
12 y 42 meses tienen mayor probabilidad de adquirir la enfermedad, por lo que se
pueden considerar a esos grupos de edades como factores de riesgo (Cuadro 4).
CUADRO 4. Prevalencia de neosporosis por rango de edad.
Edad
Animales Positivos
Prevalencia %
*IC95%
(meses)
4
7
1
6.6
1.1-29.8
11
15
1
14.2
0.7-58
12
55
5
9
3.3.-20.7
18
19
2
10.5
1.8-34.5
24
51
2
3.9
0.6-14.5
30
70
2
2.8
0.5-10.8
36
3
1
33.3
1.7-87.4
42
162
4
2.4
0.7-6.6
48
68
1
1.4
0.08-9
60
11
1
9
0.4-42.8

*RM

*IC95%

1.9
4.5
3.2
3.3
1.0
2.7
0.7
13.8
0.5
0.3

0.2-15.5
0.5-40.1
1.1-9.1
0.7-15.6
0.2-4.8
0.3-22.4
0.1-3.3
1.2-160
0.1-1.7
0.04-2.7

*IC= Intervalo de Confianza al 95%; RM= Razón de Momios

Dyer et al., 2000; Rinaldi et al., 2005 y Sanderson et al., 2000 han demostrado que
la positividad a la infección se incrementa con la edad; sin embargo, hay estudios que
demuestran lo contrario (Bartels et al., 2006a y García-Vázquez et al., 2005), dado
que los autores mencionan que la edad no se relaciona con la positividad o que ésta
no incrementa el riesgo de infección. En este sentido, lo observado en el presente
trabajo no permite suponer que el incremento de la edad también incremente el
riesgo de adquirir la enfermedad, ya que los grupos de edad que resultaron como
mayor probabilidad de adquirirla son 12 y 42; por lo anterior, los resultados
observados en esta investigación coinciden con lo reportado por Bartels et al., 2006b
y García-Vázquez et al., 2005, en estudios realizados en bovinos, quienes mencionan
que la edad no se relaciona con el incremento de la positividad a la infección. Un dato
importante que se debe de tomar en cuenta es que los animales analizados en el
estudio no fueron vacunados nunca contra neosporosis y eso implica que, a cualquier
edad, los caprinos tuvieron la misma probabilidad de infectarse pero que quizá a los
12 y 42 meses, sean más susceptibles debido a la inmunodepresión ocasionada en el
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primer caso por el inicio de su vida productiva y en el segundo, por el número de
partos y lactancias que se han obtenido de las hembras (Tizard, 2009).
3.5 Prevalencia por convivencia con perros
En cuanto a la convivencia de los caprinos con perros se pudo observar que la
mayoría de los animales positivos (90%) está en convivencia directa con ellos
(Cuadro 5).
CUADRO 5. Prevalencia de neosporosis caprina en relación a la
perros.
Animales
Animales Positivos
Prevalencia %
caprinos
Conviven
con
468
18
3.8
perros
No
conviven
82
2
2.4
con perros

convivencia con
*IC95%

*RM

*IC95%

2.4-6.1

1.6

0.3-7

0.4-9.4

0.6

0.1-2.7

*IC= Intervalo de Confianza al 95%; RM= Razón de Momios

La infección por Neospora caninum tiene una estrecha relación con la presencia de
perros por ser estos hospedadores definitivos como lo señalan los estudios de
McAllister et al. (1998) y Corbellini et al. (2006), quienes refieren que la presencia de
cánidos en las UP, son un factor de riesgo para la positividad con base en los reportes
de los últimos diez años en Estados Unidos de Norteamérica. Así, se pudo observar
que la mayoría de los animales positivos están en convivencia con perros y que a
decir de sus propietarios, se usan para cuidar a los animales y sus instalaciones o
bien, ayudan en las actividades de pastoreo; sin embargo a pesar de que es más alta
la prevalencia en relación con los animales que no conviven con perros, no fue posible
observar asociación entre la prevalencia y la presencia de perros (RM = 0.6; IC95%:
0.3 – 7).
Por otra parte, Dijkstra et al. (2002) señalan que la defecación de los perros en los
comederos, pasto o ensilado fue el factor más reportado en unidades de producción
bovina con evidencia de infecciones posnatales en los Estados Unidos. También otro
aspecto que se debe de tomar en cuenta es que la mayoría de las UP están en
sistemas de producción extensiva por lo que los ooquistes defecados por coyotes,
zorros, lobos y otros cánidos silvestres que son hospedadores de N. caninum, pueden
jugar un papel importante en la diseminación de la enfermedad (Gondim et al.,
2004c).
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3.6 Prevalencia por presencia de abortos
En cuanto a la presencia de abortos en los caprinos se pudo observar que el 25% de
los animales positivos presentaron el evento de aborto. De acuerdo con la razón de
momios obtenida, los animales que

lo presentaron

tienen

21.7

veces más

probabilidades de abortar y, además por la eliminación del feto y la placenta,
constituyen un factor de riesgo para la diseminación de la enfermedad en la población
(Cuadro 6).
CUADRO 6. Prevalencia (%) de caprinos con neosporosis en relación con presencia
de aborto.
Presencia de abortos Animales Positivos (%)
*IC95%
*RM
*IC95%
Abortaron
13
5
38.5 15.1-67.7 21.7 6.3-74.3
No abortaron
537
15
2.8
1.6-4.7
0.04 0.01-0.1
*IC= Intervalo de Confianza al 95%; RM= Razón de Momios

Pabón et al. (2007) reportaron que en su estudio, el riesgo de aborto en animales
positivos (39.5%) fue mayor que en animales negativos (1.4%); este resultado, es
similar a lo encontrado en este trabajo debido a que las hembras positivas tienen
mayor posibilidad de presentar el aborto en relación con las negativas.

3.7 Análisis de factores de riesgo asociados a neosporosis caprina
Al

realizar la interacción

de todas las variables estudiadas, sólo resultaron

significativas por regresión logística (P<0.05) como factores de riesgo la movilización
de animales y la procedencia de otros estados.
CUADRO 7. Interacción de variables que se constituyen como factores de riesgo para
la neosporosis caprina en la zona centro del estado de Veracruz.
Factor de riesgo
p<0.05
*RM
Lim inf
Lim sup
Movilización de animales
0.002
5.5
1.8
16.9
Procedencia de otros estados
0.021
2.9
1.2
7.6
*RM= Razón de Momios
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Estos resultados coinciden con el ciclo del parásito, ya que al adquirir animales de
otra parte y carecer de pruebas diagnósticas que confirmen si están infectados con
Neospora caninum, se corre el riesgo de introducir animales enfermos y diseminar de
esa forma la infección en los rebaños (Dubey, 2003b). La falta de conocimiento sobre
esta condición, propicia que los productores presten atención a otras características al
comprar un animal y no a la situación zoosanitaria del mismo. También, es
importante mencionar que la mayoría de los productores tienen la costumbre de
prestarse animales, debido a que existen programas de mejoramiento genético, lo
que implica que en ocasiones se compartan a los sementales para la época de
empadre; además, las zonas de pastoreo son comunes para los rebaños y eso
contribuye también a la diseminación del parásito (Smith y Sherman, 1994).

3.8. Distribución espacial

3.8.1 Distribución de la prevalencia de neosporosis caprina en
municipios de la zona centro del estado de Veracruz
La neosporosis es una enfermedad que cuenta con una distribución media en los 14
municipios de estudio pertenecientes a la zona centro del estado de Veracruz, como
se observa en la Figura 2, en la cual se muestran las prevalencias que van desde la
tonalidad más baja para la menor prevalencia (0%) en los municipios de
Chiconquiaco, Coatepec, Ixhuacán, Las Minas y Xico, que son los que no presentaron
animales

positivos,

hasta

la

negra

que

corresponde

a

Emiliano

Zapata

y

Coacoatzintla, que fueron los que obtuvieron las más altas (11.8% y 11.1%,
respectivamente).
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FIGURA 2. Distribución espacial de la prevalencia de neosporosis caprina en
municipios de la zona central de Veracruz.
Domínguez (2010) en un estudio de distribución espacial realizado en la zona sur de
Veracruz reporta una amplia distribución de la enfermedad en bovinos y Modolo et al.
(2008) en un estudio de frecuencia de anticuerpos contra Neospora caninum en el
estado de Sao Paulo reportan una amplia distribución geográfica en caprinos, lo cual
difiere de este estudio, donde la enfermedad tiene una distribución media; sin
embargo, la tendencia a que la prevalencia se incremente en la zona centro es
elevada en ausencia de medidas preventivas adecuadas, ya que como se mencionó
con anterioridad, en esta zona se acostumbra intercambiar animales o comprar
vientres y sementales entre productores, sin tener la precaución de realizar pruebas
diagnósticas para ver si los animales se encuentran sanos y así poder movilizarlos
(Smith y Sherman, 1994); además de la fauna silvestre y el tipo de sistema de
producción que se utiliza.

39

3.8.2 Distribución espacial de la neosporosis caprina en unidades de
producción caprina de la zona centro del estado de Veracruz
De las 81 UP que se muestrearon, 14 tienen animales positivos a neosporosis, como
se muestra en la (Figura 3); así, las UP positivas están representadas con puntos de
color rojo y las UP que resultaron negativas de color negro. Se observa que la
enfermedad tiene una distribución media y las áreas focales pueden incrementarse y
constituir una epidemia, pues también es posible observar que la distancia entre UP
es muy estrecha y por tanto, las UP que se encontraban negativas, se podrían infectar
en un futuro si no se toman medidas preventivas adecuadas.

FIGURA 3. Distribución espacial de la neosporosis caprina de las unidades de
producción estudiadas localizadas en municipios de la zona centro de Veracruz.
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Montiel (2010) con la distribución espacial demostró que de los municipios estudiados
en la zona norte de Veracruz encontró al menos una UP de cada uno que cuenta con
animales positivos y comprobó que la neosporosis se encuentra muy distribuida en la
zona de estudio, situación que difiere con este trabajo debido a que se encontraron
municipios sin animales positivos, lo cual es favorable debido a que si se toman
medidas preventivas adecuadas en cuanto a el intercambio o adquisición de animales
de otras entidades y estos se someten a pruebas diagnósticas se tendría la certeza de
que no fueran positivos y no se diseminaría la enfermedad más; por otra parte existe
la necesidad de la vacunación en contra de la enfermedad para así obtener una buena
inmunidad de rebaño, sobre todo en aquellas zonas que se encuentran en pastoreo
extensivo y comparten agostaderos (García-Vázquez et al., 2005).

3.8.3 Patrón de distribución espacial de la neosporosis caprina en la
zona centro del estado de Veracruz

El patrón de distribución de la neosporosis caprina encontrado en este estudio
demuestra que las prevalencias más elevadas de la enfermedad se encuentran
prácticamente en las zonas altas de la zona centro del estado y va disminuyendo
paulatinamente hacia los municipios que se encuentran a nivel del mar.
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FIGURA 4. Patrón de distribución de la neosporosis caprina en municipios de la zona
centro del estado de Veracruz.

Como se puede observar en el mapa de kriging (Figura 4), el patrón de distribución
de la enfermedad señala que los municipios que se encuentran en zonas mas altas
tienen una mayor prevalencia y, eso pudiera deberse a que en esos municipios tienen
mayor inventario caprino que los municipios que se encuentran más cercanos al nivel
del mar, pero otro aspecto importante a tomar en cuenta, es que también esos
municipios que se observan con mayor prevalencia, son municipios los que se
encuentran en colindancia o muy cercanos al estado de Puebla y como se ha
mencionado con anterioridad, en este estudio, la procedencia de animales de otros
estados es un factor de riesgo, ya que ingresan a la entidad sin una certificación
zoosanitaria que refleje su estado de salud y, eso también contribuye para que esos
municipios se tengan prevalencias más elevadas, por lo que de no tomarse medidas
preventivas adecuadas que contribuyan a la contención de la neosporosis caprina,
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como lo menciona Norstrom (2001), la infección se difundirá hacia toda la zona centro
del estado e impactará de forma grave a la caprinocultura veracruzana.
Por otra parte, lo importante de este mapa de Kriging (Figura 4) es que es una
proyección estadística que se construyó a partir de los puntos que se obtuvieron por
la geo-referenciación de las UP, y eso permite que se abarquen también a todos los
municipios de la zona centro; es decir, los que se seleccionaron y los que no, para
tener una perspectiva más amplia de como se puede manifestar la enfermedad en la
zona, porque se puede observar cómo y hacia donde estarían los rebaños caprinos
infectados y otros hospederos intermediarios en los municipios, pues en la mayoría de
las UP se tienen perros y estos son los hospederos definitivos del parásito y los
principales diseminadores de la enfermedad (McAllister et al., 1998; Corbellini et al.
2006).

43

4. CONCLUSIONES

4.1 La neosporosis caprina es una enfermedad que se encuentra presente en los
municipios del Distrito de Desarrollo Rural 04 Coatepec de la zona centro del estado
de Veracruz con una prevalencia general de 3.6%, una prevalencia por municipio de
64.3% y por UP de 17.3.
4.2 Se identificaron como factores de riesgo asociados a la presencia de neosporosis
caprina los animales pertenecientes a los municipios de Emiliano Zapata y
Coacoatzintla, a los animales con edades de 12 y 42 meses y a las hembras que
presentaron aborto.
4.3 Al analizar la interacción entre variables sólo la movilización de animales y la
procedencia de otros estados resultaron significativos como factores de riesgo
(p<0.05).
4.4 La distribución espacial de la neosporosis caprina en los municipios del Distrito de
Desarrollo Rural 04 Coatepec de la zona centro del estado de Veracruz es de un nivel
medio entre municipios y unidades de producción.
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ANEXOS
Anexo A
Cuestionario general
Número

de

control:

_____________
Encuestador: _______________________________________

Fecha: (____/ ____/_____)

Nombre del Rancho: ___________________________________________________________
Nombre del propietario: _________________________________________________________
Domicilio: ____________________________________________________________________
Municipio: ___________________________ Localidad: _______________________________
Tipo de explotación:

□ Estabulado

¿Posee sala de ordeño?: □ Si

□ NO

¿Qué hace con la leche?:

□ Queso

□ Semi-estabulado

Tipo de ordeña: □ Manual
□ Yogurt

□ Cajeta

□ Pastoreo.
□ Mecánica

□ La vende, pasteurizada □ La

□ Otro: especifique: ________________________

vende, cruda

Número total de caprinos: ___________
Etapa

Raza

Cantidad

Crías lactantes
Destetados
Hembras en producción
Engorda
Sementales
Gestantes

Método de identificación:
□ Otro arete,

□ Arete de campaña

□ Arete SINIIGA

□ Otro método: ______________________________________

Unidades de producción vecinas: □ SI ¿Cuántas? _____________
Especie

□ Tatuaje

Fin Zootécnico

□ NO
Distancia
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Otras especies:
Domesticas:
X

Especie

No.

X

Especie

No.

Ovinos

Aves de corral

Bovinos

Perros y/o Gatos

Porcinos

Equinos

Otros, Especifique:

Fauna Silvestre:
□ Zopilotes (

)

□ Murciélagos (

□ Tlacuaches (

) □ Venados (

)

□ Armadillos (

)

)

□Otros: ___________________________

Fauna Nociva:
□ Ratas (

) □ Ratones (

□ Moscas (

Alimentación:

)

)

□ Cucarachas (

)

□ Suplementación

□ Concentrado □ Vitaminas

□ Libre pastoreo

□ Ensilado

□ Henificado

□ Sales minerales

□ Otros: ____________________________________________________________________
Tipo de comedero: _____________________________________________________________
Animales/Comedero: ______ ¿Limpia los comederos? □ SI

□ NO

¿Cómo los limpia?: ____________________________________________________________
Frecuencia de la limpieza: _______________________________________________________
Fuente (s) de agua: □ Arroyo/Río

□ Pozo profundo

□ Red de agua potable

□ Estanque, □ Otros: _______________________________________________________
¿Posee zonas inundables o de agua estancada?
En caso afirmativo, ¿beben ahí los animales?

□ Si

□ Si
□ NO

□ NO

En caso afirmativo, ¿en que época y/o durante cuanto tiempo? ____________________
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Tipo de bebedero: _____________________________________________________________
No. animales/bebedero: ________

□ Si

¿Limpia los bebederos?

□ NO

¿Cómo limpia los bebederos?: ___________________________________________________
Frecuencia de la limpieza: _______________________________________________________
Sanidad y Manejo: Recibe algún tipo de atención veterinaria: □ Si
¿Con

que

frecuencia?:

_____________________________

□ NO, en caso afirmativo,
Motivo

de

la

consulta:

____________________________________________________________________________
□ Si
□ NO
Enfermedad

Periodicidad

¿Desparasita a sus animales?: □ Si
□ NO
Producto

Periodicidad

¿Vacuna a sus animales?:

Lotifica los animales: □ SI

□ NO

En caso afirmativo, ¿con qué criterio? □ Etapa productiva

□ Edad

□ Peso

□

Raza □ Otro: _______________________________________________________
2

Densidad (m /animal/corral): __________
¿Dónde almacena los alimentos? _________________________________________________

Limpieza de instalaciones:
¿Limpia sus instalaciones (corrales, sala de ordeña, bodega, etc.)?:

□ Si

□ NO

¿Cómo limpia sus instalaciones?__________________________________________________
¿Con qué frecuencia? _________________
Eliminación de excretas: □ Abono/Potrero
□ Composta
□ Las Vende
Otros________________________________________________________________________
Eliminación de Cadáveres:
□ Incineración
□ Se entierra
□ Encalado
□ Descomposición/aire libre □ Otro (s) ___________________________________________
Remplazos:

Porcentaje de reemplazos por año: ________ %
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Procedencia de reemplazos: Nacidos en el rancho: No. ________ Importados: No. _______
Estado (s): ________________________ Município (s): _______________________________
País: _________________
Moviliza sus animales:
□ Si
□ NO
En caso afirmativo, lugar: _________________________________________________
Frecuencia:________________ Número de animales que moviliza: ________________
Motivos por los cuales moviliza sus animales: □ Engorda □ Venta
□ Cambio de instalaciones
□ Ferias y/o exposiciones
□ Otros: _____________________________________________

□ Cambio de potreros

Manejo reproductivo: □ Empadre Controlado □ Inseminación artificial □ Ambos
¿Presta su semental(es)?
□ Si
□ NO
En caso afirmativo, ¿a quién se los presta? (Rancho o Lugar): _______________________
¿Le prestan semental(es)?
□ Si
□ NO
En caso afirmativo, ¿quién se los presta? (Rancho o Lugar): ________________________
Abortos: ¿ha tenido casos de abortos en el rancho?:
□ Si
□ NO
En caso afirmativo, última vez que se presentaron casos: __________________________
No. De Animales afectados: __________________________________________________

Manejo al nacimiento:
Toma calostro: □ Si

□ NO

Uso de madres sustitutas: □ Si

□ NO

Otros: _______________________________________________________________________

Última temporada de partos:
Fecha: ___________ Número de nacimientos: ______

Hembras: _____

Machos:

Hembras: _____

Machos:

____
Muertes dentro de los primeros 60 días: ______
____
Total de corderos destetados: _______
Comentarios:

64
Anexo B
Cuestionario individual
Número

de

control:

_____________
Encuestador: _______________________________________

Fecha: (____/ ____/_____)

Nombre del Rancho: ___________________________________________________________
Nombre del propietario: _________________________________________________________
Domicilio: ____________________________________________________________________
Municipio: ___________________________ Localidad: _______________________________
No. Identificación: ________________ Raza: ____________________ Sexo: __________ Edad
(meses): ___________ Condición corporal (1-5): _____________
Estado Productivo: _______________________
Procedencia: Estado: ______________________ Municipio: __________________________
País: ____________________
¿Tomó calostro?:
Signos clínicos

□ Si

□ NO

Adultos:

Problemas articulares
Miembros afectados:
□ M.A.
□ M.P.
□ Mastitis
□ Tos □ Secreción nasal
□ Fiebre
□ Dificultad para respirar
□ Ruidos a la auscultación
□ Pérdida de apetito
□ Palidez de las mucosas
□ Mucosas de color amarillo
□ Orina de color rojo
□ Aborto
□ Infertilidad
□ Pérdida de la Condición Corporal
□ Retención placentaria
□ Baja en la producción de leche
□ Diarrea:
□ aguda ó □ crónico

