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Las enfermedades que afectan a la reproducción, en sus diferentes manifestaciones 

suponen importantes pérdidas económicas en las explotaciones de rumiantes domésticos 

(Schmidt, 1989; Plaizier et al., 1997; Szeredi y Bacsadi, 2002; Bennett y Ijpelaar, 2005; 

Smith y Sherman, 2009). Las infecciones ocasionadas por los diferentes patógenos que 

afectan a la reproducción constituyen uno de los principales factores limitantes en la 

producción, especialmente cuando conllevan problemas de abortos (Plaizier et al., 1997; 

Meadows et al., 2005). La aparición de este tipo de problemas en las explotaciones de 

ganado bovino, ovino y caprino, reduce de forma importante sus ingresos y aumenta los 

costes. En las explotaciones de aptitud cárnica la aparición de abortos afecta 

notablemente a su rentabilidad al provocar la pérdida de los efectivos que son el objeto 

de su producción. No obstante, el impacto económico de los fallos en la reproducción 

también afecta a las explotaciones de leche, puesto que, los abortos también repercuten 

negativamente sobre la producción lechera de los animales afectados, al tiempo que se 

reduce la capacidad de reposición con recría propia. Por otra parte, los abortos 

incrementan los costos asociados a alimentación y a los tratamientos y, dependiendo del 

proceso que los origine, comprometen la reproducción futura de los animales 

conllevando en ocasiones su descarte prematuro (Thurmond y Picanso, 1990; Hovingh, 

2002; Weigel et al., 2003). 

A pesar de que todos estos efectos presentan una importancia y relevancia 

reconocidas, en la práctica, este tipo de problemas todavía resultan difíciles de manejar 

(Borel et al., 2014). El primer paso para el control debe ser la determinación de  la causa 

que lo produce, ya que esto nos permitirá actuar de una forma más específica y eficiente, 

pero desafortunadamente este paso es frecuentemente complicado, lo que dificulta la 

identificación del agente etiológico y la capacidad de actuar frente al brote,  provocando  

que el proceso de diagnóstico de estas infecciones sea un ejercicio muchas veces 

frustrante (Anderson, 2012; Möller, 2012).  

Existen muchas causas que dificultan el diagnóstico, siendo una de ellas la 

inespecificidad en los signos clínicos expresados por los animales afectados (Anderson, 

2007). De esta forma, el aborto o el fracaso en la obtención de una gestación es muchas 

veces la única manifestación observada. Por supuesto, esto no es suficiente para conocer 

la etiología subyacente ya que existe una muy amplia variedad de causas que pueden 

producir estos signos (Hassig et al., 1995; Cabell, 2007; Mearns, 2007a). En este 

contexto, el ejercicio del diagnóstico del aborto en rumiantes ha determinado que en un 

importante porcentaje de casos están implicados agentes de etiología infecciosa y 

parasitaria (Kennedy y Miller, 1993) que constituyen así una causa importante de 

pérdidas fetales. Sin embargo, esto debe considerarse teniendo en cuenta la dificultad 

diagnóstica de la participación de causas no infecciosas (factores nutricionales, 

ambientales, genéticos…) desde la perspectiva del laboratorio.  

Dentro de los abortos de etiología infecto-parasitaria, existen muchos organismos 

capaces de provocar infecciones que potencialmente pueden desembocar en una 

interrupción de la gestación. No obstante, en la bibliografía, sólo se considera que es un 

pequeño número de estos agentes los que tienen capacidad suficiente para colonizar 
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activamente al feto y desencadenar el aborto. Por la naturaleza de este tipo de 

infecciones, la entrada en un rebaño no inmunizado de uno de estos agentes suele 

implicar consecuencias económicamente desastrosas para las explotaciones afectadas 

(Borel et al., 2014). En la mayoría de los laboratorios de diagnóstico se cuenta con un 

amplio panel de diagnóstico centrado en aquellos agentes de etiología infecto-parasitaria 

que se consideran como "abortivos"; sin embargo, a pesar de ello, las tasas de éxito en el 

diagnóstico no son generalmente altas. Esto hace que la causa de un elevado porcentaje 

de abortos no llegue a ser identificada (Moeller, 2001; Barandika y García Pérez, 2002; 

Cabell, 2007; Mearns, 2007a; Anderson, 2012), lo que finalmente dificulta la aplicación 

de medidas precisas que ayuden a corregir el problema.  

Las bajas tasas diagnósticas podrían indicar la participación de patógenos que no se 

incluyen rutinariamente en el diagnóstico y por otro lado, también pueden deberse a las 

dificultades intrínsecas del proceso de diagnóstico del aborto en rumiantes. Por tanto, 

para poder abordar este problema es necesario en primer lugar, conocer la exposición de 

los animales a dichos patógenos y realizar un amplio análisis de los agentes patógenos que 

potencialmente pueden estar implicados en cada explotación así como conocer la 

presencia de los diferentes patógenos en los tejidos fetales y muestras maternas que sirven 

de base para el diagnóstico rutinario y desarrollar el conocimiento epidemiológico de los 

diferentes agentes implicados. Desde esta perspectiva, en esta Tesis se ha planteado el 

ampliar el conocimiento sobre la etiología de los abortos en rumiantes explotados en 

Galicia, teniendo en cuenta que es una de las Comunidades con mayor censo ganadero, 

especialmente de vacuno, en España. 
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La importancia del sector ganadero ha ido variando con el transcurso de los años. En la España 

de mediados del siglo pasado el sector primario era la principal fuente de riqueza (Carreras, 2005); 

pero en el último medio siglo su repercusión ha disminuido considerablemente. En la actualidad 

la participación de este sector en la economía es de aproximadamente un 2% del valor añadido 

bruto a precios básicos (VAB pb), lo que está en consonancia con los datos económicos de otros 

países desarrollados. No obstante, aún en este escenario, si se combinan los valores del sector 

agrario con la industria agroalimentaria se alcanza una cifra próxima al 5% del Producto Interior 

Bruto (PIB) nacional (Instituto Nacional de Estadística (INE), 2015; Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), 2015a; Ministerio de Economía y Hacienda, 

2015).
1.

 

En Galicia, el sector primario ha tenido tradicionalmente una importante repercusión en la 

economía, situándose por encima de la media española. De hecho, en la actualidad, el VAB pb 

del sector primario supone más del 4% del PIB gallego (Figura 1), duplicando los valores respecto 

al conjunto del Estado Español y triplicando la media comunitaria (Consellería do Medio Rural, 

2014), lo que demuestra que en la económica gallega, este sector mantiente una considerable 

importancia en la economía de esta Comunidad. 

 

Figura 1. Porcentaje correspondiente a los valores añadidos brutos (VAB) a precios básicos (pb) de los distintos sectores 
constituyentes del Producto Interior Bruto (PIB) en 2014 en Galicia. Fuente: Instituto Galego de Estatística (2015) 

                                                           
 
1 Los valores se presentan como resultado de cálculos a partir de los siguientes informes oficiales: Informe de síntesis de datos económicos del 
Ministerio de Economía y Hacienda (2015): http://serviciosweb.meh.es/APPS/DGPE/TEXTOS/pdf/completos/sie_total.pdf; Informe anual de la 
Industria Alimentaria 2013-2014 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2015): 
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/_informeindustriaalimentaria2013-2014_tcm7-156934.pdf; 
Instituto Nacional de Estadística (2015): http://www.ine.es  
Acceso en 25 de septiembre de 2016. 

4,4% 

9,0% 

9,6% 

16,8% 60,2% 

VAB pb por ramas de actividad  

Agricultura, ganaderia,
silvicultura y pesca

Construcción

Impuestos

Industria y energía

Servicios

http://serviciosweb.meh.es/APPS/DGPE/TEXTOS/pdf/completos/sie_total.pdf
http://www.ine.es/
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De esta forma, en el año 2014, el sector primario supone una fuente de empleo directo para el 

6,7% de la población (Instituto Galego de Estatística, 2015a).
2

 

Dentro de las diferentes actividades englobadas en el sector primario, en Galicia existe una 

clara especialización ganadera, que constituye el pilar fundamental de la actividad agraria, 

abarcando al 81% de las explotaciones agrarias en 2012 (Consellería do Medio Rural, 2014). La 

actividad ganadera está centrada especialmente en la explotación del ganado vacuno de carne y 

leche. La producción lechera del vacuno gallego es especialmente importante constituyendo, en el 

año 2014, el 43,7% del vacuno lechero español y produciendo el 39% de la leche de España 

(Anuario Estadística Agraria, 2014).
3

De hecho, la producción de vacuno lechero es de 

aproximadamente 2.500 miles de toneladas de leche, un dato que es comparable a la producción 

de países como Suecia, Finlandia o la República Checa (Eurostat, 2015).
4

 Por el contrario, en 

Galicia, el censo de las explotaciones ovinas y caprinas es más modesto que el del bovino, aunque 

progresivamente su rentabilidad se está incrementando (Consellería do Medio Rural, 2014). La 

Tabla 1 muestra el censo de explotaciones y efectivos de vacuno, caprino y ovino, destacando la 

predominancia de las explotaciones en las provincias de A Coruña y Lugo, especialmente en el 

ganado vacuno. 

 

Tabla 1. Nº de explotaciones y efectivos por tipo y provincia en Galicia en 2013. 

Provincia Explotaciones 
con vacas 
(nº vacas) 

Explotaciones  
con solo cabras 
(nº cabras) 

Explotaciones con 
solo ovejas 
 (nº ovejas) 

Explotaciones  
mixtas: cabras y ovejas  
(nº cabras/ovejas) 

A Coruña 13.537 (196.576) 891 (3.808) 5.197 (28.975) 671 (2.802/4.960) 

Lugo 14.590 (263.215) 1.375 (9.594) 4.934 (41.682) 1.039 (8.975/16.705) 

Ourense 2.021 (25.425) 379 (5.578) 3.112 (59.822) 451 (7.797/19.491) 

Pontevedra 5.159 (57.596) 734 (3.244) 4.736 (23.580) 787 (3.363/6.572) 

Galicia 35.307 (542.812) 3.379 (22.224) 17.979 (154.059) 2.948 (22.937/47.728) 

 

La distribución en Galicia por ayuntamientos de las explotaciones bovinas se recoge en la 

Figura 2. No se incluye para el ovino-caprino ya que no existe ninguna fuente oficial fiable que 

ofrezca información de este tipo para este sector. La distribución de las explotaciones de ganado 

vacuno en Galicia puede ser entendida a partir de las características socio-demográficas de esta 

Comunidad. La población gallega presenta una amplia dispersión, y mientras que la mayoría de la 

población se concentra en las zonas costeras de las provincias de Pontevedra y A Coruña, en las 

zonas de interior existe un amplio número de núcleos de población rural en los que viven un bajo 

número de habitantes (Consellería do Medio Rural, 2014; Instituto Galego de Estadística (IGE), 

2015b). Además, la población gallega está envejecida con el 22,4% de los habitantes > 65 años. 

Estos hechos provocan que en la actualidad cohabiten dos tipos de explotaciones. Por un lado, 

explotaciones antiguas con pequeño número de animales, prácticas de manejo tradicionales y con 

                                                           
2 Calculado a partir de los datos del Instituto Galego de Estadística (2015a): 
http://www.ige.eu/igebdt/selector.jsp?COD=4868&paxina=001&c=0307007002  
3 Fuente: http://www.magrama.gob.es/estadistica/pags/anuario/2013/AE_2013_14.pdf 
4 Fuente: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tag00037&plugin=1 
Acceso en 25 de septiembre de 2016. 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tag00037&plugin=1
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bajo nivel de renovación. Éstas tienden a ir desapareciendo debido a que sus propietarios se 

jubilan y a que existe un progresivo abandono del medio rural (Consellería do Medio Rural, 

2014). Por otra parte, existe una serie de explotaciones más modernizadas y con una mayor 

intensificación de sus sistemas de producción, aunque en general, el tamaños de la granja es 

menor que el de otras explotaciones homólogas en Europa. Estos hechos han motivado que el 

sector ganadero se haya desarrollado en torno a dos realidades: por un lado un grupo principal de 

explotaciones con una producción significativa y por otro, granjas pequeñas, en las que los 

propietarios no se dedican exclusivamente a su explotación y cuya producción acaba en mercados 

locales (Comisión Europea, 2002).  

 

 

Figura 2. Distribución de explotaciones de vacuno en Galicia en 2007 
Fuente: Consellería do Medio Rural 

 

Esta situación puede apreciarse en a Figura 3 al observar la tendencia del censo dentro del 

escenario gallego. Existe una progresiva reducción en el número de explotaciones y efectivos en 
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el ganado bovino en los últimos años, así como en el número de efectivos bovinos; mientras que 

el sector ovino-caprino presenta una tendencia más estable en la última década. Los datos 

expuestos proceden de la Consellería de Medio Rural
5

 y en el caso del ovino-caprino se ofrecen 

mezclando los dos tipos de explotaciones debido a que existen “muchas explotaciones de carácter 

mixto con efectivos de ambas especies”  (Anuario Estatística Agraria, 2007). 

 

 

 

Figura 3. Evolución histórica del nº de explotaciones bovinas y ovino-caprinas (columnas) y del nº de efectivos de bovino 
lechero, ovinos y caprinos (líneas). Fuente: Consellería do Medio Rural (2015) 

 

 

 

 

Las explotaciones ganaderas están condicionadas por la propiedad del terreno y en este 

sentido, uno de los principales hechos diferenciales en la estructura de la propiedad en Galicia es 

el minifundismo (Carmona, 2001; Blanco, 2014). Este tipo de régimen ha permitido en el pasado 

una agricultura de subsistencia, pero también ha favorecido la instauración de explotaciones con 

escasa base territorial, lo que deriva en un bajo número de animales por rebaño que, junto con la 

amplia proporción de terreno no cultivable, afectan a la naturaleza de las explotaciones y a su 

distribución (Figura 2). Tradicionalmente, las explotaciones de ganado vacuno lechero se han 

situado en zonas llanas, en las que hay mayor proporción de terreno cultivable, mejores 

                                                           
5 Se utilizan varias fuentes ofrecidas dentro de la página de resumen de datos de la Consellería de Medio Rural: 
http://www.medioruralemar.xunta.es/institucional/estatisticas/medio_rural/ (acceso en 25 de septiembre de 2016). 
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características climatológicas y, en consecuencia, buenos pastizales. En contraposición, en las 

regiones montañosas predominan los rebaños de carne. 

Las características regionales y socioeconómicas influyen en el tipo de explotación, en las 

prácticas de manejo y en el tipo de producción; y de este modo, también sobre diversos factores 

epidemiológicos relacionados con la difusión y distribución de las enfermedades, razón por la cual  

deben ser consideradas en la realización de un estudio epidemiológico. 

En Galicia puedan encontrarse diferentes formas y tipos de explotación, aunque, en general, las 

más ampliamente distribuidas son las siguientes: 

Vacuno de leche: es el que predomina en Galicia (Figura 3) y fundamentalmente se explota en 

semi-intensivo, siendo la carga ganadera ligeramente mayor a la que pueden mantener los recursos 

propios de la explotación (González, 2003). Los animales permanecen estabulados y aunque 

realizan frecuentes salidas al pasto, necesitan el aporte de concentrados para alcanzar las 

producciones exigidas. Las explotaciones realizan recría propia en mayor o menor medida. 

Vacuno de carne: se explota en extensivo, alimentándose fundamentalmente de pasto, aunque 

ocasionalmente se les aporta concentrados. La recría suele ser propia. 

Ovino y caprino: predomina el de aptitud cárnica, explotándose en semi-extensivo en ambas 

especies rumiantes. Su alimentación principal se basa en el pastoreo y tienen recría propia. No 

obstante, existe una minoría de granjas de aptitud carnica con explotación totalmente en extensivo, 

en este caso, disponen de parcelas grandes con abundante pasto. En Galicia, el ganado ovino y 

caprino de aptitud láctea es escaso y se maneja fundamentalmente en intensivo.  
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El fracaso en la gestación popularmente se denomina genéricamente como aborto; sin 

embargo, estrictamente la definición de este término corresponde a la expulsión de un feto no 

viable que se elimina antes de terminar su gestación, de manera que es incapaz de llevar una vida 

independiente (Commitee on Reproductive Nomenclature, 1972). La expulsión fetal 

normalmente se circunscribe a muertes fetales que ocurren en el período fetal, es decir, una vez 

concluída la diferenciación orgánica (Figura 4). Cuando la pérdida del feto se produce entre la 

fertilización y la finalización de la fase de diferenciación orgánica (40–50 días de gestación) se 

denomina mortalidad embrionaria (Hubbert et al., 1972; Miller, 1977). En este caso las muertes 

embrionarias suelen acompañarse de una posterior reabsorción del embrión, por lo que no se 

produce aborto, de manera que en muchos casos pasan totalmente desapercibidas y los 

propietarios consideran que el animal no ha quedado gestante  (Caldow y Gray, 2003).  

 

 

Figura 4 Duración de la gestación y períodos en bovino, ovino y caprino. 
El tipo de mortalidad (embrionaria o fetal) depende del período en que se produzca la pérdida. 

 

Los partos prematuros se definen como las expulsiones fetales en los últimos días de la 

gestación de modo que el feto puede sobrevivir fuera del útero; mientras que, se denomina 

mortinato cuando el feto nace muerto al término de la gestación.  
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En realidad, en muchos casos estas presentaciones clínicas están estrechamente ligadas y 

pueden aparecer dentro del mismo proceso y ser causadas por el mismo agente etiológico. La 

aparición de una u otra puede relacionarse con el periodo de la gestación en el que el animal haya 

adquirido la infección (Figura 4) o bien puede estar motivada por comportamientos patogénicos 

específicos de los agentes implicados.  

 

 

 

En las diferentes etapas de la reproducción: concepción e implantación del embrión, durante la 

gestación e incluso en el puerperio; se pueden producir diversos procesos que afectan 

negativamente a la reproducción. Por ello, aunque en esta Tesis nos centraremos 

fundamentalmente en el aborto, también se tendrían en cuenta otras patologías, pues en 

determinadas circunstancias las manifestaciones clínicas pueden estar relacionadas. 

 

2.2.2.1 Metritis y endometritis 

 

La metritis es una patología típica del postparto producida por la infección en la cavidad 

uterina, revestimiento y capas profundas del útero, que resulta en inflamación y descarga de pus y 

moco a través de la vagina. De forma coloquial, suele utilizarse erróneamente este término para 

referirse también a las endometritis, las cuales implican una infección localizada únicamente en la 

superficie del útero. En sentido estricto podemos diferenciar las siguientes presentaciones clínicas 

(Sheldon, 2004):  

Metritis puerperal: alargamiento anormal del útero con contenido fétido rojo-marrón con 

descargas vaginales y asociado a signos de enfermedad sistémica en el animal en los 21 días 

posteriores al parto. 

Metritis clínica: alargamiento anormal del útero con una descarga purulenta detectable en la 

vagina en los 21 días posteriores al parto, pero sin signos de enfermedad sistémica. 

Endometritis clínica: descarga de flujo purulento o mucopurulento detectable en la vagina a los 

21 días o más tras el parto, no acompañada de enfermedad sistémica.  

Endometritis subclínica: normalmente, detectada mediante citología, se define como la 

presencia de un contenido > 18% en neutrófilos 21–33 días después del parto o > 10% neutrófilos 

a 34–47 días. El porcentaje de polimorfonucleares (PMN) presentes puede variar en función del 

momento del post-parto (Kasimanickam et al., 2004) y para períodos más prolongados puede 

reducirse el umbral hasta el 5% (Gilbert et al., 2005).  

Piómetra: acumulación de material purulento dentro de la luz uterina en presencia de un 

cuerpo lúteo persistente y un cérvix cerrado. 
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En una situación normal, tras el parto se produce una colonización bacteriana del útero sin que 

llegue a establecerse una infección (Sheldon y Dobson, 2004; Sheldon et al., 2006, 2008, 2009a). 

Estos microorganismos se eliminan durante el postparto por los distintos mecanismos de defensa y 

de involución del útero. La capacidad de estas bacterias para establecer una infección depende de 

la respuesta inmune del animal, de las especies bacterianas involucradas y de la cantidad de 

microorganismos colonizadores (Sheldon, 2004). Los microorganismos responsables de 

enfermedades reproductivas y de los procesos abortivos pueden desbordar la capacidad de 

respuesta del sistema inmune y favorecer el establecimiento de enfermedad uterina en el postparto 

(Gröhn et al., 1990; Bruun et al., 2002; Dubuc et al., 2010). En algunos casos, los patógenos que 

causan abortos también pueden tener un efecto lesivo sobre el útero y favorecer el establecimiento 

de una metritis/endometritis o predisponer a la aparición de retención placentaria (Sheldon, 

2004), que es por su parte uno de los factores más importantes para el desarrollo de metritis 

(Sheldon et al., 2008; Potter et al., 2010).  

La patología en el postparto está íntimamente relacionada con la infertilidad que se produce en 

el ciclo reproductivo siguiente (Sheldon et al., 2009b). Las infecciones uterinas afectan a la función 

endocrina y pueden alargar la primera ovulación postparto (Olson et al., 1984; Darwash et al., 

1997). También pueden ocasionar reducciones significativas de las tasas de concepción 

(Kasimanickam et al., 2004; Gilbert et al., 2005) y la aparición de perfiles anormales de 

progesterona, que pueden relacionarse con retraso en la ovulación, quistes ováricos, o largas fases 

luteales (Opsomer et al., 2000; Royal et al., 2000) 

El impacto de las metritis en la infertilidad es muy grande y es responsable de su principal coste 

económico. En el ganado bovino se ha estimado que un solo caso de metritis puede suponer una 

pérdida de 292€ (Drillich et al., 2001), siendo cifrado su impacto económico en 

aproximadamente 1.400 millones de euros en la Unión Europea y en 650 millones de dólares en 

Estados Unidos (Sheldon et al., 2009a). En ganado ovino y caprino la situación está escasamente 

estudiada. 

 

2.2.2.2 Mortalidad embrionaria e infertilidad 

 

Las pérdidas de gestación durante el período embrionario (Figura 4) frecuentemente pasan 

desapercibidas. Si no se hace diagnóstico de gestación, la apariencia es simplemente la de un 

problema de infertilidad. En muchas circunstancias, este concepto de infertilidad se utiliza como 

un cajón de sastre para englobar una situación de ausencia de gestación, que en realidad puede 

tener un origen muy diverso. Frecuentemente, la sospecha de este problema lleva a que muchas 

veces el diagnóstico se enfoque en los agentes infecciosos, pero las causas no infecciosas pueden 

llegar a constituir una parte importante de los casos de mortalidad en períodos tempranos de 

gestación. Sin embargo, la etiología no infecciosa suele ser multifactorial, difícil de diagnosticar y 

fácil de subestimar (Norton y Campbell, 1990; Mickelsen y Evermann, 1994).  
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Una variedad de factores pueden contribuir a la mortalidad embrionaria: estrés por calor, 

metritis, anormalidades endocrinas maternas (niveles bajos de progesterona), edad de los gametos, 

traumas, anormalidades genéticas, deficiencias nutricionales o incompatibilidades materno-fetal 

(Barrett et al., 2003; Baumgartner, 2014). En primer lugar, podemos considerar a aquellas causas 

que pueden llevar a que la inseminación no sea efectiva. En este contexto, destacan las etiologías 

relacionadas con la incapacidad ovárica para producir una ovulación. La formación de quistes 

ováricos es una de las principales causas de este problema y normalmente su origen está 

relacionado con la confluencia de diversos factores de naturaleza no infecciosa (Barrett et al., 

2003). Por otra parte, el fracaso en la obtención de una inseminación fecundante también puede 

relacionarse con un mal manejo de la inseminación, errores en la detección de celo o con una 

mala gestión del macho si se realiza monta natural.  

Asumiendo que el proceso de inseminación y la situación fisiológica de las hembras es 

adecuada, las tasas de fecundación en los rumiantes domésticos son bastante altas. En ganado 

vacuno se acepta generalmente que es de un 90% (Dunne et al., 2000), si bien estudios más 

específicos muestran que realmente puede situarse en un rango entre el 60–100% (Santos et al., 

2004), siendo estos valores similares en las otras especies de rumiantes. Sin embargo, tras la 

fecundación aparece el período de mayor riesgo, ya que las pérdidas embrionarias alcanzan 

valores del 20–40% en vacas y del 10–30% en ovejas y cabras (López-Gatius et al., 1996; Hanzen 

et al., 1999; Dunne et al., 2000; Vanroose et al., 2000), ocurriendo fundamentalmente en los 

primeros días tras la fecundación y durante la implantación (Roche et al., 1981; Wathes, 1992; 

Dunne et al., 2000). En función de si la muerte del embrión ocurre antes o después de la 

implantación, podremos distinguir entre mortalidad embrionaria temprana o tardía (Humblot 

et al., 1990; Santos et al., 2004; Verberckmoes et al., 2004). La mortalidad embrionaria 

temprana no afecta a la longitud del ciclo, por lo que pasa completamente desapercibida y 

solamente se muestra un nuevo celo, dando la sensación de que el animal no ha sido fecundado. 

En cambio en la muerte embrionaria tardía la longitud del celo se incrementa, porque es necesaria 

la regresión del cuerpo lúteo, pudiendo observarse un ciclo estral inusualmente largo. Los 

embriones de esta edad son normalmente reabsorbidos y es raro que se produzca el aborto y 

solamente en pérdidas más tardías (sobre el día 40) llega a producirse la expulsión fetal. La 

etiología predominante de la mortalidad embrionaria puede variar en función del tiempo de 

desarrollo desde la fecundación (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Causas posibles de fracaso en el establecimiento de una gestación efectiva en las fases iniciales de la  gestación 

Día Probabilidad de pérdida Probabillidad Causa posible 

Día 0 Tasa de fecundidad 90%    

Dia 10-13 Mortalidad por  

fallo en el desarrollo 

embrionario 

20% Oocito de mala calidad 

Ovulación retrasada 

Niveles bajos de progesterona 

Día 19 Mortalidad por 

Fallo al evitar la luteolisis 

20% Embrión de pobre calidad 

Falta de sincronización entre la madre 

y el embrión 

Hasta el día 

42 

Mortalidad 10% Factores infecciosos sobre el embrión o 

afectando a la función placental 



 16 

La mortalidad embrionaria temprana es común en todas las especies de rumiantes domésticos 

aún en ausencia de enfermedades infecciosas y con una nutrición óptima. Por ejemplo, en 

condiciones normales, para el día 28 tras la fecundación la tasa de mortalidad embrionaria habrá 

alcanzado el 25% en bovino y el 33% en ovino (McGeady et al., 2006). La mayor parte de estos 

problemas ocurren durante el reconocimiento maternal o en el momento de la implantación. Es 

algo natural y no existe mucha capacidad de corrección puesto que es un fenómeno intrínseco a la 

complejidad de esta fase de la gestación e implica a factores tales como el desequilibrio hormonal, 

el rechazo materno, anormalidades en el embrión por fecundaciones excesivamente 

tardías/precoces que están relacionadas frecuentemente con una mala detección de celo, etc. 

(McGeady et al., 2006). 

Conforme avanza el período embrionario el origen infeccioso de la perdida embrionaria cobra 

más importancia (Tabla 2) y por ello la etiología infecciosa se considera la principal responsable de 

la mortalidad embrionaria tardía. En primer lugar, cualquier afección sistémica que lleve a un 

estado febril puede provocar un ambiente uterino hipertérmico incompatible con el desarrollo 

embrionario (Barret et al., 2003; Baumgartner, 2014). La enfermedad uterina también puede 

influir en el fracaso reproductivo al alterar las condiciones necesarias para que se produzca la 

implantación embrionaria (Sheldon et al., 2009b), Durante los 12–24 días posteriores a la 

concepción el embrión va a producir señales que permiten el reconocimiento materno, 

principalmente, a través del interferón tau (IFN-τ) que actúa inhibiendo la síntesis de 

prostaglandina F2α (PGF2α) por el endometrio para impedir la luteolísis (Robinson et al., 1999). 

La PGF2α se produce durante la respuesta inflamatoria, por lo que una infección en este 

momento puede ocasionar la interrupción de la gestación. Así mismo, endotoxinas producidas por 

bacterias Gram-negativas pueden provocar luteolísis (Fredriksson, 1984). La inseminación, 

realizada en condiciones de higiene no adecuadas, constituye también una vía de entrada de 

microorganismos que pueden conllevar inflamación, modificando el ambiente uterino y 

promoviendo la producción de sustancias luteolíticas. Microorganismos como Ureaplasma 

diversum pueden desarrollar su acción patógena de este modo (Doig et al., 1980a; Ruhnke et al., 

1984).  

Algunos patógenos que están relacionados con problemas de abortos también pueden causar 

pérdidas embrionarias por acción directa, e incluso en algunos casos, su acción patógena es más 

proclive a esta manifestación clínica que a los abortos, como es el caso de Tritrichomonas foetus o 

la Campilobacteriosis Genital Bovina (BonDurant, 2005). Otros patógenos que producen abortos, 

como Toxoplasma gondii, Pestivirus o el Herpesvirus Bovino 1, pueden causar pérdidas 

embrionarias si la infección coincide con esta fase reproductiva, incluso en algunos casos afectando 

al embrión directamente antes de que se produzca la implantación e incluso previamente ya que 

afectan a la supervivencia de los espermatozoides. No obstante, estos patógenos no son específicos 

de estos signos, por lo que en un rebaño infectado es común que se detecten también pérdidas de 

gestaciones más avanzadas, siempre y cuando no exista una sincronización de partos.  
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Más allá de los aspectos sanitarios, el aborto tiene que entenderse también como un proceso 

que limita la rentabilidad de las explotaciones. Por ello, para contextualizar adecuadamente el 

problema es interesante conocer sus consecuencias económicas. Lamentablemente, la estimación 

de la importancia económica de un caso de abortos es realmente complicada debido a que 

diferentes factores socio-económicos pueden influir y producir cifras muy variables en situaciones 

distintas. Además, en las explotaciones, es frecuente que se produzca una asincronía entre las 

pérdidas y los cambios en los indicadores reproductivos, por lo que a veces es difícil establecer 

una relación causa-efecto (Anderson, 2012), y en consecuencia, estimar su impacto.  

Por otra parte, la mayoría de los estudios para estimar el coste del aborto se han realizado en el 

ganado vacuno lechero. En este caso, el aborto tiene un importante componente indirecto 

(Thurmond y Picanso, 1990; Hovingh, 2002; Weigel et al., 2003). El precio de los terneros que se 

destinan a carne, es normalmente bajo, por lo que el principal efecto del aborto es limitar la 

producción y el rendimiento de las reproductoras y secundariamente, limitando también la 

posibilidad de recría con animales de la propia explotación. La influencia de los abortos, tanto a 

nivel individual como de manejo del rebaño, depende de diferentes factores, como el número de 

partos, el nivel de producción, la duración de la lactación, el sistema de reposición, etc. Tomando 

en cuenta estas consideraciones, algunos autores han estimado un coste medio de 200$ (Eicker y 

Fetrow, 2003). No obstante, otros estudios han elevado estas cifras a 640$ por aborto (Thurmond 

y Picanso, 1990) e incluso a 500-900$ (Hovingh, 2002; Kirk, 2003) o 1.900$ (De Vries, 2006; 

Norman et al., 2012). También debe tenerse en cuenta que los abortos suelen ser una causa 

frecuente de desvieje prematuro (Martin et al., 1982; Gädicke et al., 2010), por lo que habría que 

añadir un coste medio de 1000$ en caso de que el brote derivase en la eliminación de la vaca de la 

granja (Kirk, 2003). La pérdida de capacidad de reposición también puede obligar a retrasar el 

desvieje o a retener animales con otros problemas (mamitis, laminitis,.etc.) en la explotación, que 

en condiciones ideales ya hubieran sido eliminados (Seegers, 2006), lo cual también disminuye la 

eficiencia económica de la explotación. En general, la amplia variabilidad de estas cifras habla de 

la necesidad de realizar valoraciones a partir del análisis de datos desagregados, ya que las 

repercusiones económicas pueden variar según las condiciones. Sirva de ejemplo el hecho de que 

se estima que las mayores pérdidas se producen cuando afectan a animales de primer parto, dado 

que afectan a la capacidad de expresión de su potencial de reproducción (Gädicke et al., 2010). 

En realidad, la interpretación es tan complicada que incluso bajo determinadas circunstancias un 

aborto puede tener repercusiones positivas en la producción de leche en la subsiguiente lactación y 

en los porcentajes de grasa y proteína (Dijkhuizen et al., 1985; Seegers, 2006). Sin embargo, 

escenarios de este último tipo son poco frecuentes (Gadicke et al., 2010).  

En industrias lácteas de pequeños rumiantes los estudios realizados sobre las pérdidas 

económicas ocasionadas por los abortos y el resto de los problemas que afectan a la reproducción 

son escasos. No obstante, en principio, supondrían ponderar variables semejantes a las 

comentadas en el ganado vacuno teniendo en cuenta su dimensión económica y considerando las 

características específicas de esta producción. Respecto a los sistemas de explotación cárnica el 

número de estudios es de nuevo escaso. En países como el Reino Unido, que tiene una 
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producción importante de ovino, (Eurostat, 2015) se ha estimado que el coste medio por aborto 

ovino es 45 libras (Scott et al., 2007), y diferentes observatorios de ese país han ofrecido cifras que 

variaron entre 20–85 libras (National Animal Disease Information Service (NADIS), 2015).  

En la Tabla 3 se muestra una estimación sobre la disminución de ingresos por la pérdida de un 

animal, basándose en el déficit de ganancia por venta. Estas cifras son orientativas, debido a que 

existen múltiples factores que pueden influir en el precio final obtenido, como son la categoría y 

rendimiento de la canal, prácticas comerciales debidas a las preferencias del mercado, diferente 

desarrollo de las razas, etc. Por ejemplo, el Anuario de Estadística Agraria (2014), estima que el 

precio medio percibido por los ganaderos es de 2,51€ por kg, sin embargo, este valor incluye 

animales tanto de aptitud cárnica como derivados de explotaciones de leche, que tienen un precio 

menor. En granjas especializadas en carne el coste de la pérdida es mayor ya que los efectivos 

alcanzan mayor valor, por ejemplo, la categoría suprema de ternera gallega se paga 

aproximadamente a 4,94€/kg, (Ternera Gallega, 2014). Por otra parte, debe tenerse en cuenta que 

estos valores tampoco pueden asimilarse como rendimientos netos ya que deben descontarse los 

gastos relacionados con la alimentación, vacunaciones, tratamientos, etc. 

 

Tabla 3. Estimación del coste medio bruto de pérdida. (Basado en precios del Anuario de Estadística Agraria) 

 
Bovino Ovino Caprino 

Tipo Ternera Lechal Recental Pascual Lechal 

Precio medio kg (€) 2,51 4,08 3,04 2,72 4,82 

Peso al matadero (kg) 230 9 16 26 9 

Coste perdida/animal (€) 577,3 36,72 48,64 70,72 43,38 

 

En la Tabla 4 se estima el impacto de la reducción de ventas en cada tipo de producción 

utilizando los precios vigentes en el año 2013 y considerando distintos niveles de incidencia de 

abortos. Al margen de la dificultad de estimar cifras exactas del coste, lo que parece claro es que la 

aparición de un brote de abortos se traduce en pérdidas considerables. El coste de un aborto en 

una situación concreta puede ser muy variable y el impacto del problema en una explotación 

también depende de la frecuencia de la incidencia de abortos, que a su vez depende de las 

características epidemiológicas del agente etiológico involucrado. Debido a este cúmulo de 

circunstancias, es frecuente emplear estimadores más groseros y se considera que el porcentaje de 

reducción en la ganancia bruta es dos veces el porcentaje de incidencia de abortos (Mearns, 

2007a), por ejemplo en caso de una incidencia del 10% de abortos la reducción de ganancia sería 

del 20%. 
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Tabla 4. Estimación de coste (€) en cada producción por animal perdido con diferentes niveles de incidencia de abortos 
(sobre rebaños de 100 animales) 

 

  
Coste en euros para cada nivel de incidencia de abortos 

 
Tipo Precios

a
 

Nº de 
crias

b
 5% 10% 15% 20% 25% 

Cordero 
pascual 

2,72 1,5 530,4 1.060,8 1.591,2 2.121,6 2.652 

 1,75 618,8 1.237,6 1.856,4 2.475,2 3.094 

 1,95 689,52 1.379,04 2.068,56 2.758,08 3.447,6 

Cordero 
recental 

3,04 1,5 364,8 729,6 1.094,4 1.459,2 1.824 

 1,75 425,6 851,2 1.276,8 1.702,4 2.128 

 1,95 474,24 948,48 1.422,72 1.896,96 2.371,2 

Cordero 
lechal 

4,08 1,5 275,4 550,8 826,2 1.101,6 1.377 

 1,75 321,3 642,6 963,9 1.285,2 1.606,5 

 1,95 358,02 716,04 1.074,06 1.432,08 1.790,1 

Caprino 
lechal 

4,82 1,5 325,35 650,7 976,05 1.301,4 1.626,75 

 2 433,8 867,6 1.301,4 1.735,2 2.169 

Bovino 
medio 

2,51 1 2.886,5 5.773 8.659,5 11.546 14.432,5 

Bovino 
carne 

4,18 1 4.807 9.614 14.421 19.228 24.035 

a 
Precios basados en Anuario de Estadística Agraria del 2014 y el informe de actividad de Ternera Gallega. 

b 
Nº medio de crías. 
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El mecanismo exacto por el que se produce la expulsión fetal no se conoce completamente y 

por tanto no se sabe si difiere según el tipo de agente que lo provoca. Tampoco se sabe si está 

regulado de forma análoga a los mecanismos desencadenantes del parto (Williamson, 1988), y si 

de la misma forma interviene el eje glándula pituitaria-adrenal fetal (Osburn y Kennedy, 1981). No 

obstante, dado que el mantenimiento de la gestación requiere de la señalización del conceptus, 

resulta lógico pensar ésta se vea afectada ante una situación de muerte fetal (Spencer y Bazer, 

2004). 

La muerte del feto se produce como consecuencia de la afectación de al menos alguna de las 

entidades implicadas en la gestación, es decir, de la madre, de la placenta y del feto (Miller, 1995). 

En algunos casos se puede deber a una alteración fisiológica de la madre que sea incompatible con 

la preñez. Por ejemplo, cualquier causa que produzca fiebre, -como puede ser una mamitis 

sobreaguda, neumonía o endotoxemia- puede favorecer el aborto (Miller, 1982). Un ejemplo de 

este tipo es el aborto secundario a la anaplasmosis, en el cuál un estado de reducción del número 

de células sanguíneas maternas compromete la supervivencia fetal causando hipoxia fetal (Jones y 

Davies, 1995; Kocan et al., 2003; Aubry y Geale, 2011). Generalmente estas enfermedades no 

llevan a la aparición de brotes de abortos, dado que este signo es secundario a y consecuencia de 

procesos que afectan en un momento concreto a distintos animales independientemente de su 

estado reproductivo, además, éstos suelen presentar otras manifestaciones clínicas (Aubry y Geale, 

2011). Por tanto, los agentes que causan este tipo de abortos no pueden considerarse específicos 

de problemas abortivos, aunque debe valorarse su implicación en el aborto en la aproximación 

diagnóstica. 

Los agentes considerados típicamente abortivos son aquellos que normalmente ejercen su 

acción produciendo lesiones directamente en el feto y/o a las estructuras fetales responsables de su 

mantenimiento. El acceso a estas estructuras se produce generalmente por vía hematógena 

(Anderson, 2012). No obstante,  las infecciones ascendentes a partir del cérvix también pueden ser 

el origen de una infección fetal, aunque no son una vía frecuente en los abortos (Miller, 1977; 

Anderson, 2012). La difusión sanguínea es a su vez, consecuencia de una infección sistémica 

materna, que puede haberse establecido a través de varias vías: conjuntival o a través de la mucosa 

oro-nasal (ej. Herpesvirus Bovino-1, Leptospira spp., Pestivirus, Listeria spp.) (Sattar et al., 1967; 

Mills y Luginbuhl, 1968), la generalización de una infección a nivel intestinal (ej. Campylobacter 

jejuni) (Hedstrom et al., 1987; Van Donkersgoed et al., 1990) o a partir de una infección a nivel 

vaginal (ej. Campylobacter fetus venerealis, Trueperella pyogenes) (Kolar, 1963; Schurig et al., 

1974).  

Algunos microorganismos acceden directamente al feto a través del cordón umbilical, mientras 

que otros infectan la placenta y penetran finalmente en el feto a partir de la contaminación del 

fluído amniótico. En el caso de que los microorganismos accedan a la placenta se multiplican 

activamente en este tejido favorecidos por la existencia de diversos factores que hacen que este 

tejido sea propicio para el desarrollo microbiano: las peculiaridades inmunitarias locales, la menor 

tensión de oxígeno y nutrientes, etc. (Corbeill y Eades, 1973). La multiplicación en la placenta 
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incrementa el número de microorganismos y provoca daños estructurales que facilitan que los 

patógenos puedan llegar al feto por dos vías: hematógena o por el fluido amniótico.  

Cuando el agente infeccioso accede por vía circulatoria el principal órgano en el que se hallan 

lesiones es el hígado (Dennis, 1968), y en menor medida el pulmón, por ser los primeros a los que 

accede (Hinton, 1972; Miller y Quinn, 1975). No obstante, hay que considerar que los 

microorganismos puedan tener especial tropismo por órganos fetales concretos como por 

ejemplo, Neospora canimun por el encéfalo fetal (Collantes-Fernández et al., 2006). 

El fluido amniótico es una vía de contaminación frecuente en caso de infecciones fúngicas, 

dando como resultado la aparición de dermatitis típicas (Anderson, 2012). La inhalación/ingestión 

de líquido amniótico contaminado es una fuente de infección para el feto. En consonancia, 

pueden aparecer lesiones en el tracto digestivo y fundamentalmente en el pulmón (Miller, 1977). 

La capacidad inmunitaria del feto en el momento de la infección también influye en el proceso, ya 

que los que tengan mayor inmunocompetencia tendrán más herramientas para controlar la 

infección y para evitar la generalización de la misma.  

No obstante, no siempre es necesaria una transmisión fetal para producir el aborto ya que un 

daño placental grave puede alterar directamente la función endocrina placentaria y comprometer 

la gestación (Buxton et al., 1996). Las infecciones bacterianas que invaden el útero gestante 

probablemente actúan provocando una placentitis que compromete la gestación (Miller, 1977). 

Altos niveles de cortisol fetal pueden estimular la producción de prostaglandinas a nivel del útero 

materno y comprometer el mantenimiento de la gestación (Osburn y Kennedy, 1981). Este 

mecanismo puede ser de gran importancia en aquellas especies, como las vacas, que son muy 

dependientes de la progesterona luteal para la conservación de la gestación. Además, una 

placentitis puede condicionar el intercambio materno-fetal y consecuentemente producir estrés 

fetal. En situaciones de hipoxia fetal, el feto redistribuye la sangre hacia los órganos más vitales. 

Como consecuencia, se produce una disminución de la circulación intestinal que aumenta el 

peristaltismo por lo que se excreta meconio a la cavidad amniótica tiñendo la superficie corporal 

fetal. La hipoxia fetal continuada afecta al feto provocándole espasmos que provocan la inhalación 

del líquido amniótico hacia los pulmones dando lugar a una bronconeumonía por aspiración que 

no es compatible con la vida extrauterina (Miller, 1982; Lopez y Bildfell, 1992).  

 

 

 

La placenta de los rumiantes domésticos es de tipo cotiledonario múltiple o sinepiteliocorial 

(McGeady et al., 2006). Esto significa que la unión entre madre y feto no se produce a través de 

una larga superficie de unión, sino a través de pequeños puntos específicos situados a lo largo de la 

placenta, denominados placentomas, que están compuestos de dos estructuras: los cotiledones, el 

lado fetal de la placenta; y las carúnculas, el lado materno (Figura 5). Las vacas, ovejas y cabras 

poseen entre 70 y 140 placentomas (McGeady et al., 2006).  
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Figura 5. Estructura de la placenta rumiante 

 

La principal consecuencia de esta organización es la formación de una especie de barrera entre 

la madre y el feto (Leiser y Kaufmann, 1994) compuesta por las capas de tejido entre los sistemas 

circulatorios fetal y materno, en la que el tejido conectivo contacta directamente con el corión. A 

través de la placenta pueden transferirse sustancias de bajo peso molecular por difusión simple, o 

transporte activo o pasivo. Algunos fármacos pueden atravesarla, lo cuál puede ser un problema ya 

que algunos de ellos pueden tener efectos teratógenos para el feto. Este tipo de placenta, mientras 

mantenga su integridad, protege al feto del acceso de la mayoría de microorganismos (Borghesi 

et al., 2014), pero esto presenta como contrapartida que no permite el paso de inmunoglobulinas 

hacia el feto (Robison et al., 1988).  

La placenta es un órgano clave para el mantenimiento de la gestación cumpliendo funciones 

principales de la placenta son la provisión de los nutrientes necesarios para el desarrollo del feto, 

la excreción de residuos del metabolismo fetal y la realización del intercambio gaseoso. Asimismo, 

desempeña una función endocrina esencial para el mantenimiento de la gestación. Al comienzo 

de la gestación, el cuerpo lúteo es el responsable de la producción de progesterona, pero 

conforme avanza ésta, la placenta va ganando mayor responsabilidad en su síntesis. Sin embargo, 

existen diferencias al respecto entre las especies de rumiantes, así la placenta ovina produce 

suficiente progesterona a lo largo de la gestación de manera que una eliminación del cuerpo lúteo 

alrededor del día 50–70 no compromete la gestación (McGeady et al., 2006). En el ganado vacuno 

la progesterona luteal es necesaria durante toda la gestación ya que la cantidad segregada por la 

placenta es insuficiente en presencia del cuerpo lúteo (Conley y Ford, 1987). A partir del día 150, 

la placenta puede compensar la pérdida de progesterona luteal en caso de luteolisis (Conley y 
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Ford, 1987), pero en el momento en que esta se produce los animales son muy vulnerables al 

aborto (Fuchs et al., 1996). En las cabras, la necesidad del aporte del cuerpo lúteo es similar al 

vacuno, ya que a pesar de las grandes cantidades sintetizadas por la placenta, la mayor parte de 

esta progesterona es convertida a un compuesto biológicamente inactivo antes de ser segregada 

(Bedford et al., 1972).  

Otro punto a tener en cuenta en la placenta son las características inmunológicas de la interfase 

materno-fetal, especialmente en relación a los mecanismos de tolerancia necesarios para evitar el 

rechazo materno como consecuencia de los antígenos de histocompatibilidad expresados por el 

feto (Moffett y Loke, 2006). Por ello, es evidente que para evitar el ataque del sistema inmunitario 

materno debe existir una cierta capacidad de tolerancia. El mecanismo subyacente no se conoce 

en profundidad, pero se considera que en él intervienen dos factores: la naturaleza de la barrera 

placental y un cierto grado de inmunosupresión inducida por factores tanto fetales como maternos 

que está basada en una regulación modulada del sistema inmunitario materno (Raghupathy, 1997; 

Sacks et al., 2003). De esta forma, la acción de la progesterona, y por tanto el efecto de la 

gestación, puede influir en la conversión del útero en un tejido con mecanismos especiales de 

inmunomodulación (Majewski y Hansen, 2002). Los altos niveles de esta hormona favorecen la 

respuesta inmune mediada por linfocitos Th2, a través de la producción de una serie de 

interleucinas (IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10) e inhiben la producción de moléculas proinflamatorias 

como IL-12, el factor de necrosis tumoral alpha (TNFα) o el interferon gamma (IFN-γ). Además, 

tanto el epitelio uterino como el trofoblástico fetal también colaboran produciendo IL-4 y IL-10. 

El resultado es un patrón de citoquinas que tiende a promover respuestas Th2 en lugar de Th1. 

Esto es importante ya que se ha comprobado que la inoculación de IFN-γ y IL-12, que inducen 

respuestas Th1, predisponen a la reabsorción embrionaria (McGeady et al., 2006). El equilibrio 

favorable a Th2 es esencial dado que el desequilibrio hacía la producción de Th1 y la intervención 

de la respuesta inmune celular provoca el rechazo del feto (Entrican, 2002). No obstante, este 

mecanismo tiene una contrapartida peligrosa, ya que este grado de inmunosupresión puede ser 

especialmente permisivo a la proliferación microbiana local. Además, análogamente las 

infecciones placentarias que promuevan este tipo de respuesta inmunitaria (Th1) y por tanto la 

secreción de IFN-γ son perjudiciales para la supervivencia fetal. Sirva de ejemplo que este 

mecanismo se considera que tiene una especial relevancia en la patogenia del Aborto Enzoótico 

Ovino (Rocchi et al., 2009).  

 

 

 

La estructura placental rumiante impide que el feto sea capaz de recibir las inmunoglobulinas 

maternas durante la gestación. Como consecuencia, los rumiantes presentan una inmunidad 

inadecuada al nacimiento y necesitan de la administración de calostro primera secreción láctea 

con un contenido elevado in inmunoglobulinas, especialmente IgG (Stott et al., 1979; Stott, 

1980) durante las primeras horas de vida para el desarrollo de una correcta inmunidad (Tizard, 

2004). No obstante, tiene cierta capacidad para luchar contra los microorganismos una vez que se 

desarrolla su propio sistema inmunitario. De esta manera, los anticuerpos presentes en fetos o 
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neonatos que no se han alimentado con calostro se deben, fundamentalmente, a la respuesta 

inmunitaria debida a una infección “in utero”. 

Esta capacidad va a ser mayor conforme avanza la gestación ya que el sistema inmunitario va 

siendo más eficiente. La aparición de los mecanismos de defensa es secuencial alcanzando 

progresivamente un mayor nivel de competencia (Morrison, 1986). Esto implica que el momento 

en el que se produce la infección fetal va a influir en el resultado clínico, ya que la oposición que 

va a plantear el feto a la infección va a ser diferente. Por ello, las respuestas séricas fetales 

presentaran mayores títulos a mayores edades. De forma general, se considera que hacia la mitad 

de la gestación el feto tiene capacidad inmunológica para responder frente a agentes infecciosos 

(Schultz et al., 1973; Timoney et al., 1988a). No obstante, aun existen lagunas en el conocimiento 

de la adquisición de inmunocompetencia, puesto que también se ha demostrado que el feto ovino 

tiene una cierta capacidad de respuesta inmunitaria contra el virus del Valle de Cache en edades 

mucho más tempranas de lo esperado, aunque sin ser capaz de eliminar completamente la 

infección hasta el día 63 (Rodrigues Hoffmann et al., 2013). Por tanto, el desarrollo de la 

capacitación inmunológica es un proceso muy complejo, por lo que son necesarios nuevos 

estudios para entender el desarrollo del sistema inmunitario. 

Los fetos de los rumiantes son especialmente propensos a la invasión por agentes infecciosos 

(Timoney et al., 1988a). La mayor parte de las infecciones fetales bacterianas son letales 

independientemente del estado de desarrollo fetal. En algunos casos, la infección antes de la 

inmunocompetencia resulta en una inmunotolerancia al agente y lleva al animal a convertirse en 

un portador del patógeno tras el parto. Las infecciones por pestivirus en rumiantes son un claro 

ejemplo de este fenómeno. En otros casos, el sistema inmune fetal puede tener capacidad para 

luchar eficazmente contra ciertos patógenos en el último tercio de la gestación; por ejemplo, 

cuando el feto bovino se infecta en los últimos meses de gestación con Neospora caninum, ya 

tiene capacidad suficiente para reducir la gravedad de las manifestaciones clínicas (Bartley et al., 

2013) y en consecuencia los abortos son más frecuentes en etapas intermedias de la gestación. 

La presencia de anticuerpos en el feto puede emplearse en el diagnóstico indirecto del agente 

causante de un aborto. No obstante, deben tenerse en cuenta que la capacidad de respuesta 

inmune es dependiente de la edad fetal y de la madurez del sistema inmunológico, por lo que las 

infecciones tempranas pueden ser difíciles de detectar; además, a pesar de que el feto tenga 

capacidad de producir una respuesta inmunológica, esta no es inmediata, por lo que, sí los agentes 

son muy virulentos, la muerte puede sobrevenir antes de que el feto pueda ser capaz de desarrollar 

una respuesta inmune detectable. Por todo ello, aunque un diagnóstico positivo es muy indicativo, 

un diagnóstico negativo no debe considerarse como definitivo (Kendrick, 1971). 
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El diagnóstico del aborto es complicado debido a la multitud de agentes que pueden verse 

implicados, la inespecificidad de los signos clínicos exhibidos por los animales afectados y a 

diversas dificultades inherentes al proceso diagnóstico (Anderson, 2012; Möller, 2012).  

En primer lugar, debe considerarse que, en condiciones normales, existe una tasa de animales 

dentro del rebaño que van a sufrir abortos sin que esto sea indicativo de la existencia de un 

problema grave. De esta forma, tasas de muerte fetal por debajo del 5% no suelen ser indicativas 

de un problema y pueden ser consideradas normales (Deas, 1981; Hindson y Winter, 2002; 

Mearns, 2007a; Menzies, 2011; Höller, 2012). No obstante, cuando la tasa de abortos es superior 

al 5% y va en aumento, o cuando se repiten varios abortos en un corto espacio de tiempo es 

necesario realizar un diagnóstico a nivel de rebaño y contar con la asistencia de un laboratorio para 

identificar correctamente su etiología (Anderson, 2012). 

En general, las tasas de diagnóstico obtenidas por los laboratorios no son especialmente altas y esto 

se debe a varios problemas:  

- Falta de información epidemiológica que ayude a afrontar el problema y permita enfocar el 

diagnóstico hacia unos patógenos y excluir otros (Gädicke y Monti, 2008; Morrell, 2010). 

Generalmente, los abortos se remiten a los laboratorios cuando aparece súbitamente un brote, 

o cuando hay un porcentaje de abortos que, aunque no sea alarmante, sí es prolongado en el 

tiempo sin que la situación consiga resolverse. Para conseguir un buen diagnóstico del 

problema en el rebaño es necesario disponer de la correspondiente información 

epidemiológica para poder identificar y caracterizar bien estos casos (Caldow y Gray, 2003). 

 

- Inadecuada selección de las muestras o falta de calidad de las mismas. Como norma general,  

debería remitirse el feto entero y la placenta. Esto permitirá disponer de muestras adecuadas 

para detectar a un mayor espectro de patógenos y para poder valorar el problema en conjunto 

(García Pérez et al., 2003). El envío completo de estas muestras aumenta notablemente las 

tasas de diagnóstico laboratorial (Jamaluddin et al., 1996; Barandika y García-Pérez, 2002). 

Las muestras también deben enviarse en las condiciones adecuadas y lo más rápido posible al 

laboratorio, ya que las demoras pueden afectar a la sensibilidad de las pruebas diagnósticas 

por la degradación de los tejidos. Algunos patógenos provocan la muerte fetal, sin 

desencadenar la expulsión del feto. Esto genera un proceso de degeneración del tejido fetal, 

autolisis, que hace que los tejidos presenten una mala calidad diagnóstica en el momento en el 

que se hace efectiva la expulsión fetal y comprometen la capacidad diagnóstica. Además, la 

calidad y capacidad de los métodos diagnósticos empleados influye en la capacidad de 

diagnóstico a nivel del laboratorio (Jamaluddin et al., 1996; Morrell, 2010). También es 

importante enviar sueros de animales enfermos y sanos para valorar la difusión del agente en 

el rebaño. 
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En la Tabla 5 se resumen los principales tipos de muestras que deberían remitirse. 

Tabla 5. Muestras a analizar en función del test de diagnóstico realizado y condiciones de almacenamiento 

Test Almacenamiento Muestras 

Bacteriología 
/Micología/ Virología 

(cultivo) 

Refrigeración 
No congelados 

Contenido abomasal, órganos fetales  y placenta. 

PCR (reacción en 
cadena de la 
polimerasa) 

Puede congelarse si 
es necesario 

Contenido abomasal, órganos fetales  y placenta. 

Fluídos 
fetales/maternos 

Refrigeración Suero fetal 
Suero materno* 

* Toma de sueros pareados para demostrar seroconversión. 

 

Las muestras de elección y el esquema de diagnóstico varían en función del agente implicado, 

por lo que para realizar un diagnóstico diferencial completo se requiere disponer de paneles 

abiertos. Además, respecto a las técnicas de diagnóstico es preciso tener en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

Cuando se toman muestras serológicas para la detección de anticuerpos, se debe tener en 

cuenta que un resultado positivo sólo indica exposición, no presencia actual del patógeno, ya que 

para esto último sería necesario realizar un estudio de seroconversión, para lo que habría que 

tomar muestras separadas en el tiempo para observar la elevación en los títulos de anticuerpos, de 

forma pareada de suero materno en casos agudos o de convalecientes. No obstante, la 

seroconversión materna puede preceder en algunos casos al aborto y por tanto tras el aborto no se 

observará elevación en los títulos; además, este procedimiento no siempre es posible para todos 

los patógenos que pueden intervenir en el aborto. 

 

En la serología fetal, se debe considerar que la capacidad de detección de anticuerpos depende 

de la capacidad inmunitaria del feto en el momento de aborto (Kirkbride et al., 1977). 

Cuando esté disponible, el examen del feto y la placenta debe ser completo (Kirkbride, 1986), 

valorando la presencia de lesiones y el grado de autolisis. Es importante estimar la edad fetal, para 

lo cual se mide la longitud del feto desde la base de la nuca hasta la base de cola y se valora la 

presencia y distribución del pelo y otras formaciones en el feto bovino (Figura 6a) y en los fetos 

ovinos y caprinos (Fig. 6b). 
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Figura 6. Estimación de la edad fetal en función del tamaño fetal y las características de los fetos bovinos (a) y ovino/caprinos 
(b) 
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De forma rutinaria se toman muestras para los distintos procedimientos laboratoriales (Figura 

7), usualmente bacteriología, análisis histopatológico cuando esté disponible y en los últimos años 

también se está utilizando progresivamente la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR). 

 

Figura 7. Esquema general del proceso de recogida de muestras para el diagnóstico a partir de una necropsia. 

Dada la complejidad del diagnóstico, es habitual que los laboratorios dispongan de un panel 

diagnóstico en el que se incluya una serie de patógenos que se estudian de rutina y se empleen 

protocolos estándar. Lógicamente los agentes incluidos varían de unas regiones a otras y de 

laboratorios a otros ya que dependen de la epidemiología concreta de esas zonas (Anderson, 

2007), lo que resalta la importancia de disponer de información de la prevalencia de los distintos 

patógenos presentes en una zona concreta. Los datos obtenidos deben evaluarse considerando la 

prevalencia de la infección en el área de estudio (Wolfgang, 2003), asimismo, se debe confirmar 

que los agentes identificados en el laboratorio sean compatibles con las características del caso 

observado.  

En las Tablas 6-I y 6-II se resumen algunos de los principales estudios realizados sobre las tasas 

de diagnóstico y porcentaje de detección de patógenos que ocasionan abortos en ganado vacuno 

(Tabla 6-I) y en ovino (Tabla 6-II). 
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Tabla 6-I. Tasas de diagnóstico y frecuencia de patógenos detectados en casos de aborto en ganado vacuno en diferentes estudios realizados en el mundo. 

Bovino          

Microorganismo N (%) / % N (%) / % N (%) / % N (%) / %* N (%) / %* N (%) / % N (%) / % N (%) / % N (%) / % 

Bacterias esporádicas    24,7%      
T. pyogenes 25 (5) / 18,11 19 (3) / 7,5 5 (3) / 6,8%  8%  8 (2)/ 7,3% 27 (10) 378 (4)/ 16,8% 
Protozoos 15 / 10,9         
N. caninum  71 (12) / 28,2 18 (10)/ 

24,6% 
50,9% 26% 26 (7)/ 16,4% 36 (10)/ 33%   

Streptococcus spp. 12 (3) / 8,7      7 (2)/ 6,4%   
Leptospira spp 9 (2) / 6,5 13 (2) / 5,1  5,9%      
Listeria spp.         121 (1) / 5,4% 
Salmonella spp 7 (1) / 5,1         
Salmonella Dublin     7%     
E. coli 6 (1) / 4,3     9 (2)/ 5,6% 6 (2)/5,5%   
IBR 18 (4) / 13 13 (3) /5,1       485 (5)/ 21,5% 
BVD 7 (1) / 5  25 (13)/ 34%  8% 9 (2)/ 5,6% 22 (6)/ 20,2%  407 (4)/ 18,1% 
Micosis   13 (7)/ 18%    6 (2)/ 5,5%   
EBA    6,5%      
Bacillus spp         321 (4)/ 14,3% 
B. licheniformis   7 (4)/ 9,6%  21%   15 (5,4)  
Campylobacter spp      27 (8)/ 16,7%    
B. abortus      29 (8)/ 18%    
U. diversum        12 (12,9%***)  
C. burnetii       6 (2)/ 5,5%   
Otros  39 (8) / 22,6 149 (25) / 59,13 5 (3)/ 6,8% 12% 30% 61 (17)/ 

37,9% 
18 (5)/ 16,5% nd 535 (6)/ 23,8% 

d/M 138 / 468 252 / 595 73 / 186 1019 / 2296 842 / 2405 161 / 354 109 / 347 nd/280 2.247/8.962 

Tasa 29,5% 42,35% 39,2% 44,4% 35% 45,5% 31,4% 26% 25% 

Referencia
6
 1 2 3 4 5 6 7 8 9,10 

País US US DK US UK AG SW FN US 
N(%)/%: número de casos de cada patógeno (porcentaje respecto al total de muestras disponibles)/porcentaje respecto a casos diagnosticados. d/M: casos diagnósticados/casos totales Tasa: tasa diagnóstico 

*Porcentajes sobre casos diagnósticados sólo. ** El total se refiere a casos de abortos en lugar de muestras de fetos disponibles *** U. diversum se estudió en menos muestras n=93. US: Estados Unidos; DK: 

Dinamarca; AG: Argentina; SW: Suiza; FN: Finlandia. 
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Tabla 6-II. Tasas de diagnóstico y frecuencia de patógenos detectados en casos de abortos en ganado ovino/caprino en diferentes estudios realizados en el mundo. 

Ovino Caprino 

Microorganismo N (%) / % N(%) / % N (%) / % N (%) / %* N (%) / % N (%) / % N (%) / % N (%) / % N (%) / % N (%) / % N (%) / % 

C. abortus 64 (24)/ 39% *88 (5)/12,5%   37% 113 (46)/ 
89% 

7 (5)/ 16,6% 9% 42,4% 44,9% 13 (17)/ 
65% 

30 (14)/ 
30% 

T. gondii 51 (19)/ 
31,1% 

190 
(10)/27,1% 

3 (7)/ 15,8% 30%  8 (14)/ 19% 21 %  6,9% 8%   

Salmonella spp 20 (7)/ 12,2% 35 (2)/4,9%  6%   7% 5,3%    
EF 14 (5)/ 8,5%      17% 8,2% 8,7%   
A. phagocytophilum       16%     
Y. pseudotuberculosis   5 (10)/ 

26,3% 
        

F. necrophorum   5 (10)/ 
26,3% 

        

Listeria spp.   2 (4)/ 10,5%         
E. coli   3 (7)/ 15,8%   3 (5)/ 7,1%     5 (2)/ 5% 
Campylobacter spp.  184 

(10)/26,2% 
1 (2)/ 5,7% 9%  11 (19)/ 26,2%  16,7% 20,1%   

C. burnetii        26,1% 18,2%  19 (9)/ 
19% 

Brucella spp.         7,7%    
Leptospira spp.        25,5% 22,4%   
T. pyogenes  45 (3)/6,4%          
Otros 15 (5)/ 9,1% 160 (8)/22,8% 0 18% 13 (5) 

/10,3% 
13 (23)/ 30,9% 30%   6 (8)/ 31,5% 45 (21)/ 

45% 

d/M 164 / 271 702 / 1784 19 / 45 n/d 126 / 246  42 / 57 (98 
fetos) 

55 / 86   19/75 99 / 211 

Tasa 61% 39,3 42% 53% 51% 74% 65%   25,3% 47% 

Referencia
6
 11 12 13 14 15 16 17 18 18 15 19 

País ES US DK UK HN HL ES ES ES HN US 
n(%)/%: número de casos de cada patógeno (porcentaje respecto al total de muestras disponibles)/porcentaje respecto a casos diagnosticados. d/M: casos diagnosticados/casos totales Tasa: tasa diagnóstico. * no se 

comunicaron el número de casos diagnosticados. ES: España, US: Estados Unidos; DK: Dinamarca; UK: Reino Unido; HN: Hungría; HL: Holanda;.

                                                           
6 1: (Anderson et al., 1990); 2:(Jamaluddin et al., 1996); 3: (Agerholm et al., 1997); 4. (Anderson, 2007); 5: (Cabell, 2007); 6: (Campero et al., 2003) 7: (Reitt et al., 2007); 8: (Syrjälä et al., 2007); 9: (Kirkbride, 1992); 10: 
(Kirkbride, 1993a); 11: (Fernández et al., 2012); 12: (Kirkbride, 1993b); 13: (Agerholm et al., 2006); 14: Mearns, 2007; 15: (Szeredi et al., 2006); 16: van Egelem et al., 2014; 17: (Barandika y García-Pérez, 2002); 18: 
Baselga y Albizu, 2004; 19: Möller, 2001 
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Existen un elevado número de agentes infecciosos que pueden estar implicados en los abortos 

en las especies de rumiantes domésticos. En este apartado se revisarán las principales 

características de algunos de ellos. Debido a que muchos de ellos son compartidos por las tres 

especies, las principales características de los agentes considerados se describen más extensamente 

en el apartado de los patógenos bovinos, haciendo las convenientes consideraciones para las otras 

especies. Por las similitudes entre los patógenos ovinos y caprinos, estos se consideran en conjunto 

en el apartado de patógenos de pequeños rumiantes. No obstante, los patógenos específicos o más 

importantes de cada especie se desarrollan más extensamente en su apartado correspondiente.  

Dentro de las causas infecciosas de aborto rumiante, en este trabajo no se ha realizado el 

diagnóstico de Brucella spp., debido a que esta enfermedad forma parte de un plan de control 

oficial. De hecho, el Programa Nacional de Erradicación de la Brucelosis Bovina considera que 

Galicia tiene una prevalencia de rebaño de 0%, dado que no se han detectado casos desde el año 

2010 (MAGRAMA, 2015b; 2015c). Así mismo, esta Comunidad Autónoma, actualmente está 

declarada libre de brucelosis ovina y caprina. Por este motivo la infección con Brucella spp. en 

estas especies no será tratada en este trabajo, si bien debe tenerse en cuenta que es una causa 

importante de abortos en las 3 especies consideradas en otros lugares del mundo. 

La Tabla 7 resume brevemente los patógenos implicados en cada especie de rumiante 

doméstico y se señala la frecuencia con la que generalmente se asocian con la producción de 

abortivos (Borel et al., 2014); no obstante, se trata de una estimación general que puede variar de 

unas zonas a otras.  

Tabla 7. Resumen de algunas de las características de las causas de abortos en rumiantes domésticos. Basado en Borel et al., 
2014. 

Agente infeccioso Transmisión   Bovino Ovino Caprino 

 TD TV V HI epi/enz zoo    

Campylobacter spp. x    epi/enz x + + + 
Chlamydia abortus x ?   epi x + ++ ++ 
Coxiella burnetii  x ? x  epi x + ++ ++ 
Pestivirus x x   epi  ++ + + 
Herpesvirus Bovino - 1 x    epi  ++   
Herpesvirus Caprino - 1 x    epi  +   
Herpesvirus Bovino - 4 x ?     +   
Leptospira spp x    epi/enz x + + + 
Listeria spp. x    epi x + + + 
Neospora caninum  x  x epi/enz  ++ + + 
Salmonella spp. x    epi x + + + 
Toxoplasma gondii    x epi x + ++ ++ 
Ureaplasma diversum x    enz  +   
TD: transmisión directa; TV: transmisión vertical; V: posibilidad de transmisión por vectores; HI: hospedador intermediario; 

epi/enz: epizoótico o enzoótico; zoo: zoonosis +: esporádico; ++frecuente. 
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2.5.1.1 Campylobacter spp. 

 

El género Campylobacter spp. comprende a un grupo de bacterias gram-negativas 

microaerofílicas que pueden ser aisladas del tracto reproductivo de los rumiantes (Timoney et al., 

1988b; Vandamme y De Ley, 1991). Existen diferentes especies y subespecies de este género que 

se ven involucradas en distintos procesos que afectan, entre otros sistemas, al reproductor bovino 

(Tabla 8). Entre estas diferentes patologías, la campilobacteriosis genital bovina (CGB) es la 

enfermedad más reconocida. Está causada por la subespecie Campylobacter fetus subsp. 

venerealis (Cfv) y constituye una importante patología de transmisión exclusivamente venérea 

(Thompson y Blaser, 2000; Irons et al., 2004; BonDurant, 2005). El resultado de la infección en 

las vacas es la aparición de problemas de fertilidad, bajas tasas de preñez, altas tasas de retorno al 

celo, y eventualmente, el establecimiento de episodios abortivos fundamentalmente en torno al 

segundo tercio de gestación (Hoffer, 1981; Anderson, 2012). Las lesiones se manifiestan como 

consecuencia de la respuesta inflamatoria inducida por Cfv en la mucosa, desde el tramo vaginal al 

oviductal. Estos daños son suficientes para causar la muerte del embrión que posteriormente es 

reabsorbido (BonDurant, 2005). 

 

Tabla 8. Especies de Campylobacter con patologías en el ganado bovino. Basado en Mshelia et al., 2010 

Especie Enfermedad Distribución 
geográfica 

Referencias 

C. fetus subsp. 
venerealis 

Campylobacteriosis genital 
bovina 

Mundial (Veron y Chatelain, 1973; 
Woldehiwet et al., 1989). 

C. fetus subsp. fetus Abortos esporádicos. Bacteria 
comensal en el intestino 

Mundial (Florent, 1959; Smibert, 1978). 

C. jejuni Aborto esporádico. Mundial Veron y Chatelain (1973). 
C. hyointestinalis Diarrea. Mundial (Salama et al., 1992). 
C. cryaerophila Aislado de heces y fetos 

abortados 
Europa y 
América 

(Penner, 1988). 

C. sputorum Aislado de heces y fetos 
abortados. Bacteria comensal en 

la cavidad prepucial y tracto 
genital femenino. 

Europa y 
América 

(On et al., 1998). 

C. lanianae Aislado de las heces. América (Inglis y Kalischuk, 2003). 

 

Epidemiológicamente, la CGB está relacionada con la monta natural, y por ello, la 

inseminación artificial (IA) es una forma simple y eficaz de controlar la enfermedad (Clark, 1971; 

Taylor, 2002; Irons et al., 2004). Sin embargo, es necesario garantizar que el semen empleado no 

esté contaminado, ya que, de ser el caso, la transmisión puede producirse igualmente (Modolo 

et al., 2000). No obstante, la aplicación generalizada de la IA en las explotaciones de leche ha 

hecho que la cantidad de casos se haya reducido ampliamente, aunque, en granjas que disponen 
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de un macho para la reproducción, la infección puede mantenerse eficientemente perpetuando las 

manifestaciones clínicas de la enfermedad.  

El riesgo a adquirir la infección parece aumentar con la edad (Dufty et al., 1975). La 

susceptibilidad de los machos a la infección es variable; algunos se vuelven portadores 

permanentes, mientras que otros parecen ser resistentes a la infección (Kahn, 2005), pero en 

cualquier caso la infección en el macho es inaparente (Clark, 1971). Las hembras infectadas, 

además de presentar problemas de infertilidad y abortos, son portadoras del patógeno, y pueden 

contagiar a otros machos sanos en la monta. Sin embargo, en las vacas, la infección es 

autolimitante y desaparece a los 2–6 meses (Vandepassche et al., 1963; BonDurant, 2005) sin 

afectar al futuro potencial reproductivo de los animales. Desafortunadamente, no adquieren una 

protección inmunológica eficaz, de manera que pueden volver a infectarse de nuevo y repetir la 

clínica (Hoerlein y Carroll, 1970).  

Campylobacter fetus subsp. fetus (Cff) y Campylobacter jejuni, también pueden causar abortos 

esporádicos e infertilidad en el ganado vacuno, aunque este tipo de etiología parece ser más 

frecuente en el ganado ovino (MacLaren y Agumbah, 1988; Van Donkersgoed et al., 1990; 

Campero et al., 2005). Ambas bacterias no se transmiten eficazmente por vía venérea (Timoney et 

al., 1988), pero son frecuentes en el tracto intestinal de los animales. C. jejuni es una bacteria 

comensal en el tracto intestinal de un buen número de especies animales (Alterkruse et al., 1998) 

y ha sido aislada frecuentemente en el intestino de bovinos, que son portadores asintomáticos 

(Besser et al., 2005; Johnsen et al., 2006). El mecanismo patogénico que desencadena el aborto 

por estas bacterias está pobremente comprendido, aunque se sugiere que, tras una exposición oral, 

el microorganismo produce daño intestinal, las bacterias acceden al torrente sanguíneo y 

desencadenan una infección placental y fetal, provocando lesiones tisulares que conducen al 

aborto (Welsh, 1984; Van Donkersgoed et al., 1990).  

Tradicionalmente, los brotes de abortos en el bovino causados por estas otras especies de 

Campylobacter se consideran raros (Kennedy y Miller. 1993; Campero et al., 2005). Sin embargo, 

en las últimas décadas se han publicado diferentes trabajos que señalan la importancia de Cff y C. 

jejuni en casos de abortos (Campero et al., 2005) recordando la necesidad de incluir estas especies 

en el diagnóstico diferencial del aborto bovino (van Donkersgoed et al., 1990). Estos patógenos 

(especialmente C. jejuni) pueden causar diarreas y enteritis en los animales, pero por otra parte, 

también pueden ser aislados en animales sanos. Dado que muchas infecciones son subclínicas, la 

aparición del aborto está influenciada por varios factores: la especie animal de origen, la dosis 

infectante, la especie/subespecie de Camplylobacter y el estado inmunitario del animal (Butzler, 

1984; Coid et al., 1987). El genotipo también puede ser un factor de variabilidad patogénica 

(Blaser et al., 1982; Hunter et al., 1983; Birkhead et al., 1988). 

Independientemente de la especie considerada, Campylobacter spp. el diagnóstico puede 

realizarse fácilmente mediante la observación a campo oscuro del contenido abomasal (Anderson, 

2012). Esta muestra también es útil para la realización del aislamiento bacteriano, así como el 

hígado y el pulmón (Wagenaar, 2008), pero en cualquier caso el cultivo debe incubarse en una 

atmosfera microaerófilica. El cultivo y mantenimiento de las bacterias de este género en 

condiciones incorrectas pueden disminuir la sensibilidad de la detección. De esta manera, es 

necesaria una remisión rápida de los especímenes al laboratorio, ya que la superivivencia 
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bacteriana en los tejidos fetales dura poco más de 72 horas (Wagenaar, 2008). La identificación 

bacteriológica de la especie/subespecie concreta es complicada ya que se sostiene en escasas 

diferencias fenotípicas, no siempre específicas, que pueden llevar a una clasificación incorrecta 

(Vargas et al., 2003; Chang y Ogg, 1971). Por todo ello, la aplicación de la PCR es especialmente 

interesante en el diagnóstico, ya que no requiere la viabilidad del microorganismo y 

potencialmente permite una distinción más específica. Las muestras de elección para esta técnica 

son el contenido abomasal fetal, pulmones e hígado (Wagenaar, 2008). Pueden tomarse muestras 

de hisopos vaginales, pero deben extremarse las condiciones higiénicas para minimizar el riesgo de 

contaminación con materia fecal, lo cual es de especial relevancia si tenemos en cuenta las 

considerables prevalencias de infecciones entéricas que han sido documentadas (Yang et al., 

2014a). 

Los métodos serológicos de diagnóstico son bastante insatisfactorios ya que el animal desarrolla 

una respuesta humoral muy baja (Ruckerbauer et al., 1971). Para la CGB se han desarrollado 

ensayos por inmunoadsorción ligados a enzimas (ELISA) que permiten detectar IgA con alta 

especificidad en el mucus vaginal (Hum et al., 1991, 1994; Brooks et al., 2004), pero cuya 

aplicación está más orientada al diagnóstico a nivel de rebaño que al individual (Hewson et al., 

1985). Por su papel epidemiológico es también muy importante identificar los machos infectados 

con Cfv. Para ello se tienen que tomar muestras de raspado prepucial y enviarlas en medios de 

transporte enriquecidos lo más pronto posible al laboratorio (Irons et al., 2004) o alternativamente 

utilizar la PCR o el ELISA a partir de lavados.   

Como en la hembra la infección es autolimitante, el control de la CGB debe hacerse 

fundamentalmente sobre los machos. Aquellos que estén infectados deberían ser eliminados de la 

explotación. Alternativamente, pueden emplearse vacunas, puesto que ha demostrado buenos 

resultados en la eliminación de la infección (Hum y MacInnes, 1987; Fóscolo et al., 2005). La 

profilaxis vacunal puede ser muy interesante en toros con alto valor económico y en hembras que 

se encuentren en riesgo de adquirir la infección, sin embargo, la vacuna no está disponible en 

España actualmente. La terapia antibiótica también es posible. La literatura científica recomienda 

el uso de estreptomicina  en algunos casos (Garcia et al., 1983; Hum et al., 1993). No obstante, si 

la campilobacteriosis es de origen entérico, cuando se detecta el proceso suele estar ya muy 

extendido, y es difícil controlarlo eficazmente. 

 

2.5.1.2 Chlamydia abortus 

 

En el ganado ovino, Chlamydia abortus es un serio agente abortivo responsable del Aborto 

Enzoótico Ovino. Sin embargo, en el vacuno la presencia de abortos es más esporádica, y en los 

casos en los que se ha encontrado como agente etiológico, la cantidad de microorganismos 

eliminado con la placenta es sustancialmente menor que en ovejas y cabras (Borel et al., 2006). 

Estudios previos realizados en bovino gallego han mostrado que seroprevalencia a C. abortus es 

posiblemente muy baja (Mourazos, 2010). 
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Actualmente, el orden Chlamydiales contiene al menos 8 familias (Wheelhouse y Longbottom, 

2012). Las otras familias del orden que no son Chlamydiaceae se conocen frecuentemente como 

“Chlamydia-like” en la literatura científica e incluyen bacterias como Waddlia chondrophila 

(familia Waddliaceae) descritas eventualmente como responsables de abortos en bovinos (Dilbeck 

et al., 1990; Henning et al., 2002), pero cuya significación clínica no está clarificada. Otros 

miembros de las familias Parachlamydiacae y Rhabdochlamydiaceae también han sido 

recientemente implicados como agentes abortivos en ganado bovino (Borel et al., 2007; 

Deuchande et al., 2010; Wheelhouse y Longbottom, 2015). En resumen, estos microorganismos 

podrían jugar un papel a considerar en el aborto bovino, pero no existe mucha información al 

respecto en la literatura científica. La acción patógena probablemente se desarrolle a través de una 

placentitis causando la perdida de gestación en el último trimestre (Anderson, 2012). Los métodos 

de PCR para diagnosticar Chlamydiaceae no son válidos para “Chlamydia-like” lo que hace 

necesario el desarrollo de protocolos específicos. 

 

2.5.1.3 Coxiella burnetii 

 

La coxielosis bovina o Fiebre Q está causada por la infección por la bacteria Coxiella burnetii, 

que es además un importante agente zoonótico (Arricau-Bouvery y Rodolakis, 2005; Angelakis y 

Raoult, 2010). Aunque Fiebre Q es un término muy extendido en la medicina veterinaria, su 

origen etimológico realmente proviene de la sintomatología descrita en el ser humano, que no se 

corresponde con la clínica observada en los rumiantes domésticos, por lo que quizás es más 

apropiado denominar a este proceso coxielosis (Agerholm, 2013). En cualquier caso, C. burnetii 

es una bacteria gram-negativa intracelular obligada que necesita completar su ciclo biológico en el 

interior de los fagosomas de las células infectadas (Hackstadt y Williams, 1981; Zamboni et al., 

2002). Presenta además una variación antigénica “smooth-rough” (lisa-rugosa) relacionada con 

cambios en la cadena de lipopolisacáridos (LPS) (Hackstadt et al., 1985; Hackstadt, 1988). Esto 

permite diferenciar dos fases: las células en fase I, correspondientes a variaciones antigénicas 

suaves, altamente infectivas y que se encuentran en seres humanos, animales y artrópodos 

infectados naturalmente y las células en fase II, variaciones más duras, menos infectivas y que se 

obtienen tras pasos seriados en cultivos celulares (Maurin y Raoult, 1999). El paso a la fase II es 

irreversible en cultivos celulares (Quevedo Diaz y Lukácová, 1998). La bacteria puede presentarse 

además en tres diferentes variantes: células grandes o LCV (large-cell variants – variante celular 

larga), células pequeñas o SCV (small-cell variants; variante celular pequeña), y células pequeñas y 

densas o SDC (small dense cells; célula pequeña densa). Las diferentes formas están relacionadas 

con el ciclo biológico de la bacteria y con su supervivencia. Las LCV son las más activas 

metabólicamente y las SCV y las SDC están consideradas como formas de resistencia en el medio 

ambiente y probablemente en el hospedador (Arricau-Bouvery y Rodolakis, 2005).  

C. burnetii presenta una característica única dentro de los miembros de la familia Rickettsiaceae 

que es su no dependencia de un artrópodo para la transmisión y una alta resistencia ante 

condiciones ambientales adversas (Woldehiwet, 2004). La transmisión mediante garrapatas 

también puede ocurrir y se considera esencial para el mantenimiento del microorganismo en la 
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naturaleza, pero se considera que el contagio en los rumiantes domésticos se produce 

fundamentalmente por el contacto con la bacteria en el medio, especialmente a través de la 

inhalación de aerosoles a partir de la placenta infectada, fluidos corporales o polvo contaminado 

tras la desecación de exudados (Woldehiwet, 2004). Los rumiantes domésticos pueden excretar el 

microorganismo en numerosas secreciones: leche, orina, heces y descargas uterinas; y está también 

presente en alta cantidad en el líquido amniótico, la placenta y en las membranas fetales (Luoto 

et al., 1952; Abinanti et al., 1953; Stoker y Marmion, 1955; Grist, 1959). De forma que la 

infección puede adquirirse por la inhalación de aerosoles o la ingestión de material contaminado. 

Existe además, un riesgo prolongado de que esto ocurra ya que C. burnetii puede sobrevivir en el 

ambiente por largos períodos y resistir condiciones desfavorables (McCaul y Williams, 1981), 

permaneciendo en aerosoles infectivos durante dos semanas y en el suelo contaminado hasta 5 

meses (Lenette y Welsh, 1951; Welsh et al., 1958). La transmisión venérea también podría ser 

posible pero su viabilidad no está aclarada (Kruszewska y Tylewska-Wierzbanowska, 1997; Ruiz-

Fons et al., 2014). 

La infección ha sido detectada en un amplísimo rango de especies (Babudieri, 1959). En los 

rumiantes domésticos, está asociada a la aparición de enfermedades reproductivas, especialmente 

en animales gestantes, que pueden experimentar un amplio rango de manifestaciones, incluyendo 

aborto, partos prematuros, mortinatos y animales débiles además del nacimiento de animales 

clínicamente normales que pueden o no estar congénitamente infectados (Agerholm, 2013) 

(Figura 8). El papel de C. burnetii como agente abortivo en ganado vacuno es difícil de determinar 

ya que el microorganismo es detectado frecuentemente en la placenta y tejidos fetales, tanto en 

casos de abortos como partos normales (Luoto y Huebner, 1950; Parisi et al., 2006; Guatteo 

et al., 2007; Hansen et al., 2011). Algunos autores sostienen que no existen evidencias 

experimentales confiables de abortos por C. burnetii en ganado vacuno (Agerholm, 2013) y los 

estudios de asociación serológica al aborto han mostrado resultados dispares (Hässig y Lubsen, 

1998; Cabassi et al., 2006). No obstante, se han observado casos espontáneos de abortos enviados 

a laboratorios de diagnóstico en los que la bacteria se encuentra asociada al establecimiento de 

placentitis y consecuentemente, es probable que se produzca el aborto a partir de esta lesión 

(Bildfell et al., 2000). La documentación de casos de abortos en vacuno es menos frecuente que 

en el ganado ovino o caprino (Lang, 1990) y aunque las sospechas señalan al microorganismo 

como un patógeno primario, realmente las tasas de aborto asociadas a C. burnetii corresponden 

más a las propias de patógenos oportunistas (Anderson et al., 1990; Agerholm et al., 1997; Jensen 

et al., 2007; Rodolakis, 2009). De hecho, no es una causa frecuente ni siquiera en aquellas 

regiones donde se considera que existe una alta infección endémica (Anderson et al., 1990; 

Kirkbride, 1992). Las infecciones en animales no gestantes, son típicamente subclínicas con 

posible reactivación durante la gestación (Harris et al., 2000).  

Las lesiones encontradas pueden ser insignificantes o causar una placentitis necrótica donde el 

feto normalmente no parece lesionado, aunque autolítico. El acceso de la bacteria al feto puede 

producirse por vía hematógena o por aspiración a partir del líquido amniótico (Behymer et al., 

1976; Bildfell et al., 2000). Tras el aborto, se produce la eliminación del microorganismo en 

diversas secreciones. En descargas vaginales llega a persistir 15 días (Guatteo et al., 2006), pero la 

eliminación de bacterias es sustancialmente más prolongada en leche, produciéndose hasta los 411 
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días tras el parto (Biberstein et al., 1974; Rodolakis et al., 2007). La excreción bacteriana es 

independiente de si se produce el aborto o un parto normal (Rodolakis et al., 2007). En algunos 

casos, la eliminación en leche está asociada a mamitis subclínicas crónicas (Barlow et al., 2008). 

Sin embargo, cuando la explotación está sufriendo una infección activa con abortos debidos a C. 

burnetii no parece existir una ruta de excreción predominante, por lo que la toma de un único 

tipo de muestra en vacuno puede llevar a clasificarla erróneamente animales como no 

eliminadores (Guatteo et al., 2006).  

 

 

Figura 8. Posibles consecuencias de una infección con C. burnetii. Tomado de Agerholm, 2013 
ASPW = Aborto, parto prematuro, mortinato, nacido débil 

 

Tradicionalmente se considera que la infección endémica reduce la fertilidad (Lang, 1990), no 

obstante, no existen pruebas consistentes de este efecto. Es más, recientemente se indicó que 

animales infectados eliminadores presentaban menor mortalidad embrionaria, retorno al ciclo 

estral más rápido, y un menor riesgo de sufrir endometritis que los no infectados (López-Gatius 

et al., 2012; Garcia-Ispierto et al., 2013). En cambio, en estos estudios sí se encontró que los 

animales infectados estaban asociados a un mayor riesgo de retención placentaria (López-Gatius et 

al., 2012). 

El diagnóstico es complicado. En primer lugar, porque además de las variaciones antigénicas de 

fase I–II, existen otras variaciones antigénicas en los LPS (Hackstadt, 1986) y en las proteínas de la 

membrana externa (To et al., 1998) en función del origen del aislado. Por ejemplo, la cepa de 

referencia (Nine Mile) se obtuvo a partir de garrapatas y se usó para el desarrollo de kits 

diagnósticos, pero puede llevar a problemas de sensibilidad en kits serológicos indirectos cuando 
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son utilizados para detectar la presencia de anticuerpos en casos de abortos en rumiantes (Rousset 

et al., 2007). Es altamente recomendable emplear test de tipo ELISA antes que la técnica de 

fijación del complemento (CFT) (a pesar de ello, recomendado por la OIE) debido a la menor 

sensibilidad de este último (Rousset et al., 2007). No obstante, el ELISA no permite detectar 

animales eliminadores ya que en muchos casos pueden ser seronegativos (Berri et al., 2002). Para 

este propósito es necesario buscar explicitamente al microorganismo en las secreciones. La 

presencia de C. burnetii puede evidenciarse a partir de las descargas vaginales mediante 

preparaciones microscópicas teñidas con tinciones de Machiavello o Ziehl-Neelsen modificado 

(MZN – Modified Ziehl Neelsen), pero las formas observables no pueden diferenciarse de otros 

agentes abortivos como C. abortus o Brucella abortus (Woldehiwet, 2004). 

La PCR es el único medio capaz de indentificar eficazmente animales eliminadores (Rodolakis, 

2006). Sin embargo, cuando se aplica esta técnica para el diagnóstico de la Fiebre Q en casos de 

abortos, debe tenerse en cuenta que por sí solo no es un método confiable ya que existen animales 

eliminadores aparentemente sanos (Agerholm, 2013), siendo entonces necesario demostrar la 

existencia de lesiones asociadas compatibles que expliquen el proceso. Alternativamente, se han 

establecido protocolos que combinan la PCR con los métodos serológicos que permiten atribuir la 

causalidad de C. burnetii en un brote de abortos a partir de indicios epidemiológicos (Sidi-

Boumedine et al., 2010). De esta manera, la combinación de PCR y ELISA parece la mejor 

estrategia para el diagnóstico (Rodolakis, 2006). 

El control de la infección requiere de la aplicación de medidas enfocadas al manejo: medidas 

higiénicas durante el parto y en el manejo de los purines de cara a limitar la extensión de la 

bacteria y reducir la exposición a la misma; y medidas terapeúticas. En este último epígrafe las 

medidas se enfocan a la aplicación de pautas vacunales y tratamientos antibióticos. En rumiantes la 

única forma de prevenir la enfermedad es la vacunación de los animales (Rodolakis, 2006) siendo 

mucho más eficaz las vacunas preparadas a partir cepas de la fase I, que consiguen además una 

reducción significativa del número de microorganismos eliminados al ambiente (Taurel et al., 

2012). La vacuna es más eficaz si se aplica sobre animales antes de que se produzca la infección y 

aparantemente, consigue reducir la subfertilidad y pérdida fetal temprana (Garcia-Ispierto et al., 

2015). Dado que las vacas nulíparas no suelen estar infectadas (Guatteo et al., 2008; Taurel et al., 

2011), se ha postulado que estos animales son la población idónea para la aplicación de la 

vacunación. No obstante, debe considerarse si es razonable establecer pautas vacunales cuando la 

importancia clínica parece en muchos casos reducida (Agerholm, 2013), por lo que debería 

sobrevenir como consecuencia de un análisis del impacto económico en la explotación afectada. 

El tratamiento antibiótico (oxitetraciclina) también ha sido empleado frecuentemente para 

controlar la infección. Cuando es administrado durante el secado consigue prevenir o reducir la 

eliminación de C. burnetii tras el parto, pero aplicado cuando la eliminación ya se está 

produciendo no parece tener ningún efecto (Taurel et al., 2011). 
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2.5.1.4 Diarrea Vírica Bovina (BVD) – pestivirus 

 

Está causada por la infección con las especies víricas del género pestivirus: los virus de la 

Diarrea Vírica Bovina 1 y 2 (BVDV-1 y BVDV-2); y está relacionado con pérdidas económicas 

substanciales en el ganado bovino (Houe, 1999; Heinz et al., 2000). Éstas derivan de la 

instauración de problemas entéricos, desórdenes hemorrágicos, enfermedad respiratoria y fallo 

reproductivo (Baker, 1995). La infección también presenta una variante de mayor relevancia 

clínica que afecta a animales persistentemente infectados denominada enfermedad de las mucosas 

(MD) y que se caracteriza por la presencia de diarrea severa, acompañada de signos de 

enfermedad sistémica, descargas nasales, hemorragias intestinales, erosiones y úlceras en las 

mucosas (Brownlie et al., 1984). Además, la infección vírica induce inmunosupresión, lo que 

puede exacerbar la patogenicidad de otros microorganismos (Potgieter, 1995; Brodersen y Kelling, 

1998) y relacionarse con la aparición de otras patologías (Molina et al., 2013). De las dos especies, 

la más prevalente a nivel mundial es el BVDV-1, mientras que el BVDV-2 es relativamente 

frecuente en Norte América, aunque se ha detectado esporádicamente en los países europeos 

(Barros et al., 2006). Recientemente, Aduriz et al. (2015) detectaron esta especie por primera vez 

en España. Ambas especies presentan diferencias antigénicas (Wolfmeyer et al., 1997) y clínicas. 

Las primoinfecciones con BVDV-1 son frecuentemente subclínicas (Moennig y Plagemann, 1992), 

mientras que en el caso del BVDV-2, se relacionan muchas veces con la aparición de signos 

clínicos severos acompañados de trombocitopenia, hemorragias y con una alta mortalidad 

(Ridpath et al., 2000). Sin embargo, ambas especies son capaces de causar infecciones 

persistentes, enfermedad de las mucosas, viremia e infección intrauterina que puede desembocar 

en el aborto (Ridpath y Bolin, 1995; Carman et al., 1998).   

Tanto BVDV-1 como BVDV-2 presentan dos biotipos basados en su actividad en células de 

cultivo: citopático (cp) y no citopático (ncp) (Ridpath et al., 2006). El cp es el responsable de las 

manifestaciones clínicas más graves de la enfermedad, sin embargo, su frecuencia de presentación 

es baja en condiciones de campo (Bolin et al., 1985). El ncp es el más frecuente en la naturaleza, 

aislado en la mayoría de signos clínicos y el principal difusor de la infección porque es capaz de 

producir animales persistentemente infectados (PI) (Brownlie, 1990; Polak y Zmudzinski, 2000). 

La MD se produce cuando los animales PI, adquieren una superinfección con una cepa cp 

homóloga, que puede producirse por una mutación del biotipo ncp a cp, (Brownlie et al., 1984; 

Tautz et al., 1994). La prevalencia de la MD es generalmente muy baja pero se acompaña de una 

alta mortalidad (Eddy, 2003). 

Pueden producirse dos tipos de infecciones: infecciones agudas transitorias o infecciones 

persistentes. En ambos casos el virus se elimina a través de todas las secreciones durante la 

viremia: saliva, heces, orina, semen...  (Duffell y Harkness, 1985). En las infecciones transitorias el 

período de viremia puede durar hasta 15 días,  la cantidad de virus eliminado es baja (Brownlie et 

al., 1987; Stoffregen et al., 2000; Liebler-Tenorio et al., 2002), y los animales se recuperan 

totalmente en 3 semanas (Müller-Doblies et al., 2004). Sin embargo, en los animales PI la 

eliminación se va a producir durante toda la vida del animal y continuamente, por lo que su 

importancia epidemiológica en la difusión de la infección es mayor y fundamental (Coria y 
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McClurkin, 1978; Brock et al., 1991; Houe, 1999). Generalmente, se considera que la infección 

entra en un rebaño mediante la adquisición de animales PI (Houe, 1999). Los animales van a 

contagiarse fundamentalmente por la vía oro-nasal de forma rápida y efectiva al encontrarse en un 

medio altamente contaminado (Cook et al., 1990; Tråvén et al., 1991), pero la transmisión 

venérea también es posible (Kirkland et al., 1991). Diferentes vías de transmisión indirecta han 

sido demostradas: agujas, guantes, moscas, etc. (Tarry et al., 1991; Gunn, 1993; Lang-Ree et al., 

1994). De esta manera, la infección también puede propagarse entre granjas si no se cumplen 

medidas de bioseguridad estrictas al ser el virus puede ser vehiculado mecánicamente entre 

explotaciones. Así, se ha descrito la aparición de brotes en explotaciones cerradas (Niskanen y 

Lindberg, 2003; Gethmann et al., 2015). La transmisión a través del viento entre granjas cercanas 

es más controvertida, pero algunos autores la creen también factible (Bitsch y Rønsholt, 1995). Sin 

embargo, aun teniendo en cuenta la clara importancia de los PI en la transmisión de la infección, 

existen ciertos estudios que han llamado la atención acerca de la posibilidad de que el virus 

continúe circulando dentro de un rebaño sin que exista presencia ni contacto con animales PI 

(Barber y Nettleton, 1993; Moerman et al., 1993). BVDV-1 y BVDV-2 también son capaces de 

cruzar la barrera interespecie e infectar activamente a otros rumiantes, pero la importancia 

epidemiológica de este hecho es incierta (Loken, 1995). 

A pesar de su nombre, las infecciones agudas que resultan en diarrea por la infección con 

pestivirus no son frecuentes, especialmente en el ganado adulto (Newcomer y Givens, 2013). 

Ocasionalmente, pueden aparecer diarreas severas, raramente hemorrágicas. La clínica depende 

de la cepa vírica, biotipo, virulencia, edad del hospedador y presencia de otros patógenos. Su 

efecto inmunosupresor potencia los efectos adversos de la infección con otros patógenos, como ha 

sido demostrado en casos de enfermedades respiratorias (Fulton et al., 2000) y puede favorecer la 

incidencia de episodios abortivos en enfermedades como la neosporosis (Björkman et al., 2000; 

Quinn et al., 2004). No obstante, el aspecto más interesante es la infección de animales gestantes.  

La infección con ambas especies víricas está relacionada con diferentes patologías 

reproductivas: infertilidad, muerte embrionaria, aborto y defectos congénitos (Grooms, 2004) y 

puede producir serios problemas en un rebaño (Grooms y Bolin, 2005). Se trata de virus con un 

elevado tropismo fetal, llega con facilidad a la placenta y una vez en este punto las consecuencias 

clínicas son muy dependientes de la fase de la gestación en la que se produzca la infección aguda 

(Figura 9). Cuando la infección ocurre en etapas tempranas de la gestación, una vez que se 

desenvuelven los cotiledones (29–41 días post-concepción), lleva directamente a la muerte fetal 

(Carlsson et al., 1989; McGowan et al., 1993). Entre los días 80–150 post-concepción suele 

provocar abortos o a la aparición de fetos con efectos teratógenos. A partir de aquí, conforme se 

avance en la gestación la probabilidad de que se produzcan efectos clínicos se va a ir reduciendo, 

dado que el feto adquiere una mayor competencia para luchar efectivamente contra la infección. 

De este modo, infecciones en las últimas etapas de la gestación, normalmente llevan al nacimiento 

de terneros sanos con anticuerpos frente al virus. 

La consecuencia más relevante desde el punto de vista epidemiológico, se produce si la 

infección ocurre durante el primer trimestre de la gestación (generalmente 25–90 días de 

gestación) (Lanyon et al., 2013). En este caso, lo más común que la infección resulte en el 
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nacimiento de terneros PI. Como la infección es previa a la adquisición de inmunocompetencia 

fetal, el animal no reconoce al virus como extraño y posteriormente no va a producir una 

respuesta inmunitaria frente a él. De esta forma, el virus se replica intensamente sin control en los 

tejidos del animal PI (Brownlie et al., 1987; Nettleton y Entrican, 1995). Estos animales pueden 

estar clínicamente sanos, aunque algunos aparecen pequeños y débiles (Baker, 1995) y suelen ser 

especialmente susceptibles a infecciones secundarias (Voges et al., 2006). Los animales PI 

también parirán a hijos PI. 

 

 

Figura 9. Posibles consecuencias de la infección con Pestivirus en el bovino en función del momento de la gestación en el que 

se produzca la infección. Tomado de Grooms y Bolin, 2005 
M. E.: mortalidad embrionaria 

Ante la sospecha de BVD en una granja existen diferentes métodos diagnósticos que pueden 

ser empleados. En un brote de abortos, el diagnóstico de la enfermedad puede realizarse mediante 

la demostración de seroconversión en el animal gestante, analizando dos muestras de suero: una 

inmediatamente después del aborto y otra 2–3 semanas después. En general los tests empleados 

tanto para detectar anticuerpos como antígeno son bastante confiables (Saliki y Dubovi, 2004; 

Dubovi, 2013), sin embargo, a veces el aborto se acompaña de una disminución en el título 

(Brownlie et al., 1984) que dificulta el diagnóstico por esta vía. Resultados positivos al test ELISA 

para detección de antígeno en fluidos fetales o piel, o mediante PCR de fluidos o tejidos fetales 

confirman la infección fetal (Hyndman et al., 1998). Pero a veces también ofrecen falsos 

negativos, se cree que debido a los efectos de la autolisis (Borel et al., 2014) dado que los abortos 

suelen presentarse varias semanas después de que se haya producido la infección aguda (Saliki y 

Dubovi, 2004). En el examen de los tejidos fetales, el ARN vírico puede estar presente en 

cualquier tejido, pero a veces la detección puede resultar complicada debido a que, por su 

naturaleza, el ARN es más sensible a la degradación y su integridad puede verse afectada 

rápidamente una vez que se establecen procesos autolíticos en el feto (Grooms, 2004; Saliki y 
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Dubovi, 2004). No obstante, la PCR está siendo cada vez más aceptada como método estándar 

para el diagnóstico de BVDV (Lanyon et al., 2013). 

La serología de anticuerpos es una herramienta utilizada rutinariamente para obtener 

información epidemiológica de las granjas y conocer el grado de exposición al virus, lo cual puede 

servir de base para sospechar de la ocurrencia de una infección activa. Una vez descubierta su 

existencia, es necesario detectar la presencia de animales PI y eliminarlos. Existen diferentes 

métodos y estrategias para este propósito (Saliki et al., 2000; Kim y Dubovi, 2003), pero implican, 

en primer lugar, conocer el estado de todos los animales (Eddy, 2003). Generalmente el método 

más utilizado para este paso es el ELISA para detección la de antígeno en suero individualmente 

debido a su menor costo, pero su eficacia es a veces cuestionable y presenta un problema añadido 

en animales que están ingiriendo calostro con anticuerpos frente al virus, ya que estos pueden 

enmascarar la presencia vírica (Shannon et al., 1991, 1993; Brinkhof et al., 1996; Bock et al., 

1997; Zimmer et al., 2004). La PCR a partir del suero es una alternativa más eficiente, aunque 

más cara. Sin embargo, dada la baja frecuencia con la que los animales PI están presentes en las 

granjas es posible diseñar estrategias de pools que permitan un fácil screening de los animales para 

luego analizar individualmente los integrantes de los pools positivos (Munoz-Zanzi et al., 2000). 

No obstante, esta estrategia permite abaratar mucho el coste del análisis de la explotación 

mediante PCR y lo convierte en un medio diagnóstico competitivo (Smith et al., 2008; Yan et al., 

2011). Esta estrategia no debe extrapolarse al análisis serológico, ya que en este caso, los pools de 

ELISA para detección de antígeno no dan buen resultado (Cleveland et al., 2006). En cualquier 

caso, es necesario repetir el test escogido al menos 3 semanas después en animales positivos para 

poder diferenciar a un PI de un animal con infección aguda (Meyling et al., 1990). 

Dado que el virus sólo está presente en el cartílago de oreja en los animales PI, este tejido 

puede utilizarse como material diagnóstico para diferenciar de animales con infección aguda. El 

cartílago puede utilizarse para realizar inmunohistoquímica (poco práctico si se trata de muchos 

animales), PCR y también pueden utilizando pools con buenos resultados (Kennedy et al., 

2006) o ELISA para detección de antígeno, evitando en este caso la interferencia de los 

anticuerpos calostrales (Kuhne et al., 2005). Sin embargo, estudios recientes cuestionan la eficacia 

de esta última prueba durante los primeros 90–158 días de vida (Fux y Wolf, 2012).  

Otra estrategia que puede proporcionar un conocimiento rápido y fácil del estado sanitario de 

una explotación es la realización de una prueba de PCR a partir del tanque de leche. La PCR 

permite detectar un sólo animal PI en medio de hasta 5.000 vacas (Radwan et al., 1995) aunque 

se aconseja que no sean más de 300 (Grooms y Givens, 2005). Sin embargo, es obvio que los 

animales sin producción lechera no son evaluados y en ellos debería seguirse alguna de las 

estrategias anteriores. El ELISA de anticuerpos en tanque de leche también puede utilizarse para 

este propósito ya que la concentración de anticuerpos es indicativa de la prevalencia de vacas 

inmunes y de la probabilidad de infectarse (Beaudeau et al., 2001; Eiras et al., 2012). 

Utilizando los diferentes medios diagnósticos disponibles es posible diseñar estrategias que 

permitan controlar y erradicar la infección con éxito. Entre las medidas de control destaca 

especialmente evitar la entrada de animales infectados. De este modo, las nuevas incorporaciones 



 43 

deberían ser testadas adecuadamente para asegurar que son libres de la infección. Especial 

cuidado debe tenerse con las llamadas “vacas de Troya” -animales gestantes infectados 

recientemente (seropositivas) que están gestando un PI. Son muy difíciles de detectar y por tanto 

es recomendable que los animales gestantes incorporados sean alojados en instalaciones separadas 

del resto del rebaño hasta el parto y realizar en ese momento los análisis oportunos.  

Si existe una infección activa y riesgo de exposición puede valorarse la aplicación de una pauta 

vacunal. En general la estrategia vacunal da buenos resultados (Newcomer et al., 2015), aunque no 

es 100% eficaz (Zimmer et al., 2002). Lo que hay que considerar es la justificación de su 

aplicación en base al nivel de seropositividad de la explotación y la exposición potencial al 

patógeno, por lo que la decisión final depende de las características concretas de cada situación. 

Las vacunas muertas se consideran generalmente más seguras que las vivas inactivadas. Los 

últimos estudios muestran que las vivas proporcionan mayor protección, pero también se 

relacionan con pérdidas reproductivas, por lo que no se aconseja su empleo en animales gestantes 

(Newcomer et al., 2015). Dada la aparentemente cada vez más abundante presencia de BVDV-2, 

una vacuna polivalente también debe ser considerada en algunos casos.  

La aplicación de vacunas presenta problemas de cara a su idoneidad en campañas de 

erradicación, debido a la interferencia de la cepa vacunal con los kits de diagnóstico de 

anticuerpos. De esta manera, en algunos países ha sido prohibida (Barrett et al., 2003, 2011; 

Greiser-Wilke et al., 2003). No obstante, con el desarrollo de kits ELISA para la proteína p80, se 

consideró la posibilidad de poder implementar estrategias de diferenciación entre animales 

infectados y vacunados (estrategias DIVA) mediante el uso de vacunas inactivadas dado que esta 

proteína se produce predominantemente durante la replicación viral (Graham et al., 2003). No 

obstante, Raue et al. (2011) encontraron que esta estrategia no era válida a nivel individual ya que 

no era posible diferenciar a los animales de una forma totalmente eficaz. Sin embargo, en algunos 

casos, ciertas vacunas comerciales han mostrado poca interacción con la detección de anticuerpos 

p80 en tanque de leche (Sayers et al., 2015), por lo que podría tener alguna utilidad en esta 

perspectiva.    

2.5.1.5 Herpesvirus Bovino -1 – Rinotraquítis infecciosa bovina 

El herpesvirus bovino 1 (BoHV-1) es el responsable de la rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR) 

y es considerado un importante patógeno del bovino (Ackermann y Engels, 2006). La familia 

vírica a la que pertenece, Herpesviridae, integra a un amplio espectro de virus con diferentes 

características y responsables de producir enfermedades importantes en varias especies animales y 

en el ser humano (Tabla 9). 

El BoHV-1 originalmente se asoció con problemas respiratorios, sin embargo, pronto se 

descubrió su participación en otras manifestaciones clínicas y en la actualidad se encuentra 

asociado a un amplio abanico de signos que incluyen abortos, infertilidad, conjuntivitis, encefalitis, 

mamitis, enteritis y dermatitis (Straub, 1975, 2001; Yates, 1982). Específicamente también está 

implicado en una forma genital denominada vulvovaginitis pustular infecciosa (IPV) o 

balanospostitis pustular infecciosa (IPB) según afecte a hembras o machos. El BoHV-1 también 
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tiene potencial para producir inmunosupresión en el ganado bovino y favorecer la expresión de 

otras enfermedades (Yates, 1982). 

Dentro de esta variedad de signos, los aislados víricos se han clasificado en tres subtipos: 1, 2a y 

2b con diferente predominancia clínica. De este modo, el subtipo 1 está relacionado con la 

patología respiratoria (IBR), el 2a aparece en un amplio rango de manifestaciones clínicas, 

incluyendo IBR e IPV/IPB (van Oirschot, 1995) y ambos producen pirexia y disminución de la 

producción láctea y aborto (Miller et al., 1991; Wentink et al., 1993). El subtipo 2b se relaciona 

principalmente con la IPV/IPB, aunque también se asocia a problemas respiratorios, pero no con 

abortos (Edwards et al., 1990; Wentink et al., 1993). El aborto por BoHV-1 es una secuela de la 

forma respiratoria y no una extensión de la forma vaginal (Smith, 1997).  

Tabla 9. Herpesvirus en rumiantes domésticos. Basado en (Davison et al., 2009) y (Muylkens et al., 2007) 

Taxón Nombre Especie – Acrónimo Procesos asociados 

Orden Herpesvirales   
Familia Herpesviridae   

Subfamilia Aphaherpesvirinae   
Género Simplexvirus Herpesvirus Bovino 2 – BoHV-2 Mamitis 
Género Varicellovirus Herpesvirus Bovino 1 - BoHV-1 IBR 

  Herpesvirus Bovino 5 - BoHV-5 Encefalitis bovina 
  Herpesvirus Caprino 1 - CpHV-1 Procesos genitales, 

reproductivos y 
sistémicos 

Subfamilia Gammaherpesvirinae   
Género Rhadinovirus Herpesvirus Bovino 4 - BoHV-4 Patologías 

reproductivas 
Género Macavirus Herpesvirus Bovino 6 -BoHV-6 Herpesvirus 

linfotrófico 
  Herpesvirus Caprino 2 - CpHV-2  
  Herpesvirus Ovino 2 - OvHV-2 Fiebre catarral 

maligna 
Sin familia 
asociada 

 Herpesvirus Ovino 1 -  OvHV-1 Adenomatosis 
pulmonar 

 

La entrada de la infección en un rebaño se produce fundamentalmente por la introducción de 

animales infectados, y en menor medida por la entrada de material contaminado, semen o a través 

del aire (Wentink et al., 1993). Una alta densidad de explotaciones infectadas en un área aumenta 

la probabilidad de contagio vía aerosoles, contacto directo en el pasto o indirecto vía seres 

humanos o fómites (van Schaik et al., 1998, 2001; Van Wuijckhuise et al., 1998). Cuando el virus 

entra en un rebaño desprotegido pueden producirse episodios con muertes fetales que afectan al 

25–60% de los animales (Anderson, 2007). El aborto puede producirse en cualquier fase de la 

gestación, lo que en condiciones de campo se traduce fundamentalmente en la detección de 

abortos en la segunda fase de gestación y muerte embrionaria que puede pasar desapercibida al 

considerarse como retornos al celo. El virus también es capaz de infectar a cabras y ovejas (Six 

et al., 2001) aunque probablemente no juegan un papel importante en la extensión del virus 

(Hage et al., 1997). 



 45 

La transmisión del virus se produce fundamentalmente a través de las secreciones oculares, 

nasales y descargas genitales de ganado infectado y semen de toros infectados (Kupferschmied 

et al., 1986; Wentink et al., 1993; Caldow y Gray, 2003). Distintos factores como una alta 

densidad y la mezcla de animales de distintos lotes son factores favorecedores para la difusión del 

patógeno dentro del rebaño (Raaperi et al., 2014). Cuando un animal se infecta con el virus 

desarrolla una fase de viremia que propaga el virus por todo el organismo. El BoHV-1 tiene un 

elevado tropismo por la placenta y consigue establecer fácilmente la infección en este tejido, 

pudiendo ser detectado a los 8 días post-infección (dpi) en estudios experimentales (Kendrick, 

1973). La clínica sobre el feto varía en función del momento de la gestación en la que se produce 

la infección. Así, infecciones en fases tempranas se relacionan con mortalidad embrionaria (Miller 

y Van der Maaten, 1986), y en fases más avanzadas de la gestación puede llevar a aborto, 

momificación, mortinatos o nacimiento de terneros que mueren al poco de nacer (Miller et al., 

1978; Smith et al., 1978; Smith, 1997; Graham, 2013). La muerte fetal suele producirse 24–48 

horas después del comienzo de la infección fetal, pero su expulsión suele demorarse desde 7 días 

hasta incluso los 20–52 días (Kendrick y Straub, 1967; Anderson, 2007). En infecciones 

experimentales la infección resulta en aborto a los 17–85 días tras la inoculación (Miller et al., 

1991). Esto implica la permanencia del feto muerto en el ambiente uterino, de manera que es 

frecuente que los fetos aparezcan con un grado notable de autolísis que enmascare las lesiones 

víricas (Smith, 1997). 

Tras la infección aguda, el virus establece una latencia en el ganglio trigémino o en las tonsilas 

(Ackermann y Wyler, 1984; Winkler et al., 2000; Jones, 2003). Esta infección puede reactivarse 

periódicamente ante varios factores estresantes sobre la vaca: parto, transporte, aparición de otras 

enfermedades, alta carga parasitaria,... (Thiry et al., 1985, 1987; van Drunen Littel-van den Hurk, 

2006; Jones y Chowdhury, 2010); llevando a una reexcrección vírica (Turin et al., 1999). La 

reactivación de la latencia ocurre generalmente sin signos clínicos (Muylkens et al., 2007), pero 

conlleva una re-excreción vírica que es una fuente potencial de infección (Bitsch, 1973). Al margen 

de estos episodios de reactivación, en regiones endémicas la enfermedad se presenta 

fundamentalmente en forma subclínica  con episodios clínicos ocasionales (Solis-Calderon et al., 

2003). 

El diagnóstico puede realizarse a través del tejido placental o en el feto mediante PCR, pero la 

demora entre la muerte fetal y la expulsión puede llevar a que el virus no esté presente cuando se 

disponga del feto (Anderson, 2000). A pesar de ello, la PCR es actualmente el método más 

sensible para identificar el virus en tejidos fetales, particularmente en el hígado (Crook et al., 

2012). Se trata de fetos normalmente sobre entre el 4º y 8º mes de gestación, autolíticos y con 

abundancia de líquido rojizo en las cavidades (Anderson, 2007; Muylkens et al., 2007). Si el feto 

es inmunocompetente, pueden detectarse anticuerpos fetales que señalan la causalidad del 

proceso. El análisis del suero de la madre también puede aportar información para el diagnóstico 

(Eiras y Méndez, 1999), pero en regiones endémicas no suele ser útil ni siquiera mediante el 

estudio de seroconversión, debido a que el aborto suele producirse tiempo después de que se 

haya producido la infección, y por ello, puede no detectarse un aumento en el título (Borel et al., 

2014), y a que la infección lleva comúnmente a la producción de anticuerpos que persisten mucho 

tiempo en el animal -al menos 3 años y probablemente más (Kaashoek et al., 1996a).   
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La presencia de anticuerpos en un animal puede tener un origen variado: calostro, vacunación, 

animales que superaron la infección y animales con infección latente. Es por ello fundamental 

realizar el diagnóstico a nivel de rebaño. Una buena herramienta para conocer el status de la 

enfermedad en una explotación es la determinación de anticuerpos en animales de diferentes 

grupos de edad, lo que ayuda a caracterizar el proceso y estimar su antigüedad. La presencia de 

seropositividad en animales jóvenes (8–9 meses) es un indicador de la existencia de una infección 

reciente. En animales más jóvenes no es concluyente, ya que pueden tener origen materno por la 

ingestión de calostro (Brar et al., 1978). Los análisis serológicos para la detección de anticuerpos 

se realizan utilizando básicamente dos tipos de ELISA: los basados en la glucoproteína B (gB) o 

en la glucoproteína E (gE). Este último es el de interés en estrategias DIVA en combinación con 

vacunas marcadoras, pero presenta una sensibilidad menor que el gB, posibilemente debido a una 

menor capacidad inmunogénica de esta glucoproteína (de Wit et al., 1998; Kramps et al., 2004; 

Raaperi et al., 2014). El ELISA gB detecta a los animales seropositivos antes y por tanto debe ser 

utilizado cuando no se esté llevando a cabo una pauta vacunal. Ambos tipos de ELISA pueden 

presentar falsos positivos por la "frescura" del suero (Beer et al., 2003; Kramps et al., 2004), por 

lo que se recomienda someter los sueros previamente a su análisis a congelación o tratamiento por 

calor (EFSA, 2006). También existe la posibilidad de que se produzcan falsos negativos en los 

animales en los que la infección se produce cuando todavía poseen anticuerpos maternales, ya que 

se vuelven seronegativos una vez desaparece la inmunidad maternal. Esto sugiere la existencia de 

animales seronegativos infectados latentemente (Lemaire et al., 1995; Hage et al., 1998).  

Otro esquema de diagnóstico usado ampliamente para el control del proceso es el análisis de 

anticuerpos en tanque de leche, resultando muy útil para detectar explotaciones con infección 

subclínica y conocer la situación de un rebaño con respecto a la enfermedad (Ackermann y 

Engels, 2006). 

De cara al control, la primera medida es evitar la introducción de animales portadores. La 

realización de análisis serológicos a la reposición externa es el principal mecanismo para mantener 

la negatividad de un rebaño. Las explotaciones infectadas deben localizar a los animales 

portadores y con infección latente y separarlos de los seronegativos para evitar la difusión del 

patógeno (Ackermann y Engels, 2006). En general las explotaciones infectadas deben extremar las 

medidas de manejo en el rebaño, ya que fenómenos de inmunosupresión podrían agravar 

enormemente el proceso. 

Si el riesgo de difusión del patógeno se estima alto, y consecuentemente también lo son las 

potenciales pérdidas económicas, resulta interesante la aplicación de una pauta vacunal. Existen 

tanto vacunas vivas como atenuadas, marcadas o no. Es muy recomendable, el empleo de vacunas 

marcadas gE
--

 (con la fracción gE extraída) ya que permitirán estrategias DIVA y realizar una 

monitorización eficiente del rebaño. Las vacunas actuales (vivas o muertas) no son totalmente 

protectoras (van Oirschot et al., 1996; Raaperi et al., 2014), no previenen de la infección y no 

consiguen evitar completamente la excreción vírica ante factores inmunosupresores, pero la 

reducen muy considerablemente y existe el consenso general de que reducen la circulación vírica y 

protegen de la clínica (Bosch et al., 1997; Mars et al., 2001). Ciertas cepas vacunales vivas, son 

capaces de provocar la excreción vírica de cepa vacunal (Bosch et al., 1997; Patel, 2005) La cepa 
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vacunal viva gE
-

 es capaz de establecer latencia (Lemaire et al., 2001), pero el riesgo de re-

excrección se considera bajo (Kaashoek et al., 1998; Mars et al., 2000a, 2000b). De esta manera, 

existe el riesgo de que se produzca la contaminación ambiental con cepa vacunal viva y su 

recombinación con cepas salvajes, originando cepas salvajes sin gE, aunque se cree que tal riesgo 

es bajo en condiciones de campo (Raaperi et al., 2014).  

 

2.5.1.6 Herpesvirus Bovino-4 

 

El Herpesvirus Bovino 4 (BoHV-4) es un gammaherpesvirus, encuadrado en el género 

Rhadinovirus. No obstante, presenta diferencias importantes con otros herpesvirus bovinos (Tabla 

9) a nivel biológico, virológico y genético (Markine-Goriaynoff et al., 2003). Esta especie vírica 

presenta una alta variabilidad y es altamente heterogénea, manifestando un comportamiento 

complejo a nivel biológico y epidemiológico (Bublot et al., 1991; Lin et al., 1999; Donofrio et al., 

2000a; Nikolin et al., 2007; Verna et al., 2012). Por otra parte, la asociación del BoHV-4 a 

problemas patológicos ha resultado siempre un tema controvertido ya que el virus ha sido aislado 

tanto en animales aparentemente sanos (Storz et al., 1984) como en animales con expresión de 

diferentes signos clínicos: diarrea, metritis, abortos, vaginitis, mamitis...  (Frazier et al., 2002; 

Miyano et al., 2004; Izumi et al., 2006; Monge et al., 2006; Nikolin et al., 2007) sin que haya un 

claro establecimiento de un mecanismo patogénico. 

Sin embargo, en los últimos años, su asociación con el establecimiento de problemas 

reproductivos se considera cada vez más plausible (Chastant-Maillard, 2013). En este sentido, 

varios trabajos han señalado su relación con el establecimiento de metritis post-parto (Frazier 

et al., 2001, 2002; Monge et al., 2006; Welchman et al., 2012). Por otra parte se han presentado 

indicios epidemiológicos de una posible relación con problemas abortivos (Czaplicki y Thiry, 

1998) y el virus ha sido aislado en las descargas vaginales de animales abortados (Pérez et al., 

2011; Verna et al., 2012) y en fetos abortados (Naeem et al., 1989; Deim et al., 2007). 

A pesar de que los mecanismos de transmisión del virus no están establecidos con claridad, el 

BoHV-4 se encuentra extendido por todo el mundo estimándose la prevalencia global entre el 

4,2%-98,2% (Tabla 10). El virus se ha aislado en secreciones vaginales (Monge et al., 2006; Verna 

et al., 2012; Welchman et al., 2012), nasales (Castrucci et al., 1987b), a través de la leche 

(Donofrio et al., 2000c; Wellenberg et al., 2001; Izumi et al., 2006) y en semen (Morán et al., 

2013). Estos trabajos normalmente se han realizado con la intención de relacionar la detección de 

este virus con una clínica concreta, pero no han estudiado las potenciales vías de transmisión en su 

conjunto, de modo que la forma de contagio no está aclarada ni la implicación de las vías en las 

que el virus ha sido detectado. Los animales podrían adquirir la infección a través de la ingesta de 

leche o la exposición aerosoles en un ambiente contaminado aunque en condiciones de campo la 

transmisión horizontal del virus puede verse dificultada por baja resistencia de los herpesvirus a la 

luz solar y la deshidratación (Donofrio et al., 2000). La transmisión intrauterina también es 

aparentemente posible aunque presentaría una eficiencia relativamente baja ya que en 45,2% de 

las madres infectadas el virus no pudo cruzar la barrera placental (Egyed et al., 2011). Por otra 
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parte, el ganado bovino es el hospedador natural de este virus, pero a diferencia de otros 

gammaherpesvirus, otras especies de rumiantes o no rumiantes pueden ser también susceptibles a 

la infección: bisontes, búfalos, ciervos, cabras, ovejas, leones, gatos y conejos (Egyed et al., 1997; 

Kálmán y Egyed, 2005; Dewals et al., 2006). No obstante, la fauna salvaje parece no estar 

involucrada en la expansión del BoHV-4 (Thiry et al., 1988).  

Una vez se produce la infección el virus se propaga por el organismo por medio de las células 

mononucleares infectadas (Osorio y Reed, 1983), provocando que sea posible detectarlo en 

diferentes tejidos (Egyed et al., 1996). La viremia no siempre es detectable y puede reaparecer de 

forma periódica (Egyed et al., 1999). La infección persiste fundamentalmente en los 

monocitos/macrófagos (Osorio y Reed, 1983; Dubuisson et al., 1989b; Egyed et al., 1996; Lopez 

et al., 1996; Egyed y Bartha, 1998a), dónde queda detenida con una mínima expresión vírica 

(Boerner et al., 1999; Knowles, 2011). Esta relación con las células mononucleares ha hecho 

sospechar la posibilidad de que presente un efecto inmunosupresor de la misma forma que ocurre 

con otros herpesvirus, no obstante, todavía no existen pruebas claras (Markine-Goriaynoff et al., 

2003; Egyed et al., 2011). Recientemente también han sido sugeridos otros tejidos como posibles 

lugares de latencia como el tejido nervioso y el ganglio trigémino (Campos et al., 2014) y el bazo 

(Egyed et al., 1996). La latencia puede revertirse ante ciertos estímulos como el estrés por 

infecciones simultáneas, el transporte o un manejo deficiente, así como por la administración de 

corticoides (Dubuisson et al., 1989; Knowles, 2011). En este caso se reanuda la eliminación vírica, 

por lo que, los animales latentemente infectados pueden suponer un riesgo de contagio para otros 

animales.  

Tabla 10. Estudios de seroprevalencia realizados frente a BoHV-4 en algunas zonas del mundo 

País Prevalencia(I/R)  N Técnica Referencia 

Dinamarca 16-18% I 750 IPMA-ELISA (Wellenberg et al., 1999) 
Irlanda del Norte 59,2-68,6% R 100 ELISA (Graham et al., 2005) 

33, 3–23,3% I 999   
Bélgica 15–29% I n/d IFI (van Malderen et al., 1987) 
RFA 18,4% I n/d IFI (Truman et al., 1986) 
Suiza 4,2% I n/d IFI (Metzler y Wyler, 1986)  
Italia 50-75 R n/d IFI (Luini y Fioni, 1986a, 1986b) 
Francia 11,8% I 211 IFI (Leboeuf, 2009) 
Zaire 70% I 208 ELISA (Eyanga et al., 1989) 
Ghana 14% I 176 IFI (Marchot et al., 1991) 
Etiopía 22,3% I n/d ELISA (Woldemeskel et al., 2000) 
Sudán 19,3-25% I n/d ELISA (Elhassan et al., 2011) 
Turquía 44,9% I  185 ELISA (Bilge-Dagalp et al., 2007) 
Israel 40% I 819 ELISA (Fridgut y Stram, 2006) 

68% R 146 ELISA  
Canadá  98,2% I 176 ELISA (Ali et al., 2011) 
Estados Unidos 86% I 178 ELISA (Guo et al., 1988) 
Colombia 95,4% I 959 IFI (Moreno Figueredo, 2012) 
Japón 8,9% I n/d ELISA (Asano et al., 2003a) 
Taiwan 23,3% I n/d ELISA (Kwang, 1999) 
I = Individual; R: rebaño; IPMA: Inmunoperoxidasa en monocapa; IFI: Inmunofluorescencia indirecta; n/d: no disponible 

Dada la alta heterogeneidad de esta especie vírica, algunos estudios han hipotetizado sobre la 

existencia de cepas más patógenas que otras y sugieren que este fenómeno es el responsable de la 

amplia variabilidad en las manifestaciones clínicas (Frazier et al., 2002). Hasta el momento se han 
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identificado diferentes cepas estableciendo 2 prototipos mayores: DN-599 y Movar 33/63 y dos 

cepas europeas asociadas con enfermedad genital (Dubuisson et al., 1988; Naeem et al., 1991; 

Lin et al., 1997; Donofrio et al., 2000a). De forma experimental se ha demostrado la existencia 

cepas endometriotrópicas relacionadas con la enfermedad genital (Donofrio et al., 2007). Estas 

cepas podrían surgir naturalmente de cepas menos o no patogénicas, dado que es un virus 

aparentemente sensible a la modificación antigénica, aunque este hecho no ha sido documentado  

(Frazier et al., 2002). Tampoco se han asociado cepas concretas con signos clínicos específicos.  

La frecuencia real con la que el virus induce enfermedad en vacuno es desconocida (Verna et 

al., 2012). A nivel de campo se sospecha su relación con el establecimiento de metritis severas que 

pueden llevar a la muerte de los animales y que no responden bien a los tratamientos antibióticos 

(Nak et al., 2011), debido a la detección significativa del virus en estos casos (Monge et al., 2006; 

Chastant-Maillard, 2013). En este tipo de brotes, la prevalencia de metritis en un rebaño puede 

alcanzar el 59% (van Opdenbosch et al., 1988) y la mortalidad puede ser muy alta (Wellemans 

et al., 1986). La observación se sustenta además en el tropismo del BoHV-4 por el endometrio 

donde puede tener un efecto lesivo importante al producir la muerte de las células epiteliales y del 

estroma, en un fenómeno en el que podría intervenir el gen inmediato temprano 2 (IE2) 

(Donofrio et al., 2007). Sin embargo, los ensayos experimentales de la infección no han 

conseguido la reproducción sistemática de esta clínica. Solamente se ha conseguido la 

reproducción experimental con signos clínicos similares y reaislamiento vírico con la inoculación 

de la cepa LVR-140 en vacas gestantes (Wellemans et al., 1986). El resultado fue la aparición de 

metritis después de la gestación, pero sin conseguir la demostración de una asociación primaria.  

No obstante, el aislamiento de otros patógenos bacterianos: Trueperella pyogenes, 

Streptococcus spp., Escherichia coli…; en concomitancia con la infección vírica es un hecho 

frecuente (Monge et al., 2006; Banks et al., 2008; Welchman et al., 2012). Estas bacterias son 

reconocidas responsables de enfermedad uterina, pero no suelen llevar al establecimiento de 

metritis tan severas ni brotes tan explosivos (Sheldon y Dobson, 2004). El aislamiento sistemático y 

simultáneo del BoHV-4 junto a patógenos bacterianos hace pensar que la clínica observada sea 

una consecuencia de una interrelación patogénica. De esta forma, el virus se considera como un 

cofactor en el desarrollo de la enfermedad que resulta de la interacción compleja de varios factores 

(Figura 10). En general, la manifestación de enfermedad uterina resulta de la exposición al virus, la 

colonización bacteriana del útero (fenómeno frecuente en el post-parto, (Sheldon et al., 2009a)  y 

probablemente la existencia de algún trastorno metabólico o inmunosupresivo (Frazier et al., 

2002).  

Su acción en el útero también puede extenderse al establecimiento de endometritis (Frazier et 

al., 2002). La alteración del ambiente uterino normal en el post-parto  explicaría las observaciones 

epidemiológicas en las que la infección se relaciona con un mayor riesgo a la infertilidad (Gür y 

Doğan, 2010) y a un alargamiento del parto-concepción (Kale et al., 2011). En una situación de 

daño endometrial con desarrollo bacteriano, la secreción de GnRH y LH se ve afectada 

reduciéndose la capacidad de ovulación del folículo dominante (Figura 10), lo que se traduce en 

una incapacidad para conseguir la gestación. Además, aunque llegue a producirse una ovulación, 

como la concentración plasmática de progesterona es baja por un ciclo ovárico alterado, la 
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probabilidad de mantenimiento de gestación también se ve afectada, pudiendo producirse casos 

de mortalidad embrionaria. 

 

Figura 10. Esquema del desarrollo de patología uterina mediante la infección con BoHV-4 

1. La colonización bacteriana es fisiológica tras el parto. El desarrollo bacteriano progresivo va ligado al aumento de la concentración de lipopolisacáridos 

de membrana (LPS). 

2. La presencia de LPS estimula la producción de citoquinas. 

3. Las citoquinas atraen a los macrófagos (infectados con el virus) y a los polimorfonucleares (PMN) al útero  por diapédesis.  

4. Los macrófagos activados por LPS estimulan la replicación del BoHV-4 y la liberación de varios tipos de citoquinas. 

5.  El BoHV-4 puede infectar las células endometriales causando daño tisular. A su vez estimula la síntesis de determinadas citoquinas, como la IL-8, un 

potente factor quimiotáctico y activador de los PMN.  La degranulación de los PMN en su lucha por detener la infección contribuye al daño tisular. La 

persistencia de los PMN en ausencia de bacterias es conocida como una característica común de las endometritis subclínicas.  

6. El daño tisular favorece el desarrollo bacteriano estableciéndose un feedback positivo. 

7. Como resultado de los mecanismos de inflamación y del desarrollo bacteriano se estimula la producción de PGE2 que a su vez estimula la replicación 

vírica. 

8. El BoHV-4 estimula la actividad de la ciclooxigenasa-2 (COX-2), estimulando la secreción de PGE2 por las células endometriales. De nuevo se instaura un 

feedback positivo. 

9. Los LPS bacterianos pueden reducir la secreción de GnRH y LH reduciendo la capacidad para ovular. Sin embargo, no parecen afectar a FSH. La 
presencia de LPS se ve favorecida indirectamente por la replicación viral. 

 

La asociación del BoHV-4 con problemas de abortos se fundamenta en su aislamiento en 

tejidos fetales (Naeem et al., 1989; Deim et al., 2007) y en estudios serológicos que encontraron 

que la infección con el virus era un factor de riesgo en el establecimiento de abortos (Wellemans y 
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Vanopdenbosch, 1989; Czaplicki y Thiry, 1998). El virus también se ha encontrado en el epitelio 

placental, donde tiene capacidad para replicarse (Figura 11). De esta forma, el virus puede alterar 

la función placental llevando a la presentación de un aborto (Deim et al., 2006). Un daño 

placental puede ser suficiente para provocar el aborto sin que se produzca una transmisión del 

agente al feto, al comprometer el rol fisiológico del tejido. Por ello, la detección de este virus en el 

epitelio placental podría ser considerado como causa posible en abortos de etiología no 

determinada. En algunos estudios, el BoHV-4 ha sido considerado el agente causal de algunos 

procesos (Kirbride, 1992), aunque en una baja proporción y no parece probable su asociación con 

brotes de abortos como patógeno primario (Fábián et al., 2008). Deim et al., (2007) encontraron 

la presencia del virus en fetos abortados, fundamentalmente en el bazo. 

 

 

Figura 11. Detección histológica y mediante hibridación in situ (HIS) del BoHV-4 en el epitelio placental. Tomado de Deim et 
al., 2006.  

Muchas células ampliamente infectadas con BoHV-4 mediante HIS (a y b). Positivos mediante HIS en el citoplasma de las células 
epiteliales (c). Citomegalia y cuerpos de inclusión basófilos característicos de los herpesvirus (flecha) mediante hematoxilina-

eosina (d).  

 

La seroconversión frente al virus puede ser detectada mediante ELISA entre 14–20 días 

después de una infección primaria (Osorio y Reed, 1983), aunque hay autores que señalan que en 

algunas situaciones puede darse un alto número de falsos negativos, especialmente utilizando la 

seroneutralización (Dubuisson et al., 1990; Frazier et al., 2002; Machiels et al., 2011). La 

respuesta inmune humoral se caracteriza por una baja eficiencia o bajos niveles de anticuerpos 

neutralizantes (Dubuisson et al., 1990). En casos de metritis el virus ha podido ser aislado y su 

ADN amplificado mediante PCR a partir de hisopos del contenido uterino y de las carúnculas 

placentarias y se han observado lesiones correspondientes a una endometritis ulcerativa supurativa 
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(Frazier et al., 2002; Monge et al., 2006). En casos de abortos debe considerarse que la 

seropositividad de las madres abortadas puede deberse a una reactivación viral en el momento del 

aborto lo que no implica que sea este virus la causa del aborto (Czaplicki y Thiry, 1998). La PCR 

puede emplearse para detectar ADN vírico en los tejidos de fetos abortados, siendo los más 

convenientes el bazo y el cordón umbilical (Egyed et al., 1996; Frazier et al.,  2001), aunque dado 

que el virus está presente en las células mononucleares, puede encontrarse en prácticamente 

cualquier tejido vascularizado. Un tejido muy interesante para el diagnóstico es la placenta, aunque 

no han sido documentadas lesiones macroscópicas asociadas (Deim et al., 2006). El aislamiento 

vírico es difícil porque el virus crece lentamente y produce un efecto citopático débil (Lin et al., 

1997). 

En un contexto de falta de conocimiento del grado de responsabilidad del virus sobre la clínica, 

la proposición de medidas de control frente al virus es muy complicado. Por un lado la respuesta 

observada al tratamiento en casos de metritis donde el BoHV-4 ha sido asociado a enfermedad es 

muy pobre (Nak et al., 2011). Por otra parte no existe una vacuna disponible frente al patógeno. 

Además, dado que su rol patógenico no está suficientemente conocido no es posible establecer 

medidas de control que sean económicamente realistas y que tengan en cuenta el coste y el 

beneficio obtenido de su aplicación. En cualquier caso, si son ciertas las observaciones que indican 

capacidad del virus de provocar infecciones intrauterinas, la erradicación del patógeno en el 

rebaño es casi imposible (Egyed et al., 2011), y sería necesario eliminar a los animales positivos y 

reemplazarlos por negativos.  

2.5.1.7 Leptospira spp. 

La leptospirosis está causada por la infección por bacterias del género Leptospira spp., 

perteneciente al orden Spirochaetales (Faine et al., 1999). La leptospirosis bovina produce 

infertilidad, abortos, mortinatos, y/o nacimiento de animales débiles (Ellis, 1994) y de manera 

secundaria también produce pérdidas por el síndrome de caída de la leche o agalactia contagiosa 

(Ellis, 1983). Hasta 1989, todos los aislamientos patogénicos se incluían en la especie Leptospira 

interrogans. No obstante, en la actualidad existen al menos 21 especies y probablemente haya aún 

más (Bourhy et al., 2014). Las cepas de este género se agrupan en serovares en base a sus 

diferencias antigénicas. En el mundo se han descrito aproximadamente 250 serovares patogénicos 

(Cerqueira y Picardeau, 2009), pero las infecciones se producen por un número limitado de 

serovares endémicos de una región o país y su presencia se debe a factores ecológicos y 

medioambientales (Thiermann, 1984). Dado que la clasificación molecular y la serológica no 

coinciden y existen serovares distribuidos entre especies diferentes de leptospiras (Levett, 2001), la 

identificación mediante serovares se sigue utilizando todavía. 

Los diferentes serovares pueden infectar a un gran número de animales, pero generalmente 

están adaptados a un reducido número de especies que les sirven de  hospedadores de 

mantenimiento y que son sus reservorios continuos (Little, 1986). Una especie animal puede ser 

reservorio de varios serovares y diferentes especies animales serlo de un mismo serovar (Trap, 

1988). Este hospedador (o hospedadores) es característico de cada serovar y constituye una 

especie en la que la infección es endémica y se transmite de animal a animal por contacto directo 
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(Levett, 2001). No obstante, dicha asociación no es absoluta y no existe una base molecular 

conocida que la explique (Adler y de la Peña Moctezuma, 2010). El resto de animales a los que 

puede infectar un serovar dado se comportan como hospedadores accidentales. El ganado bovino 

se comporta como hospedador de mantenimiento para Leptospira interrogans serovar Hardjo-

prajitno y Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis (Ellis et al., 1981; Levett, 2001; Quinn 

et al., 2016). Esto significa que para el resto de serovares, el ganado bovino actúa como 

hospedador accidental (Givens, 2006; Callan, 2015; Quinn et al., 2016). No obstante, 

normalmente, sólo un número reducido de ellos son endémicos en un determinado país o región 

particular. Los estudios realizados en España destacan la baja seroprevalencia de Hardjo y la 

presencia en estudios recientes del serovar Bratislava como serovar accidental más frecuente 

(Atxaerandio et al., 1998; Alonso-Andicoberry et al., 2001b; Guitián, 2001), que tiene como 

hospedadores de mantenimiento a cerdos, ratones y caballos (Markey et al., 2013). Otros 

serovares que pueden afectar a los rumiantes y pueden estar presentes en España en mayor o 

menor medida son Pomona, Gryppotyphosa, Tarassovi, etc. (Alonso-Andicoberry et al., 2001b).  

En los hospedadores de mantenimiento hay que destacar una serie de características de 

relevancia epidemiológica: gran susceptibilidad a la infección, transmisión eficaz, baja 

patogenicidad e infección renal prolongada (Ellis, 1983; Little, 1986; Timoney et al., 1988c). En 

cambio, en los hospedadores accidentales, la enfermedad tiene una patogenia más agresiva y una 

capacidad de transmisión menos eficaz y la no existencia de portadores crónicos (Ellis, 1994; 

Lilenbaum y Martins, 2014). La aparición de una infección accidental suele estar ligada a la 

presencia de otras especies animales infectadas con sus respectivos serovares adaptados y que 

cohabitan con el ganado. Por ejemplo, los roedores han sido responsables de muchos brotes, ya 

que se comportan como hospedadores de mantenimiento de varios serovares que pueden causar 

una infección accidental en el vacuno. Los animales infectados por un serovar que les resulte 

accidental no serán portadores crónicos en ese caso. 

La principal fuente de infección es la orina (Van Der Hoeden, 1958; Michna, 1970). Debido a 

la capacidad de las leptospiras para producir infecciones renales crónicas en sus hospedadores de 

mantenimiento, se va a producir una contaminación recurrente del medio por esta vía. No 

obstante, estas bacterias también puede ser eliminadas en otras secreciones corporales como la 

leche (Van Der Hoeden, 1958; Prescott, 1993) o las descargas vaginales postparto (Ellis, 1983; 

Timoney et al., 1988c). Como resultado, el agua y el ambiente pueden estar altamente 

contaminados. La transmisión venérea, aunque fundamental en otras especies (Little, 1986),  no 

ha sido demostrada en bovino, pero se han observado la presencia de leptospiras en semen (Van 

Der Hoeden, 1958; Ellis et al., 1986). Los artrópodos también podrían ser vectores mecánicos de 

la infección (Michna, 1970; Amatredjo y Campbell, 1975).  

La forma más frecuente de transmisión para los serovares adaptados como Hardjo es por 

contacto directo, fundamentalmente por vía inhalatoria o conjuntival y las formas de transmisión 

indirectas son más relevantes en infecciones con serovares accidentales (Ellis, 1994). Leptospira 

spp. necesita una humedad relativa alta para su superviviencia en el medio ambiente, y esto va a 

ser indispensable para el mantenimiento de la infección por serovares accidentales en una región 

geográfica determinada (Covaleda et al., 1953; Van Der Hoeden, 1958; Prescott, 1993). Esta 
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necesidad hace que exista una cierta estacionalidad en la presentación de enfermedad aguda en 

relación a las épocas con más lluvias (Prescott, 1993). 

Es importante tener en cuenta qué tipo de serovar está involucrado en la infección. En general, 

los casos de leptospirosis aguda son muy raros (Lilenbaum y Martins, 2014) y los mecanismos por 

los que produce enfermedad no están completamente comprendidos en relación con los factores 

dependientes del hospedador (Adler et al., 2011; Adler, 2014). Infecciones con serovares de 

mantenimiento cursan mayoritariamente de forma subclínica, especialmente en animales no 

gestantes (Ellis, 1994; Grooms y Bolin, 2005). En caso de infección aguda con Hardjo en un 

animal gestante pueden aparecer abortos 4–12 semanas tras la infección en diferentes estadios de 

la gestación, aunque la madre raramente manifiesta signos clínicos (Ellis y Michna, 1977; Ellis, 

1983). Durante la bacteriemia, las leptospiras alcanzan y persisten primariamente en el riñón y en 

el tracto genital. La infección renal es poco dañina pero conduce a desarrollar una infección 

crónica, eliminando a la bacteria en la orina. La localización en el tracto genital femenino no es 

conocida con exactitud pero se relaciona con la aparición esporádica de abortos en el futuro, 

infertilidad en diferentes formas, nacimiento de terneros prematuros, retención de placenta e 

incluso esterilidad en casos extremos (Michna, 1970; Dhaliwal et al., 1996a, 1996b, 1996c; 

Grooms, 2006). El nacimiento de terneros aparentemente sanos pero infectados persistentemente 

con Hardjo también se puede producir (Bolin et al., 1989). Esta leptospirosis aguda suele ocurrir 

con una disminución repentina y marcada de la producción láctea: "síndrome de caída de la leche" 

(Ellis, 1983). 

 La infección con serovares accidentales suele presentar una clínica aguda sistémica más grave. 

En mayor o menor medida pueden presentarse diversos signos que incluyen anemia hemolítica, 

hepatitis, nefritis intersticial, nefrosis tubular, meningitis, mamitis y agalactia. El aborto se produce 

1–6 semanas después de la infección y generalmente es una consecuencia de la infección 

generalizada, pudiendo sobrevenir por la pirexia mantenida (Michna, 1970). A diferencia del caso 

anterior, estas infecciones suelen ocurrir de forma epidémica presentándose en forma de brote. 

De todos modos, la manifestación clínica depende del serovar, la virulencia, dosis infectiva, etc.  

La eliminación urinaria de leptospiras en estas infecciones pude persistir de semanas a meses, 

pero acaba desapareciendo (Callan, 2015).  

 En general, el ganado expuesto es refractario a la reinfección durante años, incluso con niveles 

de anticuerpos circulantes bajos (Ellis, 1983). El microorganismo puede aislarse a partir del 

material abortado o de secreciones (orina, leche) de animales eliminadores, pero el aislamiento 

presenta la dificultad práctica del largo tiempo (13–26 semanas) necesario para el crecimiento del 

microorganismo (Thiermann, 1983; Ellis, 1996). Los microorganismos también pueden hacerse 

evidentes en la microscopía de campo oscuro (Levett, 2001) principalmente a partir del contenido 

estomacal fetal, aunque es una técnica con baja sensibilidad. Las técnicas serológicas han sido 

ampliamente utilizadas, situando a la microaglutinación (MAT) como el “gold standard”. Esta 

técnica es apropiada para el diagnóstico individual, pero es un procedimiento costoso, difícil, 

laborioso y que requiere disponer de un panel de serovares vivos, lo que restringe su uso 

(Hartskeerl et al., 2011). Las técnicas ELISA también pueden ser utilizadas. Pero presentan la 

desventaja de que los anticuerpos pueden llegar a niveles indetectables, incluso en el momento del 
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aborto (ya que la infección suele producirse bastante tiempo antes) lo cual es aún más relevante en 

serovares adaptados, con los que el animal puede no expresar un respuesta detectable (Ellis, 

1996). La demostración de seroconversión es también complicada ya que los signos de la 

infección aguda suelen pasar desapercibidos. Las principales desventajas de los ELISA son que 

normalmente son específicos de serovar y no permiten emplear estrategias DIVA (Alonso-

Andicoberry et al., 2001a). La PCR ofrece una gran ventaja para el diagnóstico de este proceso. 

Es la técnica más sensible para la detección de leptospiras en orina (Millar et al., 1987; Van Eys 

et al., 1989) y permite detectar el microorganismo fácilmente en los tejidos fetales, permitiendo 

una mayor flexibilidad para el diagnóstico específico de serovares, algo de lo que el resto de 

pruebas adolece y que puede tener utilidad de cara a la aplicación de medidas de control. 

Leptospira spp., son prácticamente sensibles a todos los antibióticos, excepto sulfonamidas y 

cloranfenicol (van der Hoeden, 1958), aunque frecuentemente se emplean estreptomicinas, dado 

que se ha comprobado que disminuyen sustancialmente la cantidad de microorganismos 

eliminados en orina (Ellis, 1994). Sin embargo, ninguno evita el estado de portador renal ni la 

reinfección, ni frena los abortos. La terapia vacunal también puede emplearse dentro de un 

programa de control, pero en este caso debe identificarse el serovar que está causando problemas 

en la granja, ya que las vacunas no ofrecen protección cruzada entre serovares (Ellis, 1996). 

Además, en concreto la vacuna contra Hardjo no evita la infección, la migración al útero, la 

persistencia renal, la eliminación en orina ni el nacimiento de algunos terneros débiles y 

mortinatos (Bolin et al., 1989, 1991). 

Por ello el control de la enfermedad gira en torno a la profilaxis higiénico-sanitaria. Desinfectar 

las instalaciones utilizadas por animales enfermos, controlar la presencia de hospedadores de 

mantenimiento silvestres (roedores, etc.), evitar la presencia de zonas húmedas en las 

explotaciones necesarias para la proliferación de la bacteria y controlar el agua de bebida son 

medidas fundamentales para prevenir la aparición de nuevos casos.  

 

2.5.1.8 Listeria spp. 

 

Existen 6 especies en el género Listeria, de las cuales solo Listeria monocytogenes y Listeria 

ivanovii son patógenas (Czuprynski et al., 2010). Fundamentalmente, la listeriosis está causada por 

Listeria monocytogenes que, además de abortos, produce encefalitis, mamitis y gastroenteritis 

(Low y Donachie, 1997; Cossart y Toledo-Arana, 2008). Listeria ivanovii también se ha mostrado 

como causa de aborto en ovejas y vacas, pero con menos frecuencia (Iwanow, 1962; Macleod 

et al., 1974; Sergeant et al., 1991; Gill et al., 1997). Listeria monocytogenes puede dividirse en al 

menos 13 serovares (Doumith et al., 2004) pero solo unos pocos de ellos son los aislados en 

procesos patológicos: 1/2a, 1/2b, 3 y 4b. La listeriosis ocurre normalmente de forma esporádica y 

se considera no contagiosa, pero en algunas ocasiones es responsable de brotes (Anderson, 2007).  

Listeria spp. está ampliamente distribuida en el medio ambiente y probablemente los rumiantes 

domésticos y los pájaros salvajes jueguen un rol destacado en el mantenimiento del patógeno en el 
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medio (Nicolas et al., 1974). La bacteria forma parte de la flora normal del tracto intestinal de 

muchas especies animales y presenta una dosis letal 50% bastante alta por vía oral (10
9

) en 

infecciones experimentales (Audurier et al., 1980). También esta comúnmente presente en el silo 

(Nicolas et al., 1988). Cuando este se encuentra  en malas condiciones, con pH por encima de 

5,0–5,5, la bacteria puede multiplicarse en grandes cantidades, de manera que los animales al 

consumir el silo pueden ingerir dosis altas de microorganismos que llevan a la aparición de signos 

clínicos (Gray, 1960a, 1960b; Low y Renton, 1985). Por ello, en condiciones de campo, los brotes 

suelen estar ligados al consumo de silo en mal estado (Wesley, 2015). 

La patogénesis de la infección no ha sido descrita totalmente (Low y Donachie, 1997; Cossart y 

Toledo-Arana, 2008), pero se considera que una vez consigue penetrar la barrera intestinal se 

produce a una bacteriemia, que puede ser tanto clínica como subclínica. En caso de que el animal 

se encuentre gestante, las bacterias invaden la placenta y posteriormente al feto, desencadenando 

el aborto, que ocurre fundamentalmente en el último trimestre de la gestación (Osebold et al., 

1960; Molello y Jensen, 1964; Wesley, 2007). El feto suele expulsarse a los 5 días de la muerte 

fetal y puede presentar ciertos signos de autolisis. Existe frecuentemente retención placentaria y 

metritis (Anderson, 2007). Algunos animales infectados pueden mantenerse como portadores 

crónicos. 

 Otra característica de esta infección es la capacidad de producir signos nerviosos como 

consecuencia de una meningoencefalitis. Generalmente, se considera que la meningoencefalitis y 

aborto no se producen simultáneamente en el mismo rebaño (Low y Renton, 1985; Low et al., 

1993; Low y Donachie, 1997), quizás por un diferente tropismo patogénico entre cepas, sin 

embargo, esta opinión está bajo cuestión en las últimas décadas (Wagner et al., 2005). En un 

menor número de casos también está asociado con la aparición de mamitis y conjuntivitis, aunque 

no es frecuente la ocurrencia común de estos signos (Bunning et al., 1986; Rawool et al., 2007; 

Erdogan, 2010; Warren et al., 2015). 

El diagnóstico es sencillo a través del cultivo de muestras fetales, especialmente el contenido del 

estómago fetal y placenta (Kirkbride, 1990a). Si bien es cierto que a veces puede resultar poco 

sensible si el número de microorganismos de partida no es alto. Además, es conveniente que el 

envío de muestras se produzca en condiciones de refrigeración (Tabla 5), para evitar que el 

crecimiento de otras especies enmascare la presencia de Listeria spp. El diagnóstico serológico ha 

demostrado ser bastante insatisfactorio. Los métodos basados en antígenos crudos suelen 

presentar problemas de especificidad por reacciones cruzadas con otras bacterias gram-positivas 

(Low y Donachie, 1997) y respecto a los desarrollados para detectar anticuerpos anti-LLO, 

algunos autores sugieren que parecen confiables para detectar formas abortivas, pero fallan en 

otras manifestaciones de la infección (Brugère-Picoux, 2008). El uso combinado de la PCR y 

serología anti-LLO puede ser una buena alternativa al cultivo microbiológico (Amagliani et al., 

2006). 

El tratamiento antibiótico es más exitoso cuanto más pronto se administra, siendo la ampicilina 

y la gentamicina los productos de elección (Low y Donachie, 1997), pero debe instaurarse una 

terapia de larga duración durante aproximadamente un mes (George, 2002). En casos avanzados 

de listeriosis, con problemas de encefalitis graves, el tratamiento raramente es exitoso (Scott, 
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1993). También se han desarrollado vacunas que parecen proteger efectivamente a los animales y 

reducir la incidencia de la enfermedad, pero su validez requiere el desarrollo de estudios más 

exhaustivos (George, 2002). Tras el aborto algunos animales pueden volverse portadores latentes y 

deben ser eliminados del rebaño (Weber et al., 1995). En términos generales mantener silos en 

buenas condiciones, con pH ácidos, suele ser una medida preventiva suficiente para evitar la 

aparición de brotes. 

2.5.1.9 Neospora caninum 

 

La neosporosis está causada por la infección por este protozoo parásito y es una de las más 

importantes causas de aborto en ganado vacuno en todo el mundo (Trees et al., 1999; Reichel 

et al., 2013); además, se ha asociado con mortalidad neonatal y con disminución en la producción 

de leche (Hernandez et al., 2001; Dubey y Schares, 2006).  

N. caninum tiene un ciclo biológico autoheteroxeno, siendo el perro y otros cánidos los 

hospedadores definitivos (HD) (McAllister et al., 1998; Gondim et al., 2004b; Dubey y Schares, 

2006; King et al., 2010; Dubey et al., 2011); mientras que, como hospedadores intermediarios 

(HI) intervienen un amplio número de especies, entre las que se encuentran los rumiantes 

domésticos (Dubey y Lindsay, 1996; Dubey, 2003; Dubey et al., 2007).  

Los perros infectados experimentalmente eliminan un bajo número de ooquistes que  

esporulan en el medio ambiente (McAllister et al., 1998; Lindsay et al., 1999). No obstante, hasta 

ahora no se conoce bien la frecuencia de eliminación de los ooquistes, ni su supervivencia en el 

medio ambiente (Neto et al., 2011).  

Los ooquistes esporulados son infectantes para los HI, de manera que al ser ingeridos por estos  

se rompen, liberando los esporozoítos, que se diferencian a taquizoítos, atraviesan la pared 

intestinal y se diseminan por vía sanguínea, penetrando en el citoplasma de distintos tipos de 

células. Los taquizoítos constituyen una fase de multiplicación rápida que invade diferentes tejidos, 

no obstante, la respuesta inmunitaria del hospedador generalmente consigue controlar la 

infección, aunque no totalmente, y esta se mantiene en una fase crónica. En esta fase, los 

taquizoítos se transforman en bradizoítos albergados en quistes tisulares y en los que la 

multiplicación del parásito se realiza de una forma mucho más lenta.  Los quistes se localizan  

fundamentalmente en el sistema nervioso central, aunque pueden aparecer también en otros 

tajidos, especialmente en los músculos (Dubey et al., 2007).  

El ganado vacuno se puede infectar por vía horizontal o vertical. La transmisión horizontal se 

produce por la ingestión de ooquistes esporulados eliminados por el HD y es hasta el momento la 

única vía rigurosamente demostrada de adquisición post-natal de la infección en vacuno (De 

Marez et al., 1999; Trees et al., 2002; Gondim et al., 2004a). No obstante, algunos autores han 

señalado que el parásito se puede eliminar a través de la leche, descargas vaginales y del semen, 

por lo que se ha sugerido la posibilidad de la transmisión lactogénica y venérea (Davison et al., 

2001; Ortega-Mora et al., 2003; Moskwa et al., 2007; Serrano-Martinez et al., 2007). Sin 

embargo, no existen pruebas concluyentes de transmisión efectiva a través de la leche en 

condiciones de campo (Davison et al., 2001; Dijkstra et al., 2002) y respecto a la venérea, 
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tampoco parece que la cantidad eliminada en semen sea suficiente para establecer una infección 

(Osoro et al., 2009).  

En ganado vacuno la transmisión vertical o transplacentaria es sumamanete importante ya que 

N. caninum es uno de los patógenos del vacuno que se transmite por esta vía. Además, esta vía se 

considera la principal responsable del mantenimiento de la neosporosis en las explotaciones, ya 

que los animales permanecen infectados de por vida y pueden transmitir la infección a su 

descendencia (Björkman et al., 1996; Anderson et al., 1997; Moen et al., 1998; Schares et al., 

1998; Dubey et al., 2007). De forma más precisa, se puede diferenciar la transmisión 

transplacentaria en "exógena" o “endógena”. El primer caso hace referencia a la invasión fetal con 

taquizoítos durante la parasitemia que se produce a partir de la infección primaria por la ingestión 

de ooquistes en el animal gestante. La transmisión transplacentaria "endógena" se produce cuando 

la infección fetal es consecuencia de la reactivación durante la gestación de una infección 

persistente (Trees y Williams, 2005). En este caso, los bradizoítos presentes en las madres se 

reactivan durante la gestación provocando una nueva parasitemia en la que el patógeno puede 

acceder a la placenta e infectar al feto.  

Desde el punto de vista clínico, la principal consecuencia de la infección por N. caninum es el 

aborto (Dubey et al., 2006; Almería y López-Gatius, 2013). Las vacas pueden abortar a cualquier 

edad, aunque lo hacen con mayor frecuencia entre los 5 a los 7 meses de gestación (Dubey y 

Schares, 2011). La consecuencia clínica de la infección fetal es muy dependiente del momento de 

la gestación en la que ésta se produzca. Los fetos pueden morir en el útero, ser reabsorbidos, 

momificados, autolisados; también ocurren muertes durante el parto y los terneros pueden nacer 

con signos clínicos de tipo nervioso (desde ataxia a tetraparesia) o nacer totalmente asintomáticos, 

pero persistentemente infectados. De esta forma, es posible que se produzcan altas tasas de 

nacimientos de animales clínicamente normales, aunque hasta en el 95% de los casos pueden estar 

persistentemente infectados, posiblemente de por vida (Paré et al., 1996); Trees et al., 1999; 

Dubey y Schares, 2006; Collantes et al., 2006). Estos animales infectados prenatalmente son los 

que mantienen la infección activa en la granja al transmitirla a su descendencia (Björkman et al., 

1996; Anderson et al., 1997; Schares et al., 1998; Davison et al., 1999).  

Además, de en la primoinfección, se pueden producir abortos en gestaciones sucesivas de 

forma consecutiva o de manera intermitente (Anderson et al., 1995; Guy et al., 2001; Piergili 

Fioretti et al., 2003; Pabón et al., 2007). No obstante, las infecciones por N. caninum no parece 

afectar a la fertilidad futura de los animales (Santolaria et al., 2009).  

En términos epidemiológicos es muy importante conocer cuál es el origen de infección en el 

feto abortado: exógena o endógena. La forma de transmisión tiene una gran relevancia en la 

incidencia de abortos en la explotación y existen diferencias en las características epidemiológicas 

del proceso en función del tipo de transmisión que se produzca (Tabla 11). Si la transmisión es 

exógena, el patrón de abortos será epidémico, produciéndose un elevado número de abortos en 

un corto espacio de tiempo; por el contrario, si la transmisión es endógena el patrón será 

endémico, siendo las tasas de abortos moderadas o incluso bajas, pero constantes a lo largo del 

tiempo. En este último caso, la tasa de transmisión oscila entre el 50–95% de las gestaciones (Paré 

et al., 1996; Schares et al., 1999), aunque las tasas de abortos son generalmente menores del 5% 

(Anderson et al., 1995). La transmisión vertical es unas 10 veces más frecuente en animales con 
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infección endógena que en animales contagiados por vía oral (Bartels et al., 2007; Dijkstra et al., 

2008). En esencia, esto nos indica que en la primoinfección, el patrón de la neosporosis es 

inicialmente epidémico y se mantiene en el rebaño de forma endémica en los animales 

seropositivos, dependiendo la tasa de abortos de la cantidad de ooquistes ingeridos (Paré et al., 

1996; Moen et al., 1998; Davison et al., 1999a; Wouda et al., 1999; Schares et al., 2002; Bartels 

et al., 2007). La edad de los animales, el número de lactaciones o el historial de abortos de la 

explotación, no parecen afectar a la frecuencia de la infección congénita (Paré et al., 1996), aunque 

se sugiere que con el tiempo, los animales podría desarrollar un cierto grado de inmunidad 

protectora (McAllister et al., 2000; Dijkstra et al., 2003). Además, según diferentes autores 

(Davison et al., 1999; Davison et al., 1999; De Meerschmann et al., 2000; Meerscham y Focant, 

2000) los animales seropositivos presentan una mayor probabilidad de abortar, que los animales 

seronegativos. No obstante, se debe considerar que, en función de la cepa, pueden existir 

diferencias respecto a la dinámica de la infección, de los signos clínicos observados y de la 

respuesta inmune (Regidor-Cerrillo et al., 2014). 

Tabla 11. Diferencias en algunas características epidemiológicas en funcion del tipo de transmisión de N. caninum 

Transmisión transplacentaria endógena Transmisión transplacentaria exógena 

Permanece permanentemente infectado Parece ser capaz de eliminar la infección 

Transmisión en gestaciones sucesivas frecuente Transmisión en gestaciones sucesivas rara 

La transmisión es efectiva (50–95%) La transmisión es rara 

 

El diagnóstico de la neosporosis debe realizarse a nivel de rebaño (Almería y López-Gatius, 

2015). Cuando se establece un brote de abortos, pueden emplearse técnicas como el PCR para 

detectar la presencia del ADN de N. caninum, siendo el cerebro el tejido diana. No obstante, es 

posible detectar la presencia de ADN también en otros órganos como corazón o hígado pero, en 

estos casos, la presencia del ADN del parásito depende del momento de la gestación, mientras 

que en el cerebro es independiente del período de gestación (Collantes-Fernández et al., 2006). 

Alternativamente también es posible identificar la infección a través de la detección de anticuerpos 

en los fluidos fetales. Sin embargo, debido a la alta tasa de transmisión transplacentaria sin que 

haya manifestaciones clínicas, la presencia de ADN de N. caninum no es suficiente para atribuirle 

la etiología del aborto (Anderson, 2012). Para establecer una asociación causa-efecto, es necesario, 

además de demostrar la infección en el feto, excluir otras causas de aborto y conocer el estado 

epidemiológico de la infección en la explotación (Thurmond y Hietala, 1995). Para confirmar, 

mediante ELISA, la presencia de anticuerpos de N. caninum deben tomarse muestras de suero 

grupos de animales abortados y no abortados, con objeto de comprobar si la seropositividad es 

significativamente mayor en el grupo de las vacas abortadas, lo cual es indicativo de que la 

infección por N. caninum es la responsable de la ocurrencia de abortos en la explotación (Dubey y 

Schares, 2006).  

Una vez demostrada la implicación de N. caninum en el brote de abortos, es necesario en 

primer lugar, identificar el patrón del brote. Para este fin es interesante recoger información 

epidemiológica del número de abortos, duración del brote y características de la presentación de 

los abortos en la granja. También puede utilizarse un ELISA de avidez que permite conocer el 
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momento de la infección en base a la afinidad de los anticuerpos. De esta manera, la presencia de 

anticuerpos de baja afinidad que aparecen en las fases iniciales de la infección, permite identificar 

la infección como reciente e inducir que la causa del problema haya sido la transmisión horizontal 

y la exposición a ooquistes (Sager et al., 2003; Aguado-Martínez et al., 2005).  

Cuando existe transmisión horizontal, es necesario controlar la presencia de perros en la 

explotación, restringir su acceso y el contacto con las fuentes de alimento para el ganado y evitar 

que los perros consuman tejidos abortados y placentas (Uggla et al., 1998). Por otra parte, el 

control de la enfermedad requiere el conocimiento del estado sanitario respecto a N. caninum de 

todos los animales de la explotación, para lo cual es posible emplear un ELISA de anticuerpos 

convencional. No obstante, debe considerarse que el ELISA puede presentar problemas de 

especificidad por reacciones cruzadas con otros protozoos (García-Lunar et al., 2015); además, 

durante la gestación pueden producirse fluctuaciones en la respuesta serológica lo que puede dar 

lugae a la detección de falsos negativos (Nogareda et al., 2007). Dado que una pequeña 

proporción de vacas pueden repetir aborto por Neospora, la eliminación de los animales 

seropositivos no está justificada, no obstante, la alta tasa de transmisión transplacentar recomienda 

no utilizar a las hijas de las vacas seropositivas como reposición y reducir progresivamente el 

número de reproductoras positivas (Reichel et al., 2014).  

En granjas en las que la seroprevalencia es alta, podría ser interesante la implantación de una 

pauta vacunal, aunque actualmente no se dispone de vacunas comercializadas. En el pasado y en 

algunos países existía una vacuna inactivada, pero presentaba una eficacia moderada, inferior al 

25% (Weston et al., 2012). Experimentalmente se han estudiado vacunas vivas atenuadas con 

aparentemente buenos resultados de protección frente a N. caninum (Williams et al., 2007; Rojo-

Montejo et al., 2013; Weber et al., 2013), pero en la transmisión transplacentaria endógena aún 

presentan problemas de protección frente a reactivaciones (Hecker et al., 2013).  

A pesar de los potenciales beneficios de la aplicación de este tipo de medidas, es importante 

estudiar su rentabilidad económica, ya que en algunos estudios se ha comprobado que a veces el 

coste económico de la vacunación puede ser superior al perjuicio económico ocasionado por los 

abortos; de hecho, Reichel y Ellis (2006) realizaron un modelo de coste económico en el cuál era 

más rentable no realizar ninguna medida de control cuando la prevalencia era menor del 18– 21%. 

Por tento, el control de la neosporosis debe valorarse en cada explotación y se debe considerar la 

información epidemiológica del rebaño para justificar la rentabilidad económica de las medidas a 

adoptar. 

2.5.1.10 Salmonella spp. 

Salmonella spp. son bacterias gram-negativas pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae. 

Presentan un amplio rango de hospedadores y se asocian con pérdidas importantes en la 

producción animal (Mohler et al., 2009; LaRagione et al., 2013). Además, constituyen una 

importante amenaza para el ser humano por su naturaleza zoonósica (Majowicz et al., 2010). 

Existen más de 2.600 serotipos de Salmonella spp. englobados en dos especies: Salmonella 

enterica y Salmonella bongori (Brenner et al., 2000; Ranieri et al., 2013). La infección en los 

animales domésticos está causada fundamentalmente por los serotipos incluidos en la subespecie 

Salmonella enterica subsp. enterica (Popoff y Minor, 1997; Brenner et al., 2000). El 
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comportamiento de los serotipos es variable. Generalmente se dividen en dos grupos en función 

de su rango de hospedadores. Por un lado están los serotipos adaptados, como es el caso de 

Salmonella enterica enterica serovar Dublin que tiene predilección por el ganado vacuno (Hughes 

et al., 1971; Uzzau et al., 2000), aunque dentro de ellos, algunos, como S. Dublin también 

pueden infectar a otras especies circunstancialmente (Smith y Jones, 1967; Wray y Sojka, 1977; 

Nnalue, 1991) y otros son en cambio restrictivos con el hospedador como S. Typhi (humano) (San 

Román et al., 2013). Por otro lado se encuentran los generalistas como Salmonella Typhimurium 

y Salmonella Enteritidis que pueden infectar a un amplio rango de animales (Hohmann, 2001).  

Las salmonelosis bovinas están causadas predominantemente por S. Dublin y S. Typhimurium 

(Richardson, 1975; Rings, 1985; Wray y Davies, 1996) y presentan algunas diferencias 

epidemiológicas. S. Typhimurium está más relacionada con enteritis y diarreas en animales sobre 

todo jóvenes (Rankin y Taylor, 1966; Tsolis et al., 1999), mientras que S. Dublin se relaciona 

sobre todo con infecciones mucho más sistémicas a diferentes edades (LaRagione et al., 2013). En 

terneros son clínicamente indistinguibles, aunque S. Dublin puede producir frecuentemente otras 

complicaciones en forma de meningoencefálitis, neumonías, etc. (Rings, 1985). En animales 

adultos, S. Dublin puede provocar aborto en vacas gestantes sin que este signo tenga por qué verse 

acompañado de diarreas y sin otros signos clínicos (Hinton, 1974; Caldow y Gray, 2003), mientras 

que el aborto no es una manifestación común de las infecciones por S. Typhimurium (Carrique-

Mas et al., 2010) aunque puede sobrevenir como consecuencia de la infección entérica. Otros 

serotipos generalistas pueden infectar al ganado vacuno y causar también aborto son: S. Anatum 

(Glickman et al., 1981), S. Montevideo (Sharp et al., 1983), S. Newport (Clegg et al., 1983) o S. 

Saint-paul (Jones et al., 1983). En general las lesiones y clínicas manifestadas por estos serotipos se 

asemejan a S. Typhimurium (Timoney et al., 1988d). La letalidad suele ser inversamente 

proporcional a la edad del animal (Smith et al., 1979). 

La infección suele introducirse en los rebaños como consecuencia de la compra de animales 

infectados (Wray et al., 1990) y en menor medida por la presencia de alimento contaminado, a 

través de animales salvajes infectados, etc. (Nielsen et al., 2007b; Cummings et al., 2009). La 

excreción de la bacteria en animales infectados puede producirse a través de la leche, orina, saliva, 

descargas vaginales y en heces (Hinton, 1977). La duración y cantidad de microorganismo 

excretado es altamente variable, generalmente, en las heces se elimina una gran cantidad de 

bacteria, y por ello se considera la principal fuente de contaminación (Nielsen, 2013). No obstante, 

no todos los animales infectados eliminan la bacteria. Cuando lo hacen, la eliminación puede 

producirse ya a las 12–48 horas de la infección y puede durar varios meses (House et al., 1993; 

Nielsen, 2013), siendo la duración media de 15–17 días en animales con signos clínicos y más 

corto en animales con infecciones subclínicas (Robertsson, 1984; Nielsen et al., 2007a) aunque 

puede prolongarse durante mucho tiempo (Cummings et al., 2009). En general, considerando 

sólo S. Dublin, los estudios sobre la eliminación bacteriana varían ampliamente en sus resultados 

(Nielsen, 2013). La ruta de infección más frecuente es la ingestión de material contaminado. 

Aunque de forma menos común, la transmisión también puede darse por vía inhalatoria y 

conjuntival (Nazer y Osborne, 1977; Wathes et al., 1988), vía lactógena o ascendiendo a través del 

canal del pezón (S. Dublin puede sobrevivir en la glandula mamaria durante más de un año (Spier 

et al., 1991). Las vías venérea y transplacentaria también son posibles. En general, la 
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contaminación ambiental juega un papel destacado en la transmisión entre animales (Nielsen et al., 

2007). 

La capacidad de infección y la expresión aguda de enfermedad dependen de la dosis (Wray y 

Sojka, 1977). Tras una infección oral, S. Dublin coloniza el epitelio intestinal y la infección se 

vuelve sistémica (Hall y Jones, 1977; Paulin et al., 2002), diseminándose a linfonodos, bazo, 

hígado y pulmones y a continuación a otros tejidos, incluyendo a los placentomas en las vacas 

gestantes (Hall y Jones, 1977). La replicación de la bacteria a nivel placental va a ser la responsable 

de la aparición de abortos y la infección puede proseguir hasta el feto. Los abortos ocurren 

normalmente en la segunda mitad de la gestación y la placenta es retenida con frecuencia 

(Anderson, 2007). Una baja dosis es suficiente para causar el aborto y sólo aparecen otros signos 

clínicos adicionales si la dosis recibida por el animal es más alta (Richardson y Watson, 1971). Si 

la vaca no aborta y el feto sobrevive es posible que nazcan terneros congénitamente infectados 

(Richardson, 1973). No se conoce con qué frecuencia ocurre esto ni que influencia puede tener 

respecto a la transmisión de la enfermedad. 

Una vez que un animal se recupera de una infección con S. Dublin puede convertirse en 

portador asintomático de la bacteria (Richardson, 1973) y puede eliminar continua (por períodos 

largos de tiempo, a veces de por vida) o intermitentemente la bacteria.  La reactivación de la 

enfermedad en el futuro también es posible (Wray et al., 1987; Nielsen et al., 2004; Nielsen, 

2013). Ambos tipos de portadores pueden causar infección congénita de su descendencia o causar 

abortos, mortinatos o nacimiento de terneros débiles a través de la transmisión transplacental. Es 

posible que un animal sea eliminador sin haber sufrido signos clínicos de la enfermedad. De 

hecho, se ha sugerido que el estado de portador es una consecuencia frecuente de la ingestión de 

una dosis baja (Goldberg y Rubin, 1988). 

Salmonella puede aislarse a partir de la detección del microorganismo en los tejidos fetales o en 

las heces maternas (Hinton, 1977), pero este método presenta una baja sensibilidad y el 

aislamiento requiere frecuentemente la utilización de medios de pre-enriquecimiento como el 

Rappaport-Vassiliadis y medios de cultivo selectivos como el agar XLD
®

 o cromatogénicos como 

ChromID
®

. Esto es  especialmente necesario si el aislamiento se produce a partir de materiales, 

como las heces, en los que pueden estar presentes bacterias saprófitas que pueden competir con 

Salmonella en el cultivo. El contenido abomasal y la placenta son tejidos recomendados para el 

aislamiento de esta bacteria (LaRagione et al., 2013). En ocasiones pueden producirse falsos 

negativos, porque el aborto sobreviene por una acción luteolítica. Las técnicas serológicas no 

tienen mucho interés para el diagnóstico individual por su baja sensibilidad (45–74%; (Nielsen y 

Ersbøll, 2004). En cambio a nivel del tanque de leche la detección de anticuerpos sí parece haber 

funcionado bien en los programas de control realizados en Dinamarca (Nielsen, 2013). No 

obstante, para el diagnóstico individual de un proceso mediado por Salmonella, la PCR es la 

técnica más recomendada tanto en tejidos fetales, como en muestras fecales o ambientales 

(Fratamico, 2003; Persson et al., 2012) ya que presenta una mayor sensibilidad que el resto de 

métodos directos (Nielsen, 2013), pero debe considerarse que el tipado de la cepa no siempre es 

posible con este método.  
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El tratamiento es complicado ya que una vez se detecta la infección, probablemente ya se haya 

extendido en todo el rebaño. Una buena medida es separar a los animales infectados para 

minimizar la contaminación del ambiente y la transmisión del patógeno y por supuesto extremar 

las medidas de higiene, limpieza y desinfección para controlar la contaminación ambiental 

(Radostits et al., 1994; Caldow y Gray, 2003). Existen vacunas para ganado bovino, pero hay 

opiniones contrarias al respecto de su utilidad. Las respectivas a S. Typhimurium tienen resultados 

poco satisfactorios (Davies y Renton, 1992; Mee y Malone, 1995), pero las vacunas frente a S. 

Dublin parecen funcionar relativamente bien (Wray et al., 1989). La detección y eliminación de 

portadores a S. Dublin es deseable, pero a veces es complicada de llevar a cabo por que la 

eliminación puede ser intermitente. 

2.5.1.11 Toxoplasma gondii 

 

Es un protozoo parasitario que puede infectar a un amplio espectro de animales y presenta un 

ciclo biológico que requiere del paso por dos tipos de hospedadores: intermediario y definitivo 

(Dubey y Frenkel, 1972). De esta manera, en su ciclo biológico se distinguen dos fases: una 

enteroepitelial que ocurre en el hospedador definitivo (HD) que es el gato y otros felinos silvestres 

(Frenkel et al., 1970; Miller et al., 1972) y una extraintestinal que tiene lugar en el hospedador 

intermediario (HI) que puede ser cualquier animal de sangre caliente, incluidos también los 

felinos (Dubey, 2010).  

El gato se puede infectar al ingerir, alimentos y agua contaminados con ooquistes esporulados o 

al consumir taquizoítos o fundamentalmente bradizoítos procedentes de los HI que son 

fundamentalmente los mamíferos (Dubey et al., 1970). En los HI, los bradizoítos se encuentran 

englobados en quistes tisulares que se localizan principalmente en músculo, hígado, pulmón y 

cerebro e implican una infección crónica en el hospedador. En cambio, los taquizoítos proceden 

generalmente de animales con toxoplasmosis aguda o activa y se desarrollan en vacuolas en 

diversos tipos de células como fibroblastos, hepatocitos, células reticulares y células del miocardio 

(Dubey et al., 1998). 

En los HD, tiene lugar la fase sexual del ciclo que concluye con la excreción de ooquistes con 

las heces (Frenkel et al., 1970; Hutchison et al., 1971).  El periodo de prepatencia depende de la 

fase infectante que haya ingerido el HD, siendo de 3 a 10 días tras la ingestión de los bradizoítos o 

quistes tisulares y más de 18 días cuando ha ingerido taquizoítos. Los gatos primoinfectados 

excretan ooquistes durante un periodo limitado de tiempo, aunque en las reinfecciones también 

pueden ocasionalmente eliminar una pequeña cantidad de ooquistes (Dubey y Frenkel, 1976; 

Davis y Dubey, 1995; Dubey, 1995). En el medio y con condiciones adecuadas de temperatura y 

humedad, los ooquistes esporulan en 2-5 días y son infectantes para los hospedadores 

intermediarios (Dubey et al., 1998). 

Cuando los HI ingieren ooquistes esporulados, los esporozoítos se liberan rápidamente, 

atraviesan la pared intestinal y se diseminan por vía hemática, penetrando en distintas células en las 

que los taquizoítos se multiplican asexualmente con mucha rapidez constituyendo la fase aguda de 

la toxoplasmosis (Dubey et al., 1998; Dubey, 2010). La respuesta inmunitaria del hospedador que 

comienza a destruir los taquizoítos en sangre y en órganos muy irrigados quedando sólo los quistes 
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que están en zonas más protegidas de la respuesta inmunitaria como el cerebro o algunos 

músculos. En estos lugares, el metabolismo de Toxoplasma y la multiplicación asexual se 

ralentizan, diferenciándose a bradizoítos y provocando la formación de quistes tisulares (Dubey et 

al., 1998). En los quistes la multiplicación está controlada por la inmunidad adquirida del 

hospedador, pero si la respuesta inmunitaria desciende los quistes pueden romperse continuando 

la invasión característica de los taquizoítos.  

Las consecuencias clínicas de la infección en los rumiantes consisten fundamentalmente el 

aborto y derivan de la invasión de la placenta y posteriormente de los tejidos fetales por los 

taquizoítos, fundamentalmente en una fase aguda en la primoinfección. No obstante, la 

sensibilidad a la infección varía con las especies de rumiantes. De esta manera, aunque el ganado 

vacuno, ovino y caprino pueden ser HI de T. gondii, en los bovinos, la toxoplasmosis no es una 

enfermedad importante y solamente se ha detectado ocasionalmente la presencia de este parásito 

en fetos abortados (Dubey, 1986, 2010).  

 

2.5.1.12 Ureaplasma diversum 

 

Ureaplasma spp. son microorganismos pleomórficos, microaerofílicos que necesitan hidrolizar 

la urea y producen ión amonio como residuo. Los miembros de este género están relacionados 

con diversas enfermedades en el tracto reproductivo en varias especies y también en el ser 

humano (Tully et al., 1993). En el bovino, la única especie descrita es U. diversum donde es un 

habitante común en del tracto urogenital bovino. La bacteria no fue considerada inicialmente 

como patógena al ser detectada en animales sanos (Taylor-Robinson et al., 1967) aunque desde 

entonces ha sido asociad con fallo reproductivo así como con otras manifestaciones clínicas en el 

tracto urogenital (Doig et al., 1980a, 1980b; Howard, 1984; Huffman et al., 1985; Mulira et al., 

1992; Miller et al., 1994). U. diversum presenta un alto grado de especificidad y capacidad de 

adherencia a las células huésped con preferencia por las células mesenquimatosas que revisten las 

cavidades serosas, articulaciones y membranas de los sistemas respiratorio, digestivo y urogenital 

(Howard, 1984). La preferencia por los epitelios, principalmente del tracto respiratorio o 

urogenital permite considerarlos parásitos de superficie (Rottem, 2002). No obstante, su 

implicación en problemas reproductivos ha sido documentada progresivamente asociándola con 

diferentes procesos como placentitis, alveolitis fetal, aborto y nacimiento de terneros débiles, 

salpingitis, endometritis, cervicitis, balanospostitis, epididimitis, infertilidad, pérdida embrionaria, y 

vulvovaginitis granulosa (VVG) (Ruhnke et al., 1978; Doig et al., 1980a, 1980b; Doig, 1981; 

Miller et al., 1983, 1994; Mulira et al., 1992; Rae et al., 1993; León et al., 1995). U. diversum 

también se puede aislar del tracto respiratorio y por ello se ha sugerido como posible responsable 

de enfermedad respiratoria (Rosenbusch y Knudtson, 1980), aunque todavía faltan datos 

epidemiológicos que soporten esta hipótesis. Al respecto, se ha sugerido que los diferentes niveles 

de asociación con la enfermedad podrían ser debidos a la variación de la virulencia entre las cepas 

de ureaplasmas (Le Grand et al., 1995). 
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Existen 3 serotipos a los que se les atribuyen distintos grados de patogenicidad (Howard et al., 

1978; Ruhnke et al., 1984). Pero no se ha establecido relación entre el grupo serológico y alguna 

enfermedad en particular. Los aislamientos del grupo B son más frecuentes en casos clínicos que 

los  A y C (Truscott, 1983). Existen, sin embargo, indicios de que los miembros de un grupo en 

particular tienden a infectar determinados órganos. De esta forma, las bacterias del serotipo C se 

encuentran frecuentemente en los genitales y las del grupo B en pulmones (Howard y Gourlay, 

1981). A pesar de ello, los tres grupos se han aislado en el sistema reproductivo.  

El microorganismo es altamente infeccioso y puede eliminarse a través del semen, secreciones 

prepuciales, vaginales y conjuntivales y leche. La proliferación y colonización de U. diversum 

puede estar relacionada con fluctuaciones en los niveles de estrógenos y progesterona (Rae et al., 

1993; Gaeti et al., 2014). Los animales adquieren la infección por contagio horizontal y la 

transmisión puede verse favorecida por comportamientos propios del bovino como el olfateo 

(Miller et al., 1994). La monta natural, la inseminación artificial y transferencia de embriones 

pueden difundir la infección eficazmente (Britton et al., 1987; Kirkbride, 1987; Miller et al., 

1994). De hecho, cualquier equipo contaminado y mal desinfectado puede suponer un riesgo para 

vehicular la bacteria de unos animales a otros.  

La asociación de la infección con el aborto se apoya en la detección del microorganismo eb 

órganos con lesiones (Kirkbride, 1987, 1993a; Syrjälä et al., 2007; Watson et al., 2012) así como 

también en diversos estudios epidemiológicos (Doig et al., 1980a, 1950b, Ruhnke et al., 1984). 

Maxie (1986) detectó un 10% de aislamientos en animales abortados en Canadá y en Brasil se 

observó la presencia del patógeno en 38,8% de vacas con vaginitis asociando la presencia del 

patógeno con patologías reproductivas (Vasconcellos Cardoso et al., 2000). La infección también 

puede resultar en el nacimiento de terneros débiles (Ruhnke et al., 1984). En base a estos datos, 

podría suponerse un considerable impacto en la reproducción y economía de las explotaciones 

(Kirkbride, 1987). El mecanismo patogénico no se conoce con exactitud pero parece ligado al 

establecimiento de placentitis severas y alveolitis fetal (Miller et al., 1983; Ruhnke et al., 1984). La 

presentación del aborto tiende a ser esporádica (Anderson, 2007) y ocurre en cualquier fase de la 

gestación. Tras el aborto la bacteria puede detectarse en la orina y en descargas vaginales (Miller et 

al., 1983).  

La infección con la bacteria también se ha asociado con la infertilidad aunque dicho efecto aun 

permanece controvertido (Miller et al., 1994). La inoculación de la bacteria en el útero puede 

producir infertilidad (Gale et al., 1987; Kreplin et al., 1987) y Sanderson et al., (2000), observaron 

que animales negativos a U. diversum presentaron mejores índices de fertilidad que los positivos. 

No obstante, en otros estudios a nivel de campo no se observó tal relación (Petit et al., 2008; Gaeti 

et al., 2014). El mecanismo por el que esto puede llegar a producirse no está consecuentemente 

clarificado, sin embargo, la liberación de ión amonio es una característica del metabolismo de este 

tipo de bacterias y puede tener una relación con su patogenicidad, ya que esta sustancia puede 

tener un efecto tóxico sobre los tejidos adyacentes a la localización de la bacteria (Miller et al., 

1994). Las  consecuencias del daño pueden incluir la pérdida de la actividad ciliar y la destrucción 

de células oviductales y endometriales, y estos daños se han relacionado con infertilidad en el 

bovino (Thornber, 1982). Se ha hipotetizado que valores de nitrógeno ureico en sangre (BUN) 
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altos pueden suponer un riesgo para la infección al proporcionar un sustrato para el crecimiento 

de Ureaplasma spp. (Argue et al., 2013) y tener influencia en la expresión de signos clínicos, pero 

no se ha establecido claramente una relación hasta el momento (Sanderson et al., 2000). 

Los ureaplasmas también son capaces de disminuir los niveles de prostaglandinas en el 

endometrio (Lamont et al., 1990; Cassell et al., 1993) afectando de esta forma a la implantación y 

al mantenimiento de la gestación (Kim et al., 1994). Los diferentes procesos inflamatorios 

derivados de una infección por U. diversum pueden llevar a la creación de un ambiente 

desfavorable para el embrión causando su muerte y retorno al ciclo estral de la madre 

frecuentemente acompañado de una descarga vulvar purulenta (Stalheim et al., 1976; Smits et al., 

1994). 

La VVG es un síndrome consistente en la aparición de nódulos esféricos blancos (2–5 mm) en 

la pared dorso-lateral o en la comisura dorsal de la vulva (Figura 12) que pueden estar 

acompañados de hiperemia y engrosamiento de la zona, y descarga purulenta. U. diversum se 

encuentra entre las diferentes etiologías infecciosas propuestas para este proceso (Hunter et al., 

1958), habiéndose conseguido la reproducción experimental de la clínica mediante la aspersión 

del agente sobre mucosa vulvar no escarificada (Doig et al., 1980a) y mediante inoculación 

intrauterina (Ball y Mackie, 1985). Aparentemente, pueden distinguirse dos formas en la VVG: 

aguda y crónica (Doig et al., 1979). La fase aguda se caracteriza por la aparición repentina de una 

descarga vulvar purulenta intermitente que persiste 3–10 días acompañada de hiperemia vulvar y la 

presencia de pequeños gránulos opacos o rojos (1–2 mm de diámetro) en la mucosa vulvar 

cercana al clitoris y en la pared lateral de la vagina 1–5 días después del contacto con el 

microorganismo. La recuperación de las lesiones puede 

producirse en 6-12 semanas, pero puede recrudecerse en 

estro (Doig et al., 1986; Miller et al., 1994). La infección 

vaginal parece más frecuente en las hembras jóvenes 

(León et al., 1995), pero ha sido encontrada en los 

animales de cualquier edad. Aparte de los signos 

inespecíficos como hiperemia, los animales revelan una 

alta sensibilidad epitelial y otras manifestaciones 

frecuentemente asociadas a endometritis (Doig et al., 

1979; Gilbert y Oettlé, 1990; Miller et al., 1994). Los 

casos de VVG se han asociado, de nuevo, a bajas tasas de 

fertilidad. El mecanismo consistiría en la contaminación 

del útero al ser el microorganismo introducido bien a 

través de semen contaminado o bien arrastrado desde el 

exterior vulvar por la pajuela de inseminación (Kirkbride, 

1987).  

 

Sin embargo, debe diferenciarse de las lesiones producidas por la IPV. La infección aguda por 

ureaplasma causa un mayor volumen de descarga mucopurulenta que la IPV y las lesiones son 

prominentes y productivas (Kirkbride, 1987). 

Figura 12. Vulvovaginitis granular.  

Tomada de Gaeti et al., 2014 
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El diagnóstico de los procesos causados por ureaplasmas puede realizarse mediante el 

aislamiento a partir de las lesiones y también de fetos abortados (Miller et al., 1994; Syrjälä et al., 

2007; Watson et al., 2012). En este último caso, no existen lesiones patognomónicas o indicativas. 

La placenta puede mostrarse afectada especialmente en la parte del amnion, apareciendo opaco 

con áreas hemorrágicas y con necrosis y los cotiledones presentando un color rojo oscuro con 

posibles áreas de necrosis y material adherente (Figura 13). 

 

 

Figura 13. Áreas de hemorragia en el amnios en placenta infectada con U. diversum. Tomada de Anderson, 2012 

Sin embargo, el aislamiento de esta bacteria es complicado por varias razones (Poumarat et al., 

1997). En primer lugar, se requiere del empleo de medios de cultivo específicos en atmosferas 

microaerofilicas. La presencia de bacterias oportunistas es frecuente en muestras de campo, 

especialmente de en el cultivo. El tiempo transcurrido desde la recogida de las muestras también 

afecta a la viabilidad del microorganismo y por tanto, también a los resultados laboratoriales. El 

resultado de todos estos problemas es una baja sensibilidad diagnóstica. Sin embargo, la 

implantación de la PCR supone un gran avance para el diagnóstico, por lo que debe considerarse 

para el diagnóstico de esta infección. 

La incertidumbre en relación a su mecanismo patogénico hace que en la actualidad no se 

disponga de un tratamiento contrastado para paliar efectos potenciales de esta infección. Esto hace 

que este tipo de enfermedades tenga que ser controlada mediante la implantación medidas higio-

sanitarias y la segregación de animales infectados (Pathak y Garg, 1988). El empleo de terapias con 

antibióticos que afecten a la síntesis proteíca como la tilosina, oxitetraciclina o tiamulina puede ser 

útil como se ha observado para otros microorganismos similares (Holzmann et al., 1984; 

Stipkovits et al., 1984). Sin embargo, no se disponen de datos que hayan evaluado la eficacia de 

un tratamiento concreto. El empleo de técnicas de inseminación artificial con doble vaina también 

puede ser una medida eficaz para evitar el arrastre de las bacterias al interior del útero durante la 

inseminación. 
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2.5.2.1 Campylobacter spp 

 

Aunque en muchos casos Campylobacter spp. no es incluido rutinariamente en el diagnóstico 

de enfermedades abortivas en el ganado ovino y caprino, se trata de un grupo de bacterias que 

pueden tener una cierta relevancia en la patología reproductiva de estos animales. En los últimos 

años, es considerado la tercera causa de aborto ovino en el Reino Unido (Veterinary Investigation 

Diagnosis Analysis (VIDA), 2005) y es la causa diagnosticada más frecuentemente en algunos 

países como Nueva Zelanda (West, 2002). En ganado caprino el número de casos comunicados 

parece ser menor (Smith y Sherman, 2009), pero no es descartable una subestimación de la 

enfermedad debido a su ausencia en el diagnóstico rutinario. 

En pequeños rumiantes no existen especies de Campylobacter que se transmitan de forma 

venérea (Timoney et al., 1988b). Cff y C. jejuni son las especies más comúnmente envueltas en 

problemas de abortos (Mearns, 2007a). Tradicionalmente, se considera que el Cff es el 

responsable de la mayoría de los abortos por Campylobacter spp. en ovino y C. jejuni en caprino 

(Smith y Sherman, 2009). Sin embargo, en los últimos años el número de casos debido por esta 

última bacteria se ha incrementado en Estados Unidos (EE.UU.) (Sahin et al., 2008). 

La patogenia es similar a la descrita en el capítulo dedicado a las campilobacteriosis bovinas. 

Tras una infección intestinal se produce un episodio de bacteriemia que lleva a la colonización del 

útero, la placenta y el feto (Garcia et al., 1983; Welsh, 1984; Hedstrom et al., 1987; Kirkbride, 

1990a).  

Dado que muchas de las infecciones con Campylobacter spp. son subclínicas, es posible que 

animales portadores inaparentes sean los responsables de la entrada de la infección en un rebaño 

asintomático. En un rebaño desprotegido, la infección se puede diseminar rápidamente por vía 

oro-fecal, pudiendo llevar a la aparición de tasas de aborto de hasta el 50% en la paridera (Van 

Bergen, 2005). El feto muerto sufre habitualmente un proceso de descomposición en el útero y el  

aborto se produce 7–25 días después de la infección, generalmente en las últimas 6 semanas de 

gestación (Jensen et al., 1961; Hartley y Kater, 1964; Hedstrom et al., 1987) y sobreviene como 

consecuencia generalmente de una placentitis (Hedstrom et al., 1987; Sanad et al., 2014). La 

aparición de mortinatos o una mayor incidencia de partos prematuros son también una 

consecuencia posible de la infección.  

Los animales normalmente presentan descargas vaginales tras el aborto (Timoney et al., 

1988b), que constituyen, junto con los tejidos fetales, una amplia fuente de contaminación del 

medio (Jensen et al., 1961). Ocasionalmente, pueden desarrollar metritis que pueden ser letales 

(Jensen et al., 1961). Los animales pueden mostrar signos de fiebre, depresión o diarrea (Drost y 

Thomas, 1996), aunque las diarreas parecen ser menos frecuentes en ovejas abortadas que en 

otras especies (Van Donkersgoed et al., 1990). Por cómo se produce la transmisión del patógeno, 

ambientes con un contacto estrecho entre los animales y con falta de higiene favorecen la 
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aparición de brotes de abortos. En un estudio en Nueva Zelanda, se puso de manifiesto que 

sistemas de pastoreo con una alta densidad estaban asociados con un mayor porcentaje de aborto 

por Campylobacter  (Quinlivan y Jopp, 1982). 

La enfermedad es autolimitante en el sentido de que los animales que estuvieron en contacto 

con el patógeno desarrollan inmunidad que hace que no aborten en gestaciones sucesivas 

(Donachie, 1998). Así, aunque las tasas de abortos puedan ser muy elevadas en un brote, el 

proceso suele estar limitado a una paridera. Por ello, la eliminación de animales abortados no está 

justificada. No obstante, dado que la inmunidad no se mantiene toda la vida del animal, si el 

agente sigue presente en la explotación pueden repetirse brotes cíclicos. 

El diagnóstico puede realizarse a partir del aislamiento de la bacteria en material fetal, 

fundamentalmente el contenido abomasal, y teóricamente también a partir de los cotiledones 

placentarios (Hedstrom et al., 1987). No suelen encontrarse lesiones macroscópicas en la placenta, 

y aunque en ocasiones pueden aparecer lesiones necróticas circulares en el hígado, no es un 

hallazgo constante (Gill y Clark, 2000; Mearns, 2007a). El feto suele presentarse con edema 

subcutáneo y presencia de fluido en las cavidades (Gill y Clarke, 2000). A pesar de que la 

identificación del género es relativamente fácil, la distinción de la especie concreta es más 

laboriosa requiriendo el empleo de procedimientos microbiológicos específicos. Como ha sido 

explicado anteriormente, la viabilidad del microorganismo puede verse fácilmente comprometida, 

por ello, la técnica PCR es un medio muy indicado para la detección de este patógeno y es una 

excelente alternativa para el diagnóstico, facilitando también la identificación de la especie 

mediante el uso de cebadores específicos. 

El control del proceso es complicado. Muchas veces, cuando se llega al diagnóstico, la bacteria 

ya está muy extendida en el rebaño y poco puede hacerse para reducir las pérdidas. Aun así, 

algunas medidas de manejo debieran ser implementadas: aislar los animales abortados de los 

sanos gestantes y limpiar concienzudamente las instalaciones y especialmente las camas, ya que 

Campylobacter spp. pueden sobrevivir más de 10 meses en el estiércol (Inglis et al., 2010). En 

general, es necesario mejorar la higiene de la explotación. En algunos países como Estados Unidos 

o Nueva Zelanda existen vacunas que parecen proporcionar resultados satisfactorios (Gumbrell 

et al., 1996). Sería recomendable aplicársela a todos los animales gestantes ante la confirmación 

de un brote de esta naturaleza. Sin embargo, la falta de una vacuna comercial en algunos países 

(como en España) y el coste que su aplicación puede tener, lleva a estudiar otras posibles 

alternativas. De esta forma, en otros países, como el Reino Unido, parece ser una práctica habitual 

provocar lo que se conoce como "vacunación natural" (Mearns, 2007b). Dado que las ovejas 

infectadas, hayan abortado o no, desarrollan una inmunidad de larga duración, se mezclan a 

conciencia animales abortados con aquellos que no han mostrado signos, fuera de la época 

reproductiva, para favorecer el contacto con el patógeno y por ello el desarrollo de una inmunidad 

protectora. Aunque puede ser una práctica efectiva, no existen documentos científicos que avalen 

la validez de esta estrategia. No existe inmunidad cruzada entre Cff y C. jejuni (Miller et al., 1964). 

El tratamiento antibiótico puede ayudar a limitar las pérdidas, sin embargo, su uso masivo 

profiláctico en piensos medicamentosos parece estar generando resistencias en Campylobacter 

spp. como es el caso de la aparición de C. jejuni resistentes a tetraciclinas en EE.UU. (Sahin et al., 
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2008). Estas resistencias tienen gran relevancia, teniendo en cuenta que los agentes involucrados 

en las campilobacteriosis de origen entérico son también zoonóticos.  

 

2.5.2.2 Aborto enzoótico ovino / Clamidiosis caprina 

 

El aborto enzoótico ovino (AEO) está causado por Chlamydia abortus, una bacteria de la 

familia Chlamydiaceae. Es considerado una de las enfermedades con mayor impacto en la 

producción ovina en muchos países del mundo (Buendía et al., 2001; Longbottom y Coulter, 

2003; Aitken y Longbottom, 2007). Del mismo modo, también puede ser una causa de aborto 

frecuente en el ganado caprino (Szeredi et al., 2006; Smith y Sherman, 2009; Moeller, 2012).  

Las clamidias son microorganismos intracelulares obligados y presentan un comportamiento 

biológico característico. Su ciclo biológico alterna la transición ordenada de dos formas: el cuerpo 

elemental, adaptado para la supervivencia en el medio y el cuerpo reticular, especializado para la 

vida intracelular y responsable de la replicación del microorganismo (Aitken et al., 1990; Beatty 

et al., 1994). 

La principal vía de entrada en un rebaño naíf es la introducción de animales infectados 

(McCauley y Tieken, 1968; Aitken y Longbottom, 2007). La principal ruta de transmisión del 

patógeno es la vía oro-nasal (McEwen et al., 1951; Jones y Anderson, 1988). La paridera es el 

principal momento de difusión de la infección ya que cuando un animal aborta, elimina grandes 

cantidades del microorganismo en las descargas vaginales (que duran hasta 7–14 días después del 

parto) en los tejidos fetales y en la placenta (Rodolakis et al., 1984; Longbottom y Coulter, 2003). 

La consecuencia es una alta contaminación del medio y el establecimiento de una importante 

fuente de contagio para sus compañeras de rebaño (Blewett et al., 1982). Además, el 

mantenimiento de los animales en un medio contaminado hace que su superficie corporal se 

contamine con el microorganismo. De esta manera, otros animales pueden infectarse mediante 

lamidos o al mantener un contacto estrecho, lo que es especialmente importante en los corderos. 

En consecuencia hasta un tercio de las hijas infectadas en la paridera van a sufrir el aborto en su 

primera gestación (Aitken y Longbottom, 2007). Otra ruta de infección estudiada es la transmisión 

venérea. Varios estudios han detectado la presencia del microorganismo en celos o partos 

posteriores a la clínica en ovinos (Papp et al., 1994; Papp y Shewen, 1996), sugiriendo la 

posibilidad de una transmisión venérea o mecánica durante la monta. Sin embargo, el número de 

microorganismos detectados ha mostrado ser demasiado bajo como para que esta vía tenga 

relevancia en la epidemiología del AEO (Livingstone et al., 2009). La transmisión transplacentaria 

subclínica también se encuentra documentada (Wilsmore et al., 1990), pero no está extensamente 

estudiada, por lo que no se conoce cuál es su importancia real. 

Una característica de la infección con esta bacteria es su capacidad para mantenerse en un 

estado latente o persistente (Rocchi et al., 2009). Si se infecta un animal no gestante, la bacteria se 

acantona en el organismo, probablemente en la tonsila o en alguna localización del tejido linfoide 

(Buxton et al., 1996), y el animal no muestra signos clínicos. Una vez que el animal queda gestante, 
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la infección se reactiva y desemboca en aborto (Entrican et al., 2001). La bacteria tiene afinidad 

por las membranas mucosas y tras la invasión placentaria causa abortos en el último tercio de la 

gestación, la aparición de mortinatos o el nacimiento de corderos prematuros o aparentemente 

normales si la infección se produce en las últimas etapas de la gestación (Rodolakis et al., 1998; 

Nietfeld, 2000). Si la infección se produce durante la gestación, la clínica depende del momento 

de la infección. Infecciones en animales hasta las 5–6 semanas anteriores al parto resultan en 

aborto, mortinatos o nacimiento de corderos débiles mientras que infecciones a partir de este 

punto, frecuentemente llevan al desarrollo de una infección latente (Aitken et al., 1990; Kerr 

et al., 2005). Los animales en estado latente no muestran signos clínicos aparentes (Kerr et al., 

2005) (Figura 14). 

 

Figura 14. Esquema de evolución de la infección en función del estado del animal afectado. Basado en Milne et al., 2009 

 

La ausencia de signos clínicos en animales con una infección latente y la inexistencia de un 

método serológico capaz de detectar animales infectados hasta que se produce el aborto (Jones 

et al., 1995; Longbottom y Coulter, 2003), hace que exista un claro riesgo de introducción de la 

enfermedad con la compra de animales. El patrón típicamente documentado para el AEO 

consiste en un bajo número de abortos en el primer año de entrada de la infección con un brote 

de casos en el año siguiente que involucra en torno al 20–30% de las reproductoras. Una vez que 

los animales abortan una vez por esta causa, no lo vuelven a hacer en el futuro (Papp y Shewen, 

1996) y la fertilidad posterior de los animales no resulta comprometida (Aitken y Longbottom, 

2007). En consecuencia, la tasa de abortos se mantiene en torno al 5–10% en los años posteriores 

al brote principal y afecta fundamentalmente a animales de recría (Aitken y Longbottom, 2007). 

Evidentemente, el manejo del rebaño y la intensidad de contacto entre animales produce 

variaciones en la dinámica de este patrón, así como el número de animales infectados introducidos 

(Milne et al., 2009). 

El mecanismo exacto del aborto no se conoce con claridad. No obstante, el establecimiento de 

una placentitis se considera clave para la patología del proceso (Buxton et al., 2002a). Los daños 

placentarios pueden ser consecuencia tanto de la acción multiplicativa directa del patógeno como 

de la acción inmunitaria del animal infectado (Buxton et al., 2002a; Kerr et al., 2005; Rocchi 

et al., 2009). El daño tisular en la placenta también compromete su función endocrina y puede 

provocar un desequilibrio hormonal incompatible con la gestación (Buxton y Henderson, 1999). 

Es especialmente llamativo que las lesiones en la placenta no se detecten hasta los 85–90 días de 
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gestación y el aborto no ocurra hasta las últimas 2–3 semanas de gestación, independientemente 

del momento de la infección (Buxton et al., 1990; Maley et al., 2009).  

Cuando aparecen, las lesiones macroscópicas en la placenta son bastante orientativas para el 

diagnóstico del AEO (valoradas en conjunto con la información epidemiológica). El ganado 

caprino manifiesta lesiones similares a las encontradas en ovino (Pienaar y Schutte, 1975; 

Appleyard et al., 1983; Rodolakis et al., 1984). A partir de ellas, se pueden realizar improntas 

para la observación microscópica mediante la tinción de Stamp, que permiten observar al 

microorganismo como unas formaciones cocoides intracelulares de color rojo intenso. No 

obstante, aunque bastante orientativo, la observación microscópica no es un procedimiento 

específico y no permite distinguir C. abortus de otros miembros de la familia Chlamydiaceae ni de 

otras bacterias que puedan exhibir una presentación similar; Coxiella burnetii, Yersinia spp. Y es 

sumamente importante por ello, evitar la contaminación fecal en el momento de recogida de las 

muestras, lo cual no siempre es una labor sencilla a nivel de campo. 

Tradicionalmente, el diagnóstico y el screening del AEO se ha basado en la detección de 

anticuerpos en muestras de suero (Wilson et al., 2009). No obstante, la serología presenta ciertas 

limitaciones, por no ser posible detectar la infección previamente al aborto, a pesar de que el 

animal ya se encuentre infectado. Solamente, después de producirse el aborto, los animales 

seroconvierten  y la presencia de anticuerpos es detectable (Aitken y Longbottom, 2007). No 

obstante, ciertos ELISA basados en antígenos recombinantes han mostrado resultados 

prometedores en la detección precoz de anticuerpos (Livingstone et al., 2005). Los medios 

serológicos tampoco permiten diferenciar un animal vacunado de uno infectado naturalmente 

(Borel et al., 2005). 

La CFT está basada en la detección de un LPS clamidial que está presente en todas las especies 

de la familia Chlamydiaceae. Esto lógicamente produce problemas de reacciones cruzadas con 

otras especies como C. pecorum. Esta bacteria causa infecciones entéricas inaparentes y en 

algunos casos, poliartritis, conjuntivitis y neumonía (Fukushi y Hirai, 1992, 1993), pero no está 

relacionado con el AEO, aunque puede producir problemas reproductivos (Walker et al., 2015). 

Dado a que su presencia es muy extensa en los rebaños ovinos (Longbottom y Coulter, 2003; 

Lenzko et al., 2011; Yang et al., 2014b), fenómenos de reacción cruzada en el diagnóstico 

serológico del AEO no son para nada extraños en técnicas basadas en LPS. Por ello, en los 

últimos años se han diseñado nuevos test ELISA basados en antígenos recombinantes 

(principalmente MOMP y POMP) que han dado buenos resultados de especificidad y que 

suponen una alternativa más idónea que el CFT (Livingstone et al., 2005; Vretou et al., 2007; 

Wilson et al., 2009). Es posible detectar anticuerpos fetales frente a la bacteria (Moeller, 2012). 

El diagnóstico del AEO se ha visto mejorado ampliamente con la aplicación de la PCR, de cara 

a la detección específica de C. abortus. En la actualidad ya existen protocolos que permiten 

diferenciar entre todas las especies de la familia Chlamydiaceae (Pantchev et al., 2010). Dado a la 

alta eliminación en el momento del aborto, es posible detectar el patógeno a partir de hisopos 

vaginales y esta es quizás una de las mejores muestras (Güler et al., 2006). El diagnóstico es más 

eficaz cuanto más cerca del aborto se produce la toma de muestras. No obstante, debe 

maximizarse la higiene en la toma de la muestra para evitar una contaminación fecal, por lo 
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anteriormente comentando y porque C. abortus también puede producir infecciones intestinales 

subclínicas en los animales (Rodolakis et al., 1998; Nietfeld, 2001; Lenzko et al., 2011). Este es 

un problema que también puede presentarse al tomar muestras de la placenta, que por otra parte 

es uno de los mejores tejidos para la detección del microorganismo (Masala et al., 2005; Güler 

et al., 2006). En ausencia de estos especímenes, puede emplearse el contenido estomacal o el 

bazo como tejidos diana, pero la capacidad de detección es normalmente más baja (Masala et al., 

2005; Smith y Sherman, 2009). 

El tratamiento con oxitetraciclina puede ser de utilidad de cara a disminuir la severidad de un 

brote (Rodolakis et al., 1980), pero aunque disminuye la multiplicación y eliminación de las 

bacterias, no lo hace del todo ni revierte el daño placental ya causado. En caso del establecimiento 

de un brote, la vacunación de los animales seronegativos es aconsejable para prevenir la aparición 

de abortos en caso de que se infecten (Longbottom y Livingstone, 2006). Separar a los animales 

afectados de los sanos y mantener una higiene estricta en la paridera es necesario para controlar el 

proceso. Asimismo, deben realizarse el vacío sanitario y una limpieza a fondo de las instalaciones 

contaminadas antes de introducir a un animal susceptible (Aitken y Longbottom, 2007). Es 

especialmente importante realizar esto manteniendo estrictas medidas de bioseguridad ya que C. 

abortus, así como otras clamidias, es un agente zoonósico (Longbottom y Coulter, 2003). 

2.5.2.3 Coxiella burnetii  

 

C. burnetii es una causa de abortos y problemas reproductivos en ovinos y caprinos. La Tabla 

12 muestra las distintas evidencias disponibles de asociación con desórdenes reproductivos en 

especies domésticas e indica que el principal efecto patógeno de la infección es el aborto 

(Agerholm, 2013). 

Tabla 12. Resumen de la asociación de patologías reproductivas con C. burnetii con rumiantes domésticos. 

 Complejo ASPW Endometritis/ 
metritis 

Infertilidad Mamitis Retención 
placentaria Esporádico Epidémico Subclínica Clínica 

Bovino + - - - + - + 
Ovino + + - - - - - 

Caprino + + - - - - + 
ASPW: aborto, parto prematuro, mortinato, nacidos débiles  

La epidemiología y características clínicas son bastante similares a lo descrito anteriormente 

para ganado vacuno. Diferentes brotes de coxielosis en pequeños rumiantes han estado 

relacionadas con brotes zoonósicos en humanos (Arricau-Bouvery y Rodolakis, 2005; Medic 

et al., 2005; Wilson et al., 2010; Roest et al., 2011b). La importancia de cada especie rumiante 

en el establecimiento de dichos brotes varia ampliamente de unos países a otros pudiendo 

encontrarse diversidad de escenarios (Psaroulaki et al., 2006; McCaughey et al., 2010; Roest 

et al., 2011a). Sin embargo, la participación de los pequeños rumiantes en brotes zoonósicos en 

mayor frecuencia que en otros animales (Jado et al., 2012). 

La excreción de bacteria al medio suele producirse también tanto en animales sanos como en 

aquellos que abortan, pero las características de la eliminación van a ser diferentes. Existen 
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diferencias en las vías de eliminación de la bacteria en función de la especie considerada (Tabla 

13). La adquisición de la infección es fundamentalmente por vía inhalatoria. La infección suele ser 

asintomática (Berri et al., 2001b, 2005a) y no lleva en todos los casos al aborto (Berri et al., 

2001b; Mearns, 2007b, 2007c), pero cuando lo hace está presente en los productos del aborto. 

Los abortos en ovino suelen mantenerse en un porcentaje bajo (5–10%) (Marmion y Watson, 

1961; Kirkbride, 1993a; Oporto et al., 2006; Chanton-Greutmann et al., 2012), pero en algunos 

casos pueden afectar hasta el 60% del rebaño (Zeman et al., 1989; Damoser et al., 1993). En el 

ganado caprino se han observado brotes de abortos que han llegado a afectar hasta al 90% de los 

animales de una explotación (Palmer et al., 1983; Hatchette et al., 2003; Arricau-Bouvery y 

Rodolakis, 2005). El hacinamiento y una mala nutrición probablemente influyen en la posibilidad 

de que se establezcan abortos en forma de brote (Crowther y Spicer, 1976). A diferencia del 

vacuno, el ovino elimina la bacteria fundamentalmente en las descargas vaginales y en las heces, 

pudiendo estar presente en estas excreciones 90 días y 150 respectivamente (Astobiza et al., 

2010); en cambio la eliminación por leche es intermitente y no está presente por más de 8 días 

(Mearns, 2007b). 

Tabla 13. Duración de la eliminación de C. burnetii en función de la especie rumiante doméstica considerada 

 Duración de la eliminación (referencia) 

 Descargas vaginales Heces Leche 

Bovino 15 días  

(Guatteo et al., 2006) 

14 días 

(Lang, 1990) 

13 meses 

(Biberstein et al., 1974) 

Ovino 71 días-más de 3 meses 

(Berri et al., 2001, Astobiza et al., 
2010; Joulié et al., 2015) 

8 días–8 semanas  

(Berri et al., 2001; Rodolakis et 
al., 2007) 

8 días–8 semanas  

 (Berri et al., 2001; Rodolakis et 
al., 2007) 

Caprino 14 días  

(Arricau-Bovery et al., 2003) 

20 días 

(Arricau-Bovery et al., 2003) 

52–112 días 

(Arricau-Bovery et al., 2003; Berri 
et al., 2007; Rodolakis et al., 2007) 

 

Tras el aborto, las ovejas no suelen volver a abortar en la siguiente paridera, si bien en el caso 

de las cabras el aborto sí parece que puede volver a repetirse (Berri et al., 2002, 2005b, 2007). La 

eliminación en las descargas vaginales puede persistir de una paridera a otra en ambas especies 

(Berri et al., 2001; Berri et al., 2002), indicando la existencia de infecciones persistentes. 

Seropositividad y eliminación a través de descargas vaginales a veces no se encuentran asociadas, 

aunque sí parece que ocurre respecto a la eliminación a través de heces y leche (Berri et al., 2001). 

La presencia de infecciones crónicas en el tracto reproductivo sin consecuencias clínicas y sin 

inducir respuesta inmunológica es por tanto posible (Berri et al., 2001) y puede suponer una 

fuente de eliminación del patógeno silenciosa en el rebaño que contribuye a la expansión de la 

enfermedad y a su mantenimiento en siguientes parideras, lo que aun no se ha observado 

claramente. Estas peculiaridades epidemiológicas llevan a que sea necesaria la combinación de 

métodos de diagnóstico directo e indirecto para identificar a los animales eliminadores y a que el 

diagnóstico del aborto sea, al igual que en el caso del vacuno, complejo y requiera de la utilización 

de diferentes técnicas para verificar la responsabilidad de esta bacteria en el brote y dimensionar el 
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problema en el rebaño (Sidi-Boumedine et al., 2010). El tratamiento puede realizarse con 

tetraciclinas, pero aunque puede reducir la incidencia de abortos, no evita la eliminación del 

patógeno (Guatteo et al., 2006; Astobiza et al., 2010) y algunos estudios lo consideran ineficaz 

para el control de C. burnetii (Astobiza et al., 2010). La vacunación ha sido otra estrategia utilizada 

para el control de este proceso, sin embargo debe considerarse un método de control a largo 

plazo, ya que no se ha observado que produzca un efecto significativo en períodos cortos de 

tiempo (Astobiza et al., 2011a).  

 

2.5.2.4 Enfermedad de la frontera - Pestivirus 

 

La Enfermedad de la Frontera (EF) está causada por la infección con Pestivirus (Nettleton, 

1990). Originalmente la infección se relaciona con el Virus de la Enfermedad de la Frontera 

(BDV), sin embargo, los pestivirus capaces de provocar la BVD en el bovino, también son capaces 

de infectar al ganado ovino y caprino y producir la EF (Ward, 1971; Nettleton et al., 1992; 

Scherer et al., 2001). De hecho la transmisión entre especies es eficaz (Paton et al., 1995). No 

existen variaciones significativas en el curso del proceso en función de la especie de pestivirus con 

la que se produzca la infección (Scherer et al., 2001). Sin embargo, la responsabilidad que los 

distintos tipos de pestivirus tienen en la epidemiología de la enfermedad es muy variable de unos 

países a otros (Becher et al., 1997; Graham et al., 2001; Valdazo-González et al., 2006, 2008; 

Krametter-Froetscher et al., 2010). Hasta relativamente poco en España no existía constancia de 

otro tipo vírico que no fuese el BDV en ovino y caprino (Hurtado et al., 2003), pero 

recientemente se han encontrado evidencias de diferentes especies y genotipos en ovino (Vega 

et al., 2015; Paniagua et al., 2016), aunque el el BDV-4 parece ser el genotipo predominante en 

España (Valdazo-González et al., 2006; Paniagua et al., 2016) en esta especie. En el ganado ovino y 

caprino la mayor parte de las cepas aisladas son ncp, aunque se han obtenido cepas cp 

ocasionalmente y, en algunos casos, se han hallado ambos biotipos (Nettleton y Entrican, 1995; 

Drew et al., 2002; Nettleton y Willoughby, 2007) 

La EF es una causa importante de fallo reproductivo en el ganado ovino de muchas partes del 

mundo (Radostits et al., 2000) y en el norte de España ha sido destacada como una causa 

importante (Barandika y García-Pérez, 2002; Oporto et al., 2006). En cabras ha sido documentada 

muy escasamente (Loken, 1982, 2000). Las características de la enfermedad son muy parecidas a 

las ya explicadas para el BVD. De nuevo, la infección de animales gestantes puede llevar a la 

aparición de animales PI, que son los principales diseminadores de la infección. Los animales PI 

suelen ser débiles y más pequeños, aunque esto no ocurre en todos los casos (Nettleton y 

Willoughby, 2007). A diferencia del bovino y ovino, el establecimiento de animales PI en el 

caprino parece más complicado (Depner et al., 1991a), lo cual podría tener repercusión en el 

alcance de la difusión de la enfermedad. 

Los animales que adquieren la infección aguda normalmente presentan escasos signos de 

enfermedad (Nettleton y Entrican, 1995) y la clínica afecta fundamentalmente a la función 

reproductiva en caso de que estén gestantes en el momento de la infección (Løken, 1987). Ésta 
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puede abarcar abortos, infertilidad, mortinatos o el nacimiento de corderos pequeños y débiles o 

con malformaciones (Nettleton y Willoughby, 2007). De forma muy similar al BVD, la clínica está 

ligada a la etapa de la gestación en la que se produce la infección (Løken y Bjerkås, 1991; 

Nettleton y Willoughby, 2007) (Figura 15). En cabras la infección parece producir una placentitis 

más severa que en las ovejas, lo que se relaciona con una mayor frecuencia de muerte fetal (Huck, 

1973; Barlow et al., 1975). En algunos casos se han encontrado brotes de alta mortalidad en 

corderos (Chappuis et al., 1986; Vega et al., 2015). 

 

 

Figura 15. Posible situación clínica de una infección con pestivirus en ovino/caprino en función del momento de la infección 
en la gestación. Basado en Nettleton y Willoughby, (2007). 

 

Ocasionalmente se produce el nacimiento de animales con clínica nerviosa manifestada en 

forma de temblores (Huck, 1973; Barlow et al., 1975). También pueden aparecer cambios en la 

capa de los corderos en forma de pelos largos que se levantan sobre el vellón para formar un halo, 

especialmente en la nuca y en la parte superior del cuerpo. Los cambios en la capa se producen 

generalmente en las razas de pelo liso y pueden acompañarse de pigmentaciones anormales 

(Nettleton y Willoughby, 2007). Este cambio en la capa junto con los signos nerviosos son la 

característica más distintiva de la EF (Nettleton y Entrican, 1995). Por ello, a este tipo de corderos 

se los denomina "hairy-shaker", que en castellano podría traducirse como "peludos-tembladores". 

Los animales con estos signos son PI (Nettleton, 1987; Sawyer, 1992). Las cabras pueden 

presentar signos nerviosos, pero no se ha observado afectación de la capa (Orr y Barlow, 1978; 

Løken y Bjerkås, 1991). 

El diagnóstico clínico es muy orientativo del proceso en caso de que aparezcan corderos 

"peludos tembladores", sin embargo, se trata de signos que no aparecen en todos los casos, y es 

frecuente la aparición de brotes de abortos por EF sin que haya otra manifestación clínica 

(Moeller, 2012). De esta manera, la estrategia diagnóstica a emplear es la misma que la comentada 

para el BVD, teniendo en cuenta las variaciones inherentes al aprovechamiento económico y las 

diferencias entre los sistemas de producción. En casos de abortos, el aislamiento del virus es 

generalmente muy complicado a partir de los tejidos fetales, pero la PCR sí funciona bien para la 

detección del ARN vírico, aunque la eficiencia de la técnica puede verse perjudicada por la 
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autolisis (García-Pérez et al., 2009b). Tejidos como el cerebro, tiroides, riñón, bazo, intestino o 

linfonodos son los más indicados para la detección del virus (Willoughby et al., 2006). La sangre 

del corazón también es útil para la detección del antígeno mediante serología e indicativa de la 

responsabilidad del virus en el proceso (García Perez et al., 2009b). Las muestras individuales de 

suero materno raramente resultan útiles para entender el origen del proceso, pero pueden 

establecerse estrategias de muestreo de al menos un 10% de los animales de diferentes edades 

para detección de anticuerpos para demostrar la presencia de una infección activa (Berriatua 

et al., 2004; Nettleton y Willoughby, 2007). 

Al igual que en BVD, una vez demostrada la presencia de una infección activa, es muy 

importante la detección y eliminación de los animales PI (Borel et al., 2014). Las medidas de 

control a tomar deben de tener en cuenta, además, la extensión de la infección en el rebaño. Si se 

considera que existe riesgo de exposición al virus, existen vacunas disponibles en algunos países 

que incluyen BDV y BVDV-1 para ovino (Brun et al., 1993). También, teniendo en cuenta la 

estacionalidad de los ovinos se han aplicado alternativas de control más baratas consistentes en 

exponer deliberadamente a animales susceptibles a la clínica a animales PI, durante su período no 

gestante, para que adquieran la infección y consecuentemente desarrollen una inmunidad efectiva. 

Aunque existen muchos autores que denuncian que no es una medida muy adecuada, otros 

indican que ha resultado exitosa para el control de la infección en muchos rebaños (Nettleton y 

Willoughby, 2007). Finalmente, cuando se estudia un brote del que no se conoce bien su origen 

debe considerarse la posibilidad de contagio con otros rumiantes domésticos dada la facilidad con 

la que estos pestivirus pueden cruzar la barrera interespecie (Carlsson, 1991; Borel et al., 2014). 

 

2.5.2.5 Herpesvirus caprino-1 

 

El herpesvirus caprino 1 (CpHV-1) está relacionado con diferentes patologías reproductivas en 

cabras: abortos, repeticiones del celo, mortalidad embrionaria, vulvovaginitis y balanopostitis; y 

ocasionalmente signos respiratorios (Grewal y Wells, 1986; Tarigan et al., 1987; Buddle et al., 

1990; Keuser et al., 2002; Tempesta et al., 2004). En cabritos recién nacidos también está 

asociado a enteritis e infecciones sistémicas que son frecuentemente mortales (Saito et al., 1974; 

Mettler et al., 1979). El impacto económico de la infección no ha sido estudiado en detalle en 

ningún país hasta el momento, pero dado el tipo de cuadros clínicos que produce su importancia 

podría llegar a ser relevante (Thiry et al., 2007). En muchos países donde la producción caprina 

es importante, se han observado seroprevalencias altas: más del 50% en Grecia (Koptopoulos 

et al., 1988) entre el 30–60% en el sureste de Italia (Tempesta et al., 1994; Guercio et al., 1998; 

Thiry et al., 2006), un 21% en España (Andalucía) (Keuser et al., 2004a; Thiry et al., 2006) y 

61,93% en Córcega (Thiry et al., 2008). A pesar de que el patógeno está distribuido por todo el 

mundo (Kao et al., 1985), las altas seroprevalencias observadas en los países mediterráneos han 

llevado a considerar a esta enfermedad como emergente y de creciente importancia en esta región 

(Smith y Sherman, 2009). 
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El CpHV-1 es un virus próximo al BoHV-1 y a otros alphaherpesvirus (Tabla 9), y comparte 

con él muchas características a nivel biológico y antigénico produce también infecciones latentes y 

presenta una clínica parecida (Ros et al., 1999). Las infecciones con estos virus pueden cruzar la 

barrera interespecie, pero se considera un hecho poco frecuente (Six et al., 2001; Thiry et al., 

2006). Las cabras pueden infectarse con BoHV-1 presentando signos clínicos leves, producción de 

anticuerpos e infecciones latentes reversibles. En las vacas en cambio, la infección produce 

anticuerpos, pero no se acompaña de signos, ni de reversión de la latencia (Six et al., 2001). La 

concomitancia de las infecciones con alphaherpesvirus en las cabras es importante porque puede 

provocar problemas en el diagnóstico y porque un cierto grado de recombinación entre 

alphaherpesvirus es posible posible (Meurens et al., 2004). 

La principal fuente de infección es la eliminación del virus a través de las secreciones nasales, 

oculares o vaginales de animales con infección aguda o en una fase de reactivación de la infección 

latente (Smith y Sherman, 2009). Los animales pueden infectarse por vía aerógena y venérea, y el 

contagio puede ser directo o indirecto. La patogenia depende de la ruta de la infección. Si la vía de 

infección es intranasal, el virus se replica localmente, se produce una viremia y puede llegar a los 

genitales externos produciendo lesiones ulcerativas y eliminándose en abundancia (Tempesta 

et al., 1999a). Si la infección se produce por vía vaginal la infección se localiza en esta zona 

produciendo lesiones ulcerativas sin signos sistémicos y puede detectarse el virus en los hisopos 

vaginales 5–7 dpi. Sin embargo, la infección no se generaliza y no se produce viremia aparente 

(Tempesta et al., 2001). El aborto se relaciona fundamentalmente con la fase de viremia 

(Williams et al., 1997), por lo que la forma genital no tiene consecuencias en la actividad 

reproductiva (Smith y Sherman, 2009). En este caso, la ruta genital es importante en la difusión y 

mantenimiento de la infección en el rebaño (Tempesta et al., 2000) y se ha resaltado el papel 

epidemiológico del macho en brotes de abortos (Uzal et al., 2004). 

Al igual que el BoHV-1, la latencia del CpHV-1 se establece en el ganglio trigémino y puede 

reactivarse ante estímulos inmunosupresores (Buonavoglia et al., 1996; Tempesta et al., 1999b, 

2002). No obstante, la reactivación es complicada (Ackermann y Metzler, 1986; Buonavoglia 

et al., 1996) y en condiciones de campo, sólo se ha observado durante el estro en animales con un 

bajo número de anticuerpos neutralizantes (Tempesta et al., 1998). La vía de re-excreción 

depende de la ruta primaria de infección. Cuando se inocula por vía intranasal, la re-excreción se 

produce por las secreciones nasales y vaginales (Tempesta et al., 1999a), mientras que después de 

una inoculación por vía genital la reexcreción se produce sólo por vía vaginal (Tempesta et al., 

2000), lo que es consistente con la dinámica de viremia anteriormente descrita. La reactivación 

con reexcreción vaginal en la paridera puede favorecer una rápida difusión del patógeno.  

La patogenia abortiva es dependiente del momento de la gestación en la que se produce la 

infección. Infecciones a partir del día 90 de gestación producen aborto sin ningún signo relevante 

en la madre (Tempesta et al., 2004). El aborto puede producirse como consecuencia de la 

infección maternal (Waldvogel et al., 1981), aunque el patógeno también puede cruzar la barrera 

placental y ser detectado en fetos abortados (Roperto et al., 2000; Keuser et al., 2002; Chénier 

et al., 2004). Los animales abortados no ven afectada su capacidad reproductiva en parideras 

posteriores. Las cabritas descendientes de animales que hubieron abortado por el virus y 
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descendientes de animales infectados pero que no abortaron, se mantienen seronegativas al menos 

los 10 primeros meses de vida (McCoy et al., 2007).  

El diagnóstico mediante seroconversión es bastante indicativo de la implicación del virus en un 

proceso abortivo. No obstante, presenta el problema de la posibilidad de reacciones cruzadas con 

otros herpesvirus que pueden infectar a las cabras (Nixon et al., 1988; Martin et al., 1990; Lyaku 

et al., 1992). En la actualidad, existen diseños para ELISA que permiten diferenciar efectivamente 

entre los diferentes alphaherpesvirus que pueden infectar a las cabras (Keuser et al., 2004b), pero 

no existen disponibilidad de kits comerciales que permita la detección del CpHV-1. Esto hace 

complicado que las explotaciones puedan acceder a un panel de diagnóstico que le ayude a 

identificar la etiología del proceso. Sin embargo, en los últimos años se ha sugerido como una 

posibilidad útil el uso de ELISA comerciales de bloqueo para la detección de la gB del BoHV-1, 

que tienen una amplia disponibilidad comercial. Este tipo de kits constituyen una buena prueba de 

screening para descartar la presencia vírica (Thiry et al., 2008). En caso de detectar positivos, sería 

necesario un test adicional que permitiese discriminar el CpHV-1 del BoHV-1. Para este fin, 

Thiry et al., (2008) han utilizado un ELISA comercial gE de bloqueo para BoHV-1 señalandolo 

como una alternativa con buen funcionamiento. 

El aislamiento vírico en los fetos es complicado ya que el aborto puede ocurrir sin que llegue a 

producirse infección vírica fetal y porque los tejidos suelen presentarse con alto grado de autolisis 

que dificulta la recuperación del virus (Berrios et al., 1975; Tempesta et al., 2004). Este último 

caso hace indispensable el uso de la PCR si se que quiere disponer de una técnica suficientemente 

sensible (Elia et al., 2008). Los hisopos vaginales pueden ofrecer falsos negativos ya que puede no 

haber excreción vírica por esta vía tras el aborto, pero sí puede detectarse en hisopos nasales 

(Tempesta et al., 2004). 

No existe un tratamiento práctico para el CpHV-1. El control de la infección se dificulta por la 

transmisión venérea ya que la monta natural es el medio de cubrición generalizado en los sistemas 

de explotación caprino. De esta manera, estrategias basadas en la clasificación serológica de los 

animales, segregación en base a los resultados y eliminación gradual de seropositivos son la única 

forma viable de control (Horner, 1988). No se dispone de vacunas comercializadas para el 

patógeno, no obstante, la vacuna viva atenuada disponible para BoHV-1 en vacuno ha mostrado 

tener cierta capacidad protectora en las infecciones caprinas con CpHV-1 (Thiry et al., 2006) y 

podría ser una alternativa a considerar en brotes importantes o cuando otras medidas de control 

no son factibles. 

 

2.5.2.6 Leptospira spp.  

 

A pesar de la importancia manifiesta que Leptospira tiene en la clínica reproductiva bovina, se 

han realizado pocos estudios en pequeños rumiantes (Lilenbaum et al., 2009). En principio se 

considera que las cabras y las ovejas son menos susceptibles que el ganado vacuno a la infección 

con esta bacteria (Leon-Vizcaino et al., 1987; Ciceroni et al., 2000). De hecho, en un principio se 
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consideraba que no existían serovares adaptados para estas especies, pero en los últimos años han 

aparecido investigaciones que sugieren que el serovar Hardjo puede estar adaptado también al 

ganado ovino (Cousins et al., 1989; Gerritsen et al., 1994; Arent et al., 2013). En las cabras no se 

considera que existan serovares adaptados, por lo que las infecciones deberían producirse como 

resultado de la exposición a serovares no adaptados (Leon-Vizcaino et al., 1987). No obstante, se 

han observado que pueden producirse infecciones crónicas (Gerritsen et al., 1994) que lleven a la 

instauración de una leptospiuria persistente que perpetúe la infección en el rebaño (Morse et al., 

1957; Morse y Langham, 1958; Cousins et al., 1989).  

Las características clínicas no varían en demasía de lo ya descrito anteriormente en el apartado 

del ganado bovino. La patogenia es similar sino idéntica para la mayor parte de las especies 

animales que puedan ser infectadas (Faine et al., 1999). Existen referencias documentadas de 

abortos tras la infección con el serovar Hardjo (Beamer et al., 1953; McCaughan et al., 1980; 

Ellis et al., 1984) y se considera que los pequeños rumiantes podrían desarrollar una forma 

crónica de enfermedad caracterizada por alteración de la fertilidad, muerte neonatal y abortos, de 

forma similar al vacuno (Ellis, 1994; Lilenbaum et al., 2009; Arent et al., 2013). Adicionalmente, 

la infección con el serovar Hardjo ha sido relacionada con agalactia (McKeown y Ellis, 1986). Las 

infecciones con Hardjo en ovino han presentado manifestaciones clínicas lo suficientemente leves 

como para pasar inadvertidas en el campo (Andreani et al., 1983). 

 La leptospirosis clínica se asocia frecuentemente con la infección con el serovar Pomona en 

algunos países como en Australia (Sullivan, 1974) y América (Beamer et al., 1953; Davidson y 

Hirsh, 1980). Los casos agudos ocurren con más frecuencia en corderos y cabritos y los adultos 

presentan pérdidas reproductivas tanto con o sin signos de enfermedad generalizada (Morse et al., 

1957; Smith y Armstrong, 1975; Davidson y Hirsh, 1980). Los signos sistémicos pueden consistir 

en anemia hemolítica aguda, hemoglobinuria, taquicardia, disnea… (Morse et al., 1957). Por otra 

parte, cabras infectadas experimentalmente con Pomona no presentaron signos clínicos y 

eliminaron la bacteria en la orina (Morse y Langham, 1958).   

El diagnóstico debe seguir los mismos principios ya comentados en el capítulo respectivo al 

ganado vacuno. Las pruebas serológicas son útiles a nivel de rebaño, pero son una herramienta 

inadecuada para la detección de portadores (Faine et al., 2000), algo que resulta esencial para el 

control eficaz del proceso (Faine et al., 2000; Magajevski et al., 2005). El uso de la vacunación se 

ha evaluado en ganado ovino con serovares Hardjo y Pomona consiguiendo un cierto grado de 

protección, pero incompleta (Marshall et al., 1979). 

 

2.5.2.7 Listeria spp.  

 

La listeriosis es de elevada importancia en el ganado vacuno, ovino y caprino, pero en algunos 

países como el Reino Unido la especie en la que los brotes son más comunes son los ovinos (Low 

y Donachie, 1997). Tanto en el caso del ganado ovino como caprino la dinámica de la infección es 
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similar al aborto en bovino y la presentación de clínica nerviosa y nerviosa tampoco suele 

producirse de forma simultánea en el rebaño (Smith y Sherman, 2009).  

El aborto está precedido generalmente por una septicemia. Si el animal está gestante, la 

invasión placental puede producirse a las 24 h de la bacteriemia provocando el aborto 5–10 días 

más tarde y estableciendo una metritis posterior (Brugere-Picoux, 2008). El aborto ocurre durante 

el último mes de gestación provocando una descarga vaginal postparto durante varios días 

(Radostits et al., 2000; Drost et al., 2002). El grado de excreción también puede incrementarse 

hacia el final de la gestación (Loken, 1982).  

El diagnóstico se realiza de forma a lo señalado en el capítulo correspondiente del aborto 

bovino. 

2.5.2.8 Neospora caninum 

 

En diversos estudios experimentales se ha comprobado que el ganado ovino es sensible a la 

infección por N. caninum, puesto que en el feto y en la placenta se observan lesiones similares a 

las halladas en la neosporosis bovina (Dubey y Lindsay, 1990; McAllister et al., 1996; Buxton 

et al., 1997, 1998, 2002b). Sin embargo, la importancia clínica, epidemiológica y económica de la 

neosporosis en los pequeños rumiantes no está completamente aclarada (Dubey y Schares, 2011).  

En condiciones de campo se ha señalado a N. caninum como un posible agente causal de 

brotes de abortos (Barr y Anderson, 1992; Dubey et al., 1992, 1996; Hässig et al., 2003; West 

et al., 2006; Howe et al., 2012; González-Warleta et al., 2014) aunque, varios autores la 

consideran una causa de abortos poco frecuente (Buxton et al., 2001; Buxton y Rodger, 2007). 

Además, las formas predominantes de transmisión no están completamente aclaradas, puesto que, 

según Buxton et al. (2001) la transmisión vertical podría ocurrir a menor intensidad de lo 

observado en ganado vacuno. Por el contrario, González-Warleta et al. (2014) han descrito un 

brote de abortos en ovinos de Galicia en los que se aisló N. caninum, comprobando que las 

lesiones eran similares a las descritas en la neosporosis bovina; así mismo, estos autores señalaron 

que la transmisión vertical era la responsable del mantenimiento de la infección en el rebaños. 

El diagnóstico se puede realizar de forma similar al descrito en la neosporosis bovina. La 

presencia del ADN de N. caninum puede ser detectada mediante PCR en el cerebro del feto 

(Eleni et al., 2004). Respecto a la seroprevalencia hallada en el ganado ovino, esta oscila 

sensiblemente de unos páises a otros (Dubey y Schares, 2011) y la mayoría de los laboratorios de 

diagnóstico la conisideran una causa infrecuente de aborto en pequeños rumiantes (Mearns, 

2007c). 

En relación con la prevención y el control de la neosporosis en los pequeños rumiantes, al igual 

que en los bovinos se recomienda evitar la presencia de perros en las explotaciones y, sobre todo, 

impedir que estos ingieran placentas y fetos, especialmente se ha habido problemas de abortos en 

la granja. 
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2.5.2.9 Salmonella spp. 

En los pequeños rumiantes también se puede producir el aborto tras una infección con 

Salmonella. En este caso cabe destacar la infección con el serovar Abortusovis, que está adaptado 

específicamente al ganado ovino, aunque ocasionalmente puede ser aislado de otros animales 

entre los que se pueden encontrar las cabras. S. enterica subsp. diarizonae es otra subespecie de S. 

enterica específicamente adaptada a ganado ovino, pero su rol en la enfermedad es incierto ya que 

es frecuente que sea aislado en conjunto con otros agentes abortivos (Mearns, 2007b) y en 

infecciones experimentales no se ha conseguido reproducir la enfermedad, aunque aparece 

relacionada con otros signos (Lacasta et al., 2012). En cabras existe muy poca información al 

respecto (Bulgin y Anderson, 1981) y no se considera que las salmonelosis con consecuencias 

reproductivas sean un proceso importante (Smith y Sherman, 2009) 

La entrada de Salmonella Abortusovis en las explotaciones se produce normalmente por la 

introducción de portadores latentes en la explotación (Mura y Contini, 1954; Jack, 1968). La 

transmisión venérea también puede ser posible, pero de menor importancia. Los animales 

infectados eliminan la bacteria a través de las descargas vaginales, que son altamente infecciosas 

durante el primer mes, en la placenta y en el material abortado. En este caso las descargas 

vaginales suelen ser la principal fuente de contaminación ya que el proceso por S. Abortusovis 

puede ocurrir en ausencia de signos entéricos (Jack, 1968; Belloy et al., 2009). Las heces pueden 

contener microorganismos en animales con septicemia y unas pocas ovejas pueden excretar la 

bacteria por el calostro o la leche. Las ovejas pueden infectarse por vía oral, conjuntival o 

respiratoria al igual que en vacuno (Jack, 1968; Uzzau et al., 2000). 

El aborto aparece en el 2–3 mes de gestación. Cuando se introduce un animal infectado en un 

rebaño pueden abortar hasta el 60% de las ovejas con una  mortalidad adicional de corderos 

jóvenes (Mearns, 2007b; Uzzau, 2013).  Tras el brote, la infección tiende a volverse endémica con 

solo abortos esporádicos en animales desprotegidos (jóvenes o introducidos) debido a la 

inmunidad protectora frente al patógeno (Wirz-Dittus et al., 2010). Los animales abortados 

muestran una buena inmunidad, pero algunos de ellos pueden volverse portadores subclínicos. 

Los fetos abortados no suelen presentar lesiones significativas aunque típicamente están 

severamente autolisados. En algunos casos pueden tener focos de necrosis en el hígado. La madre 

puede desarrollar metritis o retención placentaria 

Los pequeños rumiantes pueden infectarse también con otros serotipos y la clínica y la 

epidemiología variará en función del serotipo en cuestión. Registrar detalladamente el 

comportamiento de cada patógeno excede al objetivo de este apartado, pero de manera global 

podemos establecer las siguientes generalidades para los diferentes serotipos. S. Montevideo es 

similar a S. Abortusovis. Las ovejas que adquieren la infección en las últimas 16 semanas de 

gestación no abortan, pero si se infectan antes, el aborto puede producirse unas semanas después. 

Las membranas placentales están ampliamente contaminadas y pueden servir de importante 

fuente de contaminación para el resto de animales del rebaño (Sharp et al., 1983). Produce 

escasos signos clínicos. Muchas ovejas pueden ser excretoras asintomáticas. S. Dublin, S. 

Brandenburg y S. Typhimurium causan fundamentalmente problemas entéricos y sistémicos en 
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pequeños rumiantes. Las infecciones son más graves y los animales pueden llegar a morir por 

septicemia antes que abortar. Eventualmente, otros serotipos pueden causar infecciones con 

abortos en los pequeños rumiantes, como S. Indiana (Luque et al., 2009).  

Debido a la escasa sintomatología en los serotipos adaptados e incluso en otros, las infecciones 

con Salmonella suelen pasar inadvertidas al inicio del brote. Sin embargo, tienen una alta 

capacidad de contagio y pueden difundirse silenciosamente en el rebaño hasta causar un brote 

clínico que es difícil de controlar a tiempo. En términos generales, el diagnóstico se realiza de 

forma similar a en vacuno. El diagnóstico serológico de Salmonella puede ser complicado en casos 

de abortos, porque los niveles de anticuerpos tienden a caer pronto (Uzzau et al., 2000; Belloy et 

al., 2009). No obstante, recientemente se han evaluado ELISA para detección de anticuerpos 

frente a S. Abortusovis presentando una buena capacidad diagnóstica hasta 10 meses después del 

aborto (Wirz-Dittus et al., 2010), lo cual podría ser útil para el diagnóstico. No obstante, el PCR 

parece ser la mejor prueba a tal fin ya que permite detectar ADN contra el patógeno hasta 12 

meses tras el aborto en descargas vaginales y permite detectar portadores asintomáticos (Habrun 

et al., 2006). Además en función del diseño de los cebadores puede hacerse un diagnóstico 

extenso para detectar diferentes serovares en una prueba o para identificarlos específicamente. 

La infección con S. Abortusovis proporciona una fuerte protección inmunitaria y buen 

desempeño reproductivo en gestaciones posteriores. En esta base se ha desarrollado diferentes 

pautas vacunales que pueden emplearse para proteger animales en riesgo durante un brote (Uzzau 

et al., 2005; Estevan et al., 2006) seguras para su aplicación en animales gestantes (Pardon et al., 

1990). Vacunas frente a otros serotipos también están disponibles como S. Typhimurium o S. 

Brandenburg, con mayor o menor eficacia (Linde et al., 1992; Li et al., 2005). 

 

2.5.2.10 Toxoplasma gondii 

 

Como se señaló anteriormente, el gato y los felinos (HD) eliminan ooquistes con las heces. 

Una vez que esporulan en el medio y son ingeridos por el ganado ovino y caprino (HI), estos se 

infectan, denominándose esta forma de transmisión horizontal (Plant et al., 1974; Faull et al., 

1986; Buxton et al., 2007). En pequeños rumiantes, la transmisión vertical o congénita subclínica 

también ha sido demostrada, pero tradicionalmente se ha considerado poco frecuente. En ovino 

se ha indicado que sólo el 2% de los animales adquieren la infección de esta forma y que menos 

del 4% de los animales persistentemente infectados transmiten la infección a la siguiente 

generación (Hartley, 1961; Dubey, 2009). A pesar de ello, en los últimos años, diversos autores 

(Duncanson et al., 2001; Williams et al., 2005) han señalado que la vía de transmisión 

transplacentaria podría ser más frecuente que lo que se pensaba. No obstante, estos resultados no 

han sido reproducidos en otros trabajos de los que se deduce que la transmisión congénita de 

animales persistentemente infectados con el parásito puede ocurrir, pero es poco frecuente en 

condiciones de campo, si bien diferencias en base a la raza o virulencia de la cepa pueden existir  

(Buxton et al., 2006; Rodger et al., 2006; Dubey, 2009). En el ganado caprino, la transmisión 
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congénita subclínica del patógeno también existe (Dubey et al., 1986), aunque su naturaleza ha 

sido menos estudiada.  

Adicionalmente, Santana et al., (2013) comunicaron que las cabras podrían adquirir la 

infección por transmisión sexual y el ADN parasitario ha sido detectado en el semen ovino (de 

Moraes et al., 2010; Bezerra et al., 2014) pero todavía no se ha definido claramente el papel de 

esta posible forma de trasmisión en estas especies.  

En el ganado ovino y caprino la toxoplasmosis es una de las principales causas de abortos y, en 

consecuencia, de pérdidas económicas (Dubey y Beattie, 1988; Buxton et al., 2007; Dubey, 2009). 

El aborto se asocia fundamentalmente con animales que han tenido una primoinfección durante la 

gestación (Gunson et al., 1983; Dubey y Beattie, 1988). En ganado ovino, se ha observado que es 

poco probable que se produzcan abortos en las sucesivas gestaciones (Beverley et al., 1971; 

McColgan et al., 1988), debido a que en la mayoría de los animales parece que se desarrolla una 

protección parcial que les protege frente a futuros abortos (Buxton et al., 2007; Edwards y Dubey, 

2013). El ganado caprino se considera más sensible a la infección (Munday y Mason, 1979; Nurse 

y Lenghaus, 1986) y, en infecciones experimentales se ha comprobado que los animales pueden 

abortar más de una vez (Dubey, 1982; Vitor et al., 1992). No obstante, otros autores (Obendorf et 

al., 1990) han indicado que la repetición de abortos en las cabras también es poco probable.  

El mecanismo exacto por el que se produce el aborto no se conoce, pero está relacionado con 

la parasitemia inicial (Buxton et al., 2007). La clínica observada depende del momento de la 

gestación en el que se produce la infección (Buxton et al., 2007; Castaño et al., 2016). Si la 

primoinfeccion ocurre en el primer tercio de la gestación, muy probablemente se producirá una 

reabsorción fetal, mientras que el aborto se produce cuando el animal se infecta en el segundo 

tercio. Sí la infección por T. gondii se produce al final de la gestación, es muy probable que nazca 

un cordero asintomático; además, el desarrollo de los animales que sobreviven la primera semana 

es normal y, cuando son adultos su descendencia, generalmente, está libre de la infección (Dubey, 

2009).  

En el diagnóstico del aborto por toxoplasmosis, en algunas ocasiones lesiones macroscópicas 

consistentes en múltiples focos necróticos blanquecinos en los cotiledones (Luzón et al., 1997). No 

obstante, el órgano más indicado para el diagnóstico es el cerebro fetal ya que los quistes de T. 

gondii pueden encontrarse en mayor frecuencia en este tejido (Buxton, 1990). Por esta razón, el 

uso de la PCR, basadas en la detección bien del gen P30 o del B1, sobre muestras de este tejido 

para detectar el ADN de este parásito es de gran utilidad para el diagnóstico (Wastling et al., 1993; 

Buxton y Rodger, 2007). Aunque con menor frecuencia también se puede detectar el parásito 

hígado, pulmón y otros tejidos fetales (Wastling et al., 1993; Owen et al., 1998). También es 

importante tener en cuenta, que en caso de partos múltiples sólo un feto o todos pueden verse 

afectados (Dubey, 2009). 

Una vez que los animales sufren una infección aguda, desarrollan una respuesta inmunitaria, de 

forma que los anticuerpos pueden persistir a niveles altos durante años (Dubey y Beattie, 1988), 

por lo que la interpretación de los análisis serológicos son complicados. Estrategias basadas en el 

uso de ELISA de avidez (Clementino et al., 2007) o en la demostración de seroconversión 

pueden ser de gran utilidad, pero en este último caso, las muestras deben tomarse con un intervalo 
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de 2–3 semanas que nos permita comprobar que ha habido un aumento del título. Sin embargo, la 

demostración de seroconversión no siempre es posible porque a veces la infección inicial es 

anterior al aborto, por lo que el título no va a aumentar en la segunda recogida. No obstante, la 

demostración de la presencia de anticuerpos en los fluidos fetales indica la existencia de una 

infección activa (Munday et al., 1987), pero es dependiente del desarrollo de inmunocompetencia 

en el feto, por lo que en edades fetales tempranas no ofrece información alguna. Por todas estos 

inconvenientes, se recomienda la utilización de por lo menos dos pruebas de diagnóstico 

diferentes para realizar un diagnóstico correcto (Buxton y Rodger, 2007). 

La principal medida para el control de la toxoplasmosis ovina y caprina consiste en prevenir el 

contacto de los animales gestantes con gatos. Sin embargo, como se señaló para el ganado vacuno, 

debido a que los gatos, especialmente los machos, recorren distancias considerables es difícil 

reducir significativamente el riesgo de exposición a este patógeno. Ante una situación de evidente 

riesgo de infección es aconsejable vacunar, no gestantes y gestantes, antes de las 3 semanas previas 

al parto, puesto que se consigue una aceptable protección durante más de 18 meses (Buxton y 

Rodger, 2007). 

 

 

 

En este apartado se contempla el aborto de naturaleza bacteriana de patógenos no asociados a 

brotes de forma sistemática en la bibliografía y que se consideran de participación esporádica. Se 

considera en un apartado diferenciado ya que puede afectar indistintamente a cualquiera de las 

tres especies consideradas en esta revisión. El aborto bacteriano esporádico (ABE) hace referencia 

a una denominación genérica empleada por algunos autores (Anderson, 2007) para referirse a un 

diverso grupo de bacterias asociadas con infecciones oportunistas de la placenta y el feto que 

pueden llegar a provocar finalmente el aborto. Diversas especies bacterianas, de variada 

patogenicidad, están asociadas con la ocurrencia de abortos esporádicos en rumiantes. Muchas de 

esas bacterias son ubicuas y son patógenos facultativos no asociados típicamente con enfermedad 

en animales adultos y encontrados frecuentemente en el ambiente o en las membranas mucosas. 

Bacterias como T. pyogenes (Boyd y Kelly, 1943), Bacillus spp. (Smith y Frost, 1968; Cabell, 

2007), Yersinia pseudotuberculosis (Karbe y Erickson, 1984; Witte et al., 1985), diferentes 

especies de estreptococos y estafilococos (Ardigò et al., 2014), Escherichia coli, Pasteurella spp., 

Histophilus somni, Corynebacterium pseudotuberculosis, , etc. puede ser eventualmente causa de 

abortos (Kirkbride, 1993a; Mobini et al., 2002; Givens y Marley, 2008; Menzies, 2011; Holler, 

2012). Sin embargo, aunque su ocurrencia individual de cada especie bacteriana es normalmente 

esporádica, en su conjunto, no suponen una causa extraña, sino que de hecho es una de las causas 

más frecuentemente diagnosticadas en los laboratorios, incluso en comunicaciones recientes 

(Clothier y Anderson, 2016).  

El ABE puede ocurrir en cualquier fase de la gestación, pero la mayor parte de este tipo de 

abortos se circunscribe a la segunda mitad de la gestación. Debido a la naturaleza diversa de este 

grupo no es fácil establecer una patogenia definida para el ABE. Probablemente las bacterias 
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alcancen el útero grávido e infecten la placenta como consecuencia de una bacteriemia maternal. 

No hay signos específicos en la madre aunque la placenta puede ser retenida. El grado de autolisis 

es variable. La superficie de la placenta puede presentar un exudado de amarillo a marrón por la 

infección bacteriana (Anderson, 2007, Anderson, 2012; Moeller, 2012). 

Los brotes de abortos no se asocian comúnmente a este grupo de bacterias. La aparición de 

múltiples abortos en un rebaño sugiere la existencia de circunstancias que comprometen el estado 

sanitario de los animales y pueden favorecer la diseminación hematógena de infecciones 

bacterianas, o la existencia de otros agentes infecciosos favorecedores de un proceso patogénico 

que desemboque en aborto. 

Como estas bacterias normalmente también se encuentran en el ambiente o son contaminantes 

habituales de las mucosas, para establecer un diagnóstico etiológico es preciso que sean aislados en 

cultivo puro o cuasi-puro del contenido abomasal o de tejidos fetales y deberían estar presentes 

lesiones consistentes con una infección bacteriana en el feto o en la placenta (Kirkbride, 1993a; 

Yaeger y Holler, 2007). El principal desafío en el diagnóstico de estos agentes es distinguir cuando 

se trata de una contaminación ambiental y cuando es una infección fetal (Kirkbride, 1990a). Para 

ello se ha propuesto la necesidad de cumplir tres criterios: 

- El organismo se encuentra en elevada cantidad y en cultivo puro o cuasi-puro en los tejidos 

fetales o contenido de abomaso. 

- Existencia de una inflamación asociada en tejidos fetales o en la placenta (en algunos casos, 

es posible que una bacteriemia letal se establezca en el feto resultando en aborto antes de 

que se pueda observar una respuesta inflamatoria) 

- Exclusión de otros patógenos abortivos frecuentes. 

Dado que su naturaleza suele ser esporádica, muchas veces no es necesario emplear medidas 

de control concretas ya que el proceso resulta autolimitante. No obstante, si la tasa de abortos 

empieza a ser inasumible, es recomendable realizar una buena investigación epidemiológica de las 

condiciones de la explotación ya que una incidencia alta suele ser indicativa de un problema 

frecuentemente relacionado con prácticas de manejo ineficientes o con mala higiene. Corregir este 

tipo de situaciones suele ser suficiente para controlar el proceso. Dado que muchos de estos 

microorganismos suelen ser de presencia endémica en las explotaciones no es muy razonable 

pretender un control terapéutico. De todas formas, puede existir riesgo de que se establezcan 

metritis tras el aborto, y en este caso, realizar una identificación y antibiograma de los 

microorganismos presentes en el ambiente uterino en estas situaciones puede aportar información 

interesante de cara a un control precoz de una potencial metritis.  
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A mayores de las causas infecto-parasitarias otros elementos de diferente naturaleza pueden 

contribuir a la aparición de patología abortiva en los rumiantes domésticos. En esta tesis no es el 

objetivo su estudio, pero sí deben de tenerse en cuenta cuando se pretenda alcanzar un 

diagnóstico puesto que pueden ser una posible causa. De forma general podemos encontrarnos 

con:  

- Factores genéticos: la presencia de aberraciones genéticas puede causar aborto. En muchos 

casos estas situaciones llevan a muerte embrionaria y reabsorción y pasan desapercibidas. 

En otros casos pueden llevar a malformaciones congénitas que se manifiesten en un aborto 

más tardío o que favorezcan un parto distócico que comprometa tanto la supervivencia 

fetal como la materna. No obstante, en el grupo de malformaciones congénitas debe 

tenerse en cuenta, que no en todos los casos, están son de origen genético. De hecho, 

algunos patógenos pueden provocar problemas abortivos por la formación de teratos, 

como es el caso del virus de Schmallenberg (De Regge et al., 2013; Steinrigl et al., 2014).  

- Factores nutricionales: la inadecuada nutrición durante la gestación puede tener 

consecuencias abortivas en la gestación. El exceso de proteínas (o nitrógeno), deficiencias o 

excesos en vitaminas (vitamina A, vitamina E) o en minerales (iodo, selenio) o malos 

balances energéticos son causas posibles de aborto (Seimiya et al., 1991; Yaeger et al., 

1998; Parkinson, 2001; Cabell, 2007; Thompson, 2007).  

- Plantas tóxicas: Existen muchas especies de plantas que pueden presentar tóxicos, como 

por ejemplo plantas con sustancias alcaloideas, y que pueden ser tóxicas para los animales 

siendo el aborto una de sus manifestaciones. Sin embargo, también existen muchas plantas 

presentes en el medio ambiente normal, pero que ante una ingesta excesiva pueden 

intoxicar a los animales con sustancias con efectos abortivos, ej. se comunicado abortos por  

hojas del pino (Pinus ponderosa) en EE. UU. (James et al., 1989; Gardner et al., 1994). 

En este epígrafe también hay que incluir las micotoxinas, que pueden aparecer en silos con 

malas condiciones y producirse en altas cantidades (McCausland et al., 1987; Kirkbride, 

1990b).   

- Factores químicos: Diferentes venenos como raticidas, o si se producen salidas al pasto sin 

respetar los productos de espera de los fertilizantes químicos, radiaciones, etc… En general, 

este tipo de factores suele tener consecuencias más graves que el aborto, no obstante, 

exposiciones subclínicas a estos tóxicas pueden discurrir con muerte fetal y aborto en un 

animal que no presente otros signos clínicos (Kirkbride, 1982). 

- Factores físicos: en primer lugar traumas, rupturas espontáneas de estructuras fetales, 

estrés, hambruna, hipertermia o hipotermia fetal, intervenciones iatrogénicas. En ganado 

bovino, las gestaciones con más de un feto pueden aumentar el riesgo de fracaso en la 

gestación (López-Gatius et al., 2002). 

- Factores alérgicos: a determinados productos, es relativamente frecuente en caso de 

vacunas (Baumgartner, 2014).  

- Tratamientos: compuestos con estrógenos, prostaglandinas o glucocorticoides pueden 

inducir aborto (Baumgartner, 2014).   
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La presencia de agentes infecciosos responsables de patologías reproductivas en los rumiantes 

de Galicia ha sido poco considerada en sentido extenso. En este trabajo se realizó una revisión 

bibliográfica de los estudios referidos a patógenos abortivos en esta Comunidad. El resultado se 

observa en la Tabla 14 e indica una escasa caracterización del conocimiento de la exposición a 

patógenos en esta Comunidad. Dada la ya comentada importancia del sector bovino, se puede 

observar como el número de estudios es mayor en esta especie que en las otras dos. En ganado 

ovino sólo se encontraron 3 estudios serológicos previos para T. gondii (Martínez-Parajo et al., 

1997; Cid-Lama et al., 1999; Panadero et al., 2010) y solamente en uno de esos estudios se ofreció 

información poblacional para otro patógeno –N. caninum (Panadero et al., 2010). No se 

encontraron estudios referidos al ganado caprino. 

En consecuencia se puede observar que el grado de exposición en Galicia frente a estos 

patógenos es poco conocido, especialmente en las explotaciones ovina y caprina. A pesar de la 

falta de estudios epidemiológicos, existen obviamente evidencias de la presencia de muchos de 

estos patógenos en esta Comunidad (comunicación personal), de manera que la parte desconocida 

es el grado de extensión de los mismos.  

En Galicia la única enfermedad bajo control oficial y que puede tener consecuencias severas en 

la reproducción es la brucelosis y su contemplación en estos programas de control es 

principalmente debida a sus características zoonósicas. La Xunta de Galicia desarrolla un plan de 

erradicación de la brucelosis bovina, ovina y caprina en el marco de los Programas Nacionales de 

erradicación de la brucelosis bovina y ovina y caprina (MAGRAMA, 2015b,c). Las especies 

bacterianas de este grupo (fundamentalmente Brucella abortus y Brucella melitensis) son también 

responsables patologías abortivas en los rumiantes domésticos (Garin-Bastuji et al., 1998; Xavier 

et al., 2009). Como resultado de la ejecución de estos programas Galicia se considera con 

prevalencia cero respecto a la brucelosis bovina y oficialmente indemne de brucelosis ovina y 

caprina (MAGRAMA, 2015b,c). Por esta razón las brucelosis de los rumiantes domésticos no han 

sido incluidas en esta Tesis. 

No obstante, desde 2002 las explotaciones gallegas tienen la oportunidad de asociarse 

formando agrupaciones de defensa sanitaria (ADSG), en las cuales es posible implementar planes 

de control. La formación e inscripción en las ADSG es voluntaria, pero las explotaciones 

consituyentes deben cumplir una serie de requisitos (RD 1880/1996; D91/2001; D245/2002). La 

legislación establece una serie de programas sanitarios mínimos obligatorios para todas las ADSG 

en función de la especie, que se revisan anualmente (ORDE do 21 de decembro de 2015) y que 

condicionan la recepción de ayudas y subvenciones. En el marco normativo actual y considerando 

solamente a aquellos patógenos que pueden tener un efecto directo en la reproducción, las ADSG 

bovinas solo tienen la obligación de realizar programas sanitarios para BVD e IBR. Los objetivos 

de estos programas son: reducir la seroprevalencia en los rebaños, evitar nuevas infecciones e 
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identificar los rebaños libres. Así, en el futuro, se podrá realizar una clasificación de rebaños, para 

facilitar el control en el movimiento de animales y, como base para programas de erradicación. En 

ovino/caprino sólo existe una ADSG en Galicia (ACIVO) y no tiene obligación de realizar ningún 

programa sanitario específico para este tipo de enfermedades.  

En adición a los programas obligatorios, cada una de estas agrupaciones pueden desarrollar 

programas sanitarios adicionales. Por ejemplo, en los programas oficiales no se contempla un 

programa de control específico y obligatorio para N. caninum, no obstante, en 2004 muchas 

ADSG realizan programas voluntarios (Eiras y Arnáiz, 2010; Eiras et al., 2011) que incluye el 

control serológico, restricción de la recría con animales descendientes de vacas seropositivas y 

análisis serológico de los reemplazos externos.  

Tabla 14. Prevalencias a distintos patógenos abortivos en estudios poblacionales realizados en Galicia en rumiantes 
domésticos 

Especie Patógeno Prevalencia Referencia Tipo n 

Bovino N. caninum 24,1% (Panadero et al., 2010) Seroprevalencia 
individual 

178 

Bovino N. caninum 15,9%
 a

  
23,2%

 b
 

(Eiras, 2010) Seroprevalencia 

individual 

3.756
a
     

61.843
b
 

Bovino N. caninum 15,7%  (González-Warleta et al., 
2008) 

Seroprevalencia 

individual 

5.196 

Bovino N. caninum 16,03% (Bartels et al., 2006) Seroprevalencia 

individual 

5.767
c
 

Bovino N. caninum 79,3% González Warleta et al., 
2008 

Seroprevalencia 
rebaño 

219 

Bovino N. caninum 25,8%
 a

  
80,6%

 b
 

(Eiras, 2010; Eiras et al., 
2011) 

Seroprevalencia 

rebaño 

2.752
 a 

       
2.752

 b
 

Bovino N. caninum 53% (Bartels et al., 2006) Seroprevalencia 

rebaño 

663 

Bovino BVD 30,1%
 a

  
25,0%

 b
 

(Eiras, 2010) Seroprevalencia 
individual 

6.760
 a

     
61.843

 b
 

Bovino BVD 60,5%
 a 

 
52,0%

 b
 

(Eiras, 2010) Seroprevalencia 
rebaño 

624
 a

           
2.752

 b
 

Bovino BVD 57,1% (Guitián, 2001)  Prevalencia tanque 
leche  

 

Bovino IBR 38,4%
 a

  
35,7%

 b
 

(Eiras et al., 2009; Eiras, 
2010) 

Seroprevalencia 
individual 

8.728
 a

     
61.843

 b
 

Bovino IBR 50,4%
 a

  
47,2%

 b
 

(Eiras et al., 2009; Eiras, 
2010) 

Seroprevalencia 
rebaño 

760
 a

            
2.752

 b
 

Bovino IBR 49,4% (Guitián, 2001) Tanque leche 
positivos 
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Especie Patógeno Prevalencia Referencia Tipo n 

Bovino T. gondii 7,3% (Panadero et al., 2010) Seroprevalencia 
individual 

178 

Bovino T. gondii 25% (Martínez-Parajó et al., 
1999) 

Seroprevalencia 
individual 

n/d 

      

Bovino Leptospira spp. 18,33% (Guitián et al., 2001) Seroprevalencia 
individual 

442 

Bovino Listeria spp. 6% (Vilar et al., 2007) Seroprevalencia 
tanque leche 

98 

Bovino Campylobacter 
spp. 

36% (Vilar et al., 2010) Muestras fecales 
rebaño 

89 

Bovino Campylobacter 
spp. 

20,5% (Vilar et al., 2010) Muestras fecales 
individuales 

254 

Ovino T. gondii 57% (Panadero et al., 2010) Seroprevalencia 
individual 

177 

Ovino T. gondii 25% (Martínez-Parajo et al., 
1999) 

Seroprevalencia 
individual 

n/d 

Ovino T. gondii 18% (Cid-Lama et al., 1997) Seroprevalencia 
individual 

262 

Ovino N. caninum 10,1% (Panadero et al., 2010) Seroprevalencia 
individual 

177 

a
 estudio en el año 2000 a partir de muestreo; 

b
 estudio en el año 2004 a partir de datos de ADSG; 

c
: 16% en ganado de carne de 

2.407 animales, 16,5% en ganado lechero de 3.360 animales; n/d: no disponible 

 

En el conjunto de España, se han realizado estudios geográficamente dispersos que informan 

directa o indirectamente del grado de exposición a diferentes patógenos abortivos. Normalmente 

se incluyen patógenos concretos, sin analizar la exposición poblacional en su conjunto, utilizando 

diferentes metodologías y con diversos propósitos. La Tabla 15 recoje algunos de estos estudios 

realizados en España. Su grado de representatividad de estos estudios es muy variable y en algunos 

casos poseen pequeños tamaños de muestras o están circunscritos a áreas muy determinadas. No 

obstante, en conjunto son indicativos de la presencia de diferentes patógenos reproductivos y, 

fundamentalmente, de aquellos que se han considerado históricamente más importantes. Por el 

contrario, la exposición frente a algunos de los patógenos que pueden encontrarse en la 

bibliografía está pobremente documentada y muy especialmente en los pequeños rumiantes. 

En los trabajos publicados, como es de esperar, la mayor o menor incidencia de uno u otro 

proceso varía en función de las regiones consideradas. Por ejemplo, en las principales áreas de 

producción ovina en España, las principales causas de aborto se atribuyen a T. gondii y al AEO 

(Mainar-Jaime et al., 1998; Vega et al., 2003; Esnal et al., 2010; Fernández et al., 2012). Sin 

embargo, puntualmente aparecen comunicaciones en las que se refieren porcentajes de 

diagnósitico altos para otros patógenos como por ejemplo  EF o C. burnetii (Vega et al., 2003; 

Oporto et al., 2006; Esnal et al., 2010), aun manteniendose bajos el número de casos de aborto 

en el resto de zonas. Esto indica claramente que los valores entre regiones no son estrictamente 
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extrapolables por la existencia de factores que influyen en la epidemiología de los patógenos entre 

determinadas zonas. 

Entre estos pueden encontrarse factores sociales como la mayor o menor importancia 

socioeconómica de los diferentes sistemas de explotación, la existencia de mecanismos de control 

y actuaciones institucionales, las relaciones comerciales y movimientos de animales; factores 

biológicos, diferentes condiciones climatológicas, nivel tecnológico de las explotaciones, pautas de 

manejo, etc. Estas diferencias abren un interesante camino de cara a la comprensión de los 

mecanismos epidemiológicos de transmisión de los patógenos abortivos. 

 

Tabla 15. Estudios de seroprevalencia individual de patógenos abortivos en otras Comunidades Autónomas de España en 
rumiantes domésticos. 

Especie Patógeno Seroprevalencia n Región  Referencia 

Bovino IBR 54% 1.307 España (Espuña et al., 1988)  

  40% nd Cantabria (Fernández, 2007) 

  25% nd País Vasco (Juste, 2007) 

  30%  nd España (Suárez et al., 1995) 

  45,8% nd Andalucía (Yus et al., 2009) 

 BVD 43,5% 2.118 España (Castro et al., 1984) 

  21% 529 Asturias (Mainar-Jaime et al., 2001) 

  48,8% nd Asturias  (Prieto et al., 1988) 

  51,3% nd Cantabria  (Álvarez et al., 1994) 

  42,3% 6.351 Andalucía (Gómez-Pacheco et al., 2009) 

  53,3% nd Extremadura (Marín, 1997) 

  65,6% nd Madrid (Vega et al., 2004) 

 Pestivirus 23,2% 125 Andalucía (Paniagua et al., 2016) 

 Leptospira spp. 10,4% 3.578 Asturias (Espi et al., 2000) 

  7,6% 1.993 León (Alonso-Andicoberry et al., 2001b) 

 C. burnetii 35,4% 79 Cádiz  (Ruiz-Fons et al., 2008) 

  5,6% nd Madrid (Carballedo et al., 2008) 

  6,7% 1.306 País Vasco (Astobiza et al., 2012) 

  6,7% 626 País Vasco (Ruiz-Fons et al., 2010) 

  17,7% 17 Madrid (Tellez et al., 1989) 

  6,7% 1.000 Madrid (Alvarez et al., 2012) 

  12,2% 147 Gran Canaria Rodríguez et al., 2010 

  3,4% 557 Bizakaia (Alayo, 1986) 

  7,9% 554 Valladolid (González-Sinde et al., 1991) 
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Especie Patógeno Seroprevalencia n Región  Referencia 

 C. burnetii 1,1% 362 Huesca (González-Sinde et al., 1991) 

  10,9 708 Girona (Ausina et al., 1988) 

  66,9% 106 Madrid (Palau Beato et al., 1989) 

 N. caninum 29% 2.833 León (Quintanilla-Gozalo et al., 1999) 

  30,6% 889 Asturias (Mainar-Jaime et al., 1999) 

 T. gondii 83% 504 Sevilla (García-Bocanegra et al., 2013) 

  83,3% 504  Sevilla (Ortega Reyes, 2001) 

  88,7% 151 Gran Canaria (Rodríguez-Ponce, 1994) 

  46% n/d Zaragoza (Gutiérrez et al., 1983) 

  41,1% 304 Córdoba (Moreno et al., 1991a) 

  35,8% n/d Madrid (Aparicio et al., 1972) 

  6,4% n/d Murcia (Órtiz-Sánchez, 1993) 

  6,2% 317 Extremadura (Calero, 2011) 

 Campylobacter 

spp.* 

7% 55 Tarragona (Navarro-Gonzalez et al., 2012, 

2014a) 

 Salmonella spp.* 21,9 73 Tarragona (Navarro-Gonzalez et al., 2014b) 

 Listeria 

monocytogenes* 

36,9% 206 País Vasco (Esteban et al., 2009) 

Ovino BDV 17,6% 2.089 León y Teruel (Valdazo-González et al., 2008) 

  17,9% 60 Madrid (Mainar-Jaime y Vázquez-Boland, 

1999) 

  37,8% 413 Comunidad 

Valenciana 

(Vega et al., 2003) 

  16,3% 209 Sur España (Astorga et al., 2014) 

 Pestivirus 10,8% 1.157 Andalucía (Paniagua et al., 2016) 

  40,2% 2.076 Centro España (Maldonado et al., 2008) 

  48% 72 Castilla Léon (Álvarez et al., 1989) 

  10% 328 Asturias (Álvarez et al., 1989). 

 CpHV-1 21,3% 381 Andalucía (Thiry et al., 2006) 

 C. abortus 50,5% 512 Madrid (Mainar-Jaime et al., 1998).  

  62% 209 Sur España (Astorga et al., 2015) 

  35,3% 413 Comunidad 

Valenciana 

(Vega et al.,2003) 

  25,1% 970 Murcia (Cuello et al., 1992) 

 T. gondii 12% 508 Madrid (Mainar-Jaime, 1995) 
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Especie Patógeno Seroprevalencia n Región  Referencia 

Ovino T. gondii 57% 209 Sur España (Astorga et al., 2015) 

  49,3% 503 Sevilla (García-Bocanegra et al., 2013) 

  46,1% 4.508 León (Quintanilla-Gozalo et al., 1997a) 

  16% n/d Tenerife (Solá et al., 1995) 

  50,7% n/d Ciudad Real (Guillén et al., 1992) 

  39,1% 315 Extremadura (Calero, 2011) 

  56,6% n/d Badajoz (Sánchez-Murillo et al., 2003) 

  34,9% (IFI) n/d Córdoba (Moreno et al., 1991b) 

  39,6% (DAT) n/d Córdoba (Moreno et al., 1991b) 

  35,3%-33,8% 2.306 Zaragoza (Marca et al., 1996) 

  20,9% n/d Zaragoza (Gutiérrez et al., 1983) 

  31,6% n/d Zaragoza (Loste et al., 1995) 

  11,8% 541 Madrid (Mainar et al., 1996) 

  49,4% 504 Sevilla (Ortega Reyes, 2001) 

 C. burnetii 31,5% nd Madrid (Carballedo et al., 2008) 

  8,9% 1.011 País Vasco (García-Pérez et al., 2009a) 

  11,8% 1.379 País Vasco (Ruíz Fons et al., 2010) 

  1,7% 3.090 Bizkaia (Alayo, 1986) 

  18,8% 329 Huesca (González-Sinde et al., 1991) 

  13,9% 209 Sur España  (Astorga et al., 2014) 

  31,7% 369 Gran Canaria (Rodríguez et al., 2010) 

  8,7% 23 Lanzarote (Pascual-Velasco, 1994) 

 N. caninum 1,91% 209 Sur España (Astorga et al., 2015) 

 Campylobacter 

spp.* 

28,3% 120 País Vasco (Oporto et al., 2007) 

 Listeria spp* 19,2% 120 País Vasco (Esteban et al., 2009) 

Caprino C. abortus 30,3% 33 Madrid (Mainar-Jaime, 1995) 

 C. abortus 14,3% 496 Murcia (Cuello et al., 1992) 

  21,9% 413 Comunidad 

Valenciana 

(Vega et al., 2003) 

 T. gondii 25,1% 494 Sevilla (García-Bocanegra et al.,  2013) 

  24,9% 497 Sevilla (Ortega, 2001) 

  29% n/d Tenerife (Solá et al., 1995) 

  54,1% n/d Léon (Quintanilla-Gozalo et al., 1997b) 
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Especie Patógeno Seroprevalencia n Región  Referencia 

Caprino T. gondii 63,3% n/d Gran Canaria (Rodríguez-Ponce, 1994) 

  43,8% n/d Córdoba (Moreno et al., 1987) 

  41,5% n/d Murcia (Ortiz-Sanchez, 1993) 

  3% 33 Madrid (Mainar-Jaime, 1995) 

 C. burnetii 22,4% nd Madrid (Carballedo et al., 2008) 

  76,8% 43 Madrid (Téllez et al., 1989) 

  8,7% 115 País Vasco (Ruíz-Fons et al., 2010) 

  60,4% 733 Gran Canaria (Rodríguez et al., 2010) 

  32,7% 2.285 Lanzarote (Pascual Velasco, 1994) 

  21,2% 132 La Palma (Solá Graffigna, 1997) 

  16% 94 Gomera (Solá Graffigna, 1997) 

 Campylobacter 

spp.* 

0 222 Murcia (Cortes et al., 2006) 

 Salmonella spp.* 0 222 Murcia (Cortés et al., 2006) 

* cultivo sobre muestras fecales; nd: no disponible 
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En este trabajo nos planteamos los siguientes OBJETIVOS GENERALES: 

1º. Determinar la seroprevalencia de T. gondii, N. caninum, C. burnetii, C. abortus, Pestivirus y 

Herpesvirus Caprino tipo 1, en ganado ovino y caprino de carne explotado en semiextensivo en 

Galicia.  

2º. Analizar la influencia de diversos factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos sobre la 

seroprevalencia de los patógenos reproductivos antes mencionados, en ganado ovino y caprino. 

3º. Estudiar durante 2 parideras consecutivas, la evolución de la infección por Coxiella burnetii 

en granjas ovinas con elevada seropositividad pero con baja tasa de abortos. 

4º. Valorar los diferentes factores que pueden influir en el rendimiento diagnóstico en los 

procesos abortivos de los rumiantes domésticos. 

5º. Estudiar la presencia de los diferentes agentes patógenos que intervienen en casos de 

abortos en ganado bovino, ovino y caprino gallego, haciendo hincapié en que actualmente no 

existen programas de control específicos. 

6º. Determinar la seroprevalencia a Herpesvirus Bovino-4 y la presencia de U. diversum en 

bovino lechero de la provincia de Lugo.  

7º. Analizar la presencia de BoHV-4 y U. diversum en muestras de útero obtenidas en 

matadero y establecer su posible relación con la endometritis subclínica. 

8º. Estudiar si la seroprevalencia de BoHV-4, tanto individual como en las explotaciones y la 

infección por Ureaplasma diversum están relacionadas con diferentes indicadores reproductivos y 

con la presencia de abortos en las granjas.  

9º. Analizar las características epidemiológicas de los casos de aborto en los que se detecte 

BoHV-4. 

10º. Estudiar la dinámica de la infección y del contagio del BoHV-4 en una granja con 

infección activa y problemas de metritis post-parto.  

11º. Comparar una secuencia parcial del gen tk en las cepas del BoHV-4 detectadas en este 

trabajo con las secuenciadas en otros estudios. 

 

 

 





 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

                

 

En esta Tesis Doctoral se realizaron los siguientes Estudios: 

 

ESTUDIO I: SEROPREVALENCIA Y EPIDEMIOLOGÍA DE LOS AGENTES 

PATÓGENOS QUE AFECTAN A LA REPRODUCCIÓN EN GANADO OVINO Y 

CAPRINO DE GALICIA. 

 

ESTUDIO II: ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LA PRESENCIA DE PATÓGENOS 

ABORTIVOS EN CASOS DE ABORTO BOVINO, OVINO Y CAPRINO EN GALICIA. 

 

ESTUDIO III: CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL BoHV-4 y Ureaplasma 

diversum EN GANADO BOVINO LECHERO 

 

En cada Estudio se realiza una breve introducción, se describen los objetivos y materiales 

específicos utilizados, así como los correspondientes resultados y discusión. 
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Los problemas reproductivos representan una de las fuentes más importantes de pérdidas 

económicas en las explotaciones de rumiantes. La infertilidad en sus distintas manifestaciones 

supone un difícil obstáculo para el rendimiento comercial de los rebaños y esta situación es 

especialmente perniciosa en caso de producirse la aparición de brotes de abortos. Estos adquieren 

una gran importancia en el ganado ovino y caprino de producción cárnica, debido a que los 

corderos y los cabritos son la fuente principal de aprovechamiento y de beneficio económico. 

Además, una alta incidencia de abortos conlleva una importante pérdida de efectivos de cara a la 

venta, lo que inevitablemente se traduce en un grave perjuicio para las explotaciones y en una 

consecuente disminución de su rentabilidad.  

Las causas que pueden conducir a la aparición de abortos en los pequeños rumiantes son 

múltiples, pero sin duda los procesos de naturaleza infecciosa y parasitaria constituyen una 

importante proporción. Los procesos abortivos pueden ser considerados como multi-causales, 

donde el aborto en sí puede ser la única sintomatología que manifiesta el animal y cuya 

presentación suele ser clínicamente indistinguible, incluso cuando diferentes agentes patógenos 

están involucrados, dificultando el diagnóstico y por tanto el establecimiento de un tratamiento y 

un protocolo de actuación adecuado, que permita controlar la situación y evite el deterioro 

sanitario y productivo del rebaño.  

Ante la aparición de casuística de abortos, es necesario conocer cuál es la situación 

epidemiológica de los patógenos que los ocasionan, ya que su conocimiento constituirá una 

importante fuente de orientación y mejora en el diagnóstico. A tal efecto, las herramientas de 

diagnóstico serológico y particularmente los ELISA han demostrado ser muy útiles para el 

procesado de un número elevado de muestras y para el estudio de la difusión de un determinado 

patógeno en una población. De esta manera, determinar la frecuencia con la que un patógeno 

dado entra en contacto con los animales sensibles es esencial para evaluar el riesgo de que 

aparezca una determinada enfermedad, y en muchos casos aporta una información crucial para la 

caracterización epidemiológica de un proceso abortivo.  

Los estudios de seroprevalencia efectuados sobre los agentes patógenos que causan abortos, 

tanto en España como en otras partes del mundo, si bien ofrecen una valiosa información, con 

frecuencia se centran en uno o dos patógenos, de forma que, a pesar de profundizan en la 

epidemiología de esos agentes, no proporcionan información epidemiológica completa sobre la 

población a la que se refieren al no incluir otros patógenos igualmente abortivos. Además, al 

comparar los resultados entre ellos o intentar extrapolarlos a una situación particular, existen 

numerosos factores de ámbito local que hacen que la información que aportan muchas veces solo 

sea meramente orientativa. Por ejemplo, factores como el sistema de producción, el tamaño de las 

granjas o las estrategias de pastoreo, condicionan notablemente el sistema de manejo de las 

explotaciones, afectando al comportamiento epidemiológico de los agentes patógenos y a la 

sensibilidad y exposición de los animales.  

En Galicia, los estudios de seroprevalencia realizados sobre los diversos patógenos que afectan 

a la reproducción en los rumiantes domésticos son muy variados y dependen tanto de la especie 
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animal como del agente considerado. La mayoría de las investigaciones se han realizado en ganado 

vacuno, especialmente, sobre las infecciones ocasionadas por BVDV, BoHV-1 y N. caninum que 

son a las que se les reconoce un mayor impacto negativo sobre la reproducción de los bovinos. 

Por el contrario, en el ganado ovino y caprino, son escasos los estudios realizados sobre los 

agentes patógenos, incluso los relativos a T. gondii y C. abortus (Tabla 14) patógenos de 

reconocida importancia en la reproducción de estas especies animales (Bennett, 2003; 

Longbottom y Coulter, 2003; Buxton et al., 2007). Además, consideramos que es de gran interés 

analizar las posibles relaciones que existan entre las seroprevalencias de los diferentes patógenos 

abortivos y los factores de riesgo derivados de las diferentes características y pautas de manejo de 

las explotaciones gallegas, lo que permitirá caracterizar más adecuadamente este tipo de procesos y 

contribuirá al mejor conocimiento de su epidemiología. 

Por ello, en este trabajo se estudia la exposición a diversos patógenos que afectan a la 

reproducción en el ganado ovino y caprino. En algunos casos, el estudio serológico no es 

recomendable ya que las características de la infección de ciertos agentes no permiten que esta sea 

una vía idóneas para adquirir una información suficientemente rigurosa. No obstante, la serología 

sí puede ser un buen medio de estudio para T. gondii, C. abortus o Pestivirus, cuya implicación en 

los abortos de pequeños rumiantes está ampliamente reconocida; así como, para el estudio de N. 

caninum o CpHV-1, patógenos que se cree que tienen una menor importancia en los abortos de 

los pequeños rumiantes, pero cuya participación no está completamente comprendida. 

Los estudios serológicos pueden aportar también una información valiosa en la caracterización 

epidemiológica de C. burnetii. La implicación de este patógeno en episodios abortivos graves se ha 

demostrado tanto en ganado ovino como caprino (Van den Brom y Vellema, 2009). No obstante, 

su comportamiento epidemiológico es complejo y se ha observado como la infección con este 

patógeno puede ser endémica en una zona aunque sólo se observe una casuística clínica 

esporádica (Agerhölm, 2013; National Association of State Public Health Veterinaries, 2013). En 

este contexto, el conocimiento de las dinámicas intrarrebaño constituye una parte esencial sobre el 

que construir modelos a escala poblacional (Courcoul, 2010). Sin embargo, la mayor parte de los 

estudios sobre el seguimiento y difusión de C. burnetii se han realizado en granjas con problemas 

de abortos, especialmente, en ganado vacuno y caprino, bien por la mayor relevancia económica 

de este tipo de producción o por la mayor gravedad de los brotes detectados. El diseño de 

estudios enfocados a la difusión de C. burnetii en poblaciones endémicas puede aportar una 

información valiosa acerca de los mecanismos de mantenimiento de la infección por este 

patógeno. 

Basándonos en lo anteriormente expuesto, en esta Tesis, nos planteamos un primer trabajo en 

el que, tanto en el ganado ovino como en el caprino, se analiza la influencia que determinados 

factores epidemiológicos tienen sobre la seroprevalencia de algunos patógenos que intervienen en 

los abortos. Para facilitar su comprensión, este primer trabajo se dividió en 3 partes: 

Estudio I - 1: en ganado ovino de producción cárnica, explotado en semi-extensivo en Galicia, 

se analizó la seroprevalencia de T. gondii, N. caninum, C. burnetii, C. abortus y Pestivirus, cuya 

intervención en los procesos abortivos es mundialmente reconocida. Además de valorar en 

conjunto la exposición a estos patógenos, se analizó el efecto que determinados factores 

intrínsecos y extrínsecos pueden tener sobre la seropositividad de estos microorganismos. 
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En el Estudio I - 2: basándonos en los resultados obtenidos en el estudio anterior, en el que se 

había comprobado que había explotaciones de ganado ovino que presentaban una elevada 

seroprevalencia de C. burnetii y ausencia de signos clínicos, se seleccionaron las granjas que 

presentaban una seropositividad superior al 10% frente a esta bacteria. En dichas explotaciones y 

con objeto de profundizar en la epidemiología de este patógeno abortivo, se estudió la difusión de 

C. burnetii en dos parideras consecutivas.  

De forma análoga a lo realizado en el ganado ovino, en el Estudio I - 3, se determinó la 

seroprevalencia de T. gondii, N. caninum, C. burnetii, C. abortus, Pestivirus y CpHV-1, en ganado 

caprino de aptitud cárnica, explotado en semi-extensivo en Galicia. 

 

 Los OBJETIVOS que nos planteamos en estos 3 estudios fueron los siguientes: 

1º. Determinar la seroprevalencia de T. gondii, N. caninum, C. burnetii, C. abortus, Pestivirus y 

Herpesvirus Caprino tipo 1, en ganado ovino y caprino de carne explotado en semi-extensivo en 

Galicia.  

2º. Analizar la influencia de diversos factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos sobre la 

seroprevalencia de los patógenos reproductivos antes mencionados, en ganado ovino y caprino. 

3º. Estudiar durante 2 parideras consecutivas, la evolución de la infección por Coxiella burnetii 

en granjas ovinas con elevada seropositividad pero con baja tasa de abortos. 
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4.1.2.1.1 Características de la población y área del estudio 

 

En Galicia están censados 201.787 ovinos distribuidos en aproximadamente 20.927 

explotaciones (Tabla 1), siendo la mayoría de las granjas de pequeño tamaño. No obstante, en la 

Asociación de Criadores de Ovino y Caprino (OVICA, 2016) se agrupan más de la mitad de las 

granjas que tienen más de 100 animales. Dentro de OVICA, está la ADSG-ACIVO en la que se 

integra el 9,5% del censo ovino gallego, puesto que esta asociación agrupa a 19.153 animales 

repartidos en 197 granjas, siendo la media por explotación de 178 cabezas. Por eso y debido a que 

el objetivo principal de este estudio ha sido el determinar las infecciones que afectan a los ovinos 

en granjas de tipo comercial, se muestrearon los ovinos de la ADSG-ACIVO. 

 

El manejo de la recría en este tipo de explotaciones es el típico de los rebaños semi-extensivos 

de ovinos de carne. Entre los 3-7 días postparto, los corderos permanecen estabulados con sus 

madres en grupos de 5 a 10 animales. Posteriormente, se integran con el rebaño adulto o se 

mantienen sin salir al pasto en un redil separado del resto de animales hasta el destete. En ambos 

casos, las madres amamantan a sus crías hasta los 2–3 meses de edad, puesto que, incluso en el 

caso de que los corderos se mantengan separados del rebaño adulto, las madres les alimentan una 

o dos veces al día.  

 

Basándonos en estudios previos realizados en nuestro grupo de investigación Lago et al., 2012), 

al tener en cuenta las condiciones orográficas y bioclimáticas que, a su vez, determinan el manejo 

de los ovinos, en Galicia se diferencian 2 áreas: costa-centro y montaña (Figura 16). En la zona 

centro-costa, y dependiendo de las condiciones climáticas, normalmente los animales pastan, entre 

6 y 9 horas al día, en pequeños prados que están próximos a la granja y por la noche se estabulan. 

En la montaña, se explotan rebaños con un mayor número de animales que en la zona costa-

centro y, cuando las condiciones climatológicas lo permiten, los ovinos pastan en prados de mayor 

tamaño y más alejados de las explotaciones, por lo que solo se estabulan cuando las condiciones 

climáticas son más adversas, o cuando existe riesgo de ser atacados por sus depredadores. 
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 Montaña  
(1) 

Costa-centro 
(2) 

Temperatura 
media 

10,1 ºC 12,3 ºC 

Temperatura 
mínima 
media 

5,6 ºC 8,0 ºC 

Temperatura 
máxima 
media 

14,7 ºC 17,1 ºC 

Precipitaciones 
medias 

> 1500 mm 900 – 1500 
mm 

Altitud 650 – 1285 m < 650 m 

Figura 16. Zonas de estudio en Galicia. (1: montaña; 2: costa-centro). 

 

4.1.2.1.2 Toma de muestras e información de las granjas 

 

A todos los propietarios de las granjas pertenecientes a la ADSG–ACIVO se les ofreció 

participar en este estudio. Un total de 44 granjeros accedieron a colaborar de forma voluntaria por 

lo que sus explotaciones fueron incluidas en este estudio. La selección de los rebaños no fue 

aleatoria, sin embargo, las granjas incluidas en el estudio estaban distribuidas por todas las zonas 

agro-ganaderas de Galicia. Estas explotaciones representan aproximadamente el 12% de los 

rebaños con más de 100 animales existentes en la Comunidad Autónoma. 

 

La toma de muestras se realizó durante los años 2010 y 2011. En cada granja y, para evitar 

interferencias con los anticuerpos calostrales, se extrajo sangre de todos los animales mayores de 6 

meses. Las muestras se tomaron mediante punción en la vena yugular empleando tubos estériles al 

vacío BD Vacutainer
®

 CAT de 10 ml, sin anticoagulante. Se anotó el número de identificación 

oficial de cada animal, así como el género. Las muestras se numeraron de forma consecutiva 

llevando siempre el número de referencia de la explotación de origen y se trasladaron al 

laboratorio de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Veterinaria de Lugo. Las sangres 

permanecieron en refrigeración aproximadamente 24 horas para favorecer la retracción del 

coágulo y el posterior desuerado. Tras este periodo de tiempo, se centrifugaron a 3.000 x g 

durante 10 minutos en una centrifuga modelo Mixtasel (P SELECTA
®

, España) y posteriormente 

el suero se dispensó en placas de microtitulación de 96 pocillos convenientemente identificados 

mediante unas plantillas. Estas placas madre se conservaron en congelación a -20°C hasta el 

momento de la realización de las pruebas diagnósticas. Además, con objeto de realizar una 

encuesta epidemiológica, al propietario se le solicitó información sobre la granja (Anexo I) que 

constaba de los siguientes apartados: 
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• Datos de la explotación: se anotó el nombre del titular de la granja, código de la explotación 

agraria, localización de la misma, tipo y orientación productiva, censo, proximidad a otras 

explotaciones. 

 

• Incorporación de animales en los 5 años previos al estudio: se registró el número, el año y 

origen de los animales incorporados, así como, las medidas de cuarentena realizadas. 

 

• Antecedentes sanitarios de la explotación: se anotaron los datos relativos a la realización o no de 

desparasitaciones, fármacos empleados y vacunaciones, así como las enfermedades que habían 

padecido los animales de la granja. 

 

• Manejo de los animales: se tuvo en cuenta, especialmente, lo relativo hasta el destete de los 

corderos; así como, las principales características de las instalaciones y la gestión de la granja. 

 

A través de las hojas de calificación sanitaria de la explotación, se verificó el censo y se 

determinó la edad de los animales expresada en meses, tomando como referencia la fecha de 

nacimiento de los mismos y la fecha del muestreo. Todas las explotaciones fueron geolocalizadas 

en el sistema de coordenadas WGS84. 

 

En un estudio más amplio realizado sobre diversas infecciones que afectan a los pequeños 

rumiantes en Galicia, se obtuvieron sueros de todos los animales mayores de 6 meses de cada una 

de las explotaciones objeto de estudio. Para realizar los análisis serológicos del presente estudio se 

seleccionaron los sueros de cada granja mediante un muestreo aleatorio simple (Tabla 16). El 

cálculo de los tamaños muestrales ser realizó con el programa estadístico Epidat
®7

(Hervada et al., 

2004) para un nivel de confianza del 95% y una precisión del 10%  según la fórmula [1] 

(Thrusfield, 2007). Dado que la prevalencia esperada no era conocida, se fijó el 50% para 

maximizar el tamaño de la muestra y obtener mayor precisión en caso de prevalencias finales más 

altas o bajas. 

 

[1] 

n =  
N × 1,962  × Prevalencia esperada (1 − Prevalencia esperada)

Precisión2  ×   (N − 1) + 1,96 × Prevalencia esperada × (1 − Prevalencia esperada)
 

 

La selección de los animales de cada granja se realizó, por sorteo, mediante un muestreo 

aleatorio simple, mediante la función para generación de números aleatorios sample() del paquete 

estadístico R (R Development Core Team, 2011). 

 

En ninguna de las explotaciones se realizaron vacunaciones contra los patógenos analizados en 

este estudio. Además, según las campañas oficiales realizadas, todas las explotaciones estaban 

libres de brucelosis (MAGRAMA, 2015c).  

 

 

 

                                                           
7
Disponible en http://www.sergas.es/Saude-publica/EPIDAT (acceso en 25 de septiembre de 2016). 

http://www.sergas.es/Saude-publica/EPIDAT
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Explotación Tamaño Nº muestras tomadas

1 95 49

2 93 48

3 70 39

4 120 54

5 69 41

6 91 26

7 102 51

8 196 67

9 214 65

10 130 57

11 192 64

12 188 61

13 151 57

14 205 67

15 298 78

16 124 57

17 640 90

18 122 55

19 164 63

20 152 61

21 14 13

22 245 71

23 21 19

24 17 15

25 150 63

26 204 69

27 121 48

28 190 66

29 250 68

30 1192 71

31 35 26

32 272 74

33 32 26

34 40 30

35 293 77

36 25 21

37 377 84

38 170 63

39 329 79

40 197 68

41 439 82

42 56 36

43 39 28

44 121 53

Total 8245 2400

Tabla 16. Tamaño de granja y nº de muestras analizadas 
en cada explotación. 
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4.1.2.1.3 Análisis serológico 

 

Las muestras se analizaron mediante kits serológicos comerciales para la detección de 

anticuerpos frente a T. gondii, N. caninum, C. burnetii y C. abortus. Además, para Pestivirus se 

detectaron anticuerpos y antígenos. Las principales características de los kits empleados y el 

procedimiento realizado para cada patógeno se resumen a continuación. La sensibilidad (Se) y 

especificidad (Es) de cada kit fueron las indicadas por los fabricantes o bien se obtuvieron a partir 

de ensayos de validación de pruebas del mismo tipo, previamente publicadas en la 

correspondiente bibliografía: 

 

Toxoplasma gondii 

 

Se utilizó el test de aglutinación Toxo-Screen DA
® 

(BioMerieux
®

) que, mediante el uso de 

toxoplasmas formolados y el empleo de un tampón de dilución con mercaptoetanol, destruye las 

IgM. La aglutinación directa (DAT) permite la detección exclusiva de las IgG anti-Toxoplasma del 

suero (Se=92,6%; Es=95,2%; Mainar-Jaime y Barberan, 2007). La interpretación de los resultados 

tiene un cierto componente subjetivo, por lo que, los casos dudosos se contrastaron con el kit 

ELISA indirecto ID Screen Toxoplasma gondii Indirect Multi-Species
® 

(ID VET
®

, Montpellier, 

Francia), que utiliza pocillos sensibilizados con el antígeno p30 (Se=90,5%; Es=95,8%; (Mainar-

Jaime y Barberan, 2007). Para controlar la capacidad diagnóstica de la DAT, a posteriori, se 

volvieron a analizar una parte de los sueros discriminados como negativos mediante ELISA. El 

cálculo del número de estos sueros se realizó utilizando la función n.for.lqas() del 

paquete“epicalc”
8

 (Chongsuvivatwong, 2011) para la detección de una proporción de falsos 

negativos del 5%.  

 

Neospora caninum 

 

Se utilizó el kit ELISA indirecto ID Screen Neospora caninum Indirect Multi-species
®

(ID 

VET
®

, Montpellier, Francia), cuyos pocillos están sensibilizados con un extracto de N. caninum 

(Se=100%; Es=98,8%; Reichel et al., 2008). 

 

Coxiella burnetii 

 

Se determinó mediante el kit ELISA indirecto CHEKIT Q-FEVER (Idexx
®

, Westbrook, 

Maine, Estados Unidos) que presenta una sensibilidad del 100% y especificidad del 99,6% 

(Horigan et al., 2011). 

 

·Chlamydia abortus 

 

Se utilizó el kit ELISA indirecto ID Screen
® 

Chlamydia abortus indirect Multi-species (ID 

VET
®

, Montpellier, Francia), que permite la detección de anticuerpos de los sueros problema. 

                                                           
8 El paquete epicalc() fue construido en la 112ersion de R (2.6.2) y eliminado a partir de la 112ersion 3.2.2.0 (3/11/2015). Para esta 112ersion 
puede utilizarse el paquete epiDisplay() del mismo autor. 
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Este kit utiliza un antígeno sintético del complejo MOMP, reduciendo la frecuencia de reacciones 

cruzadas con otras especies (Livingstone et al., 2005; Vretou et al., 2007). La sensibilidad y la 

especificidad de este test es del 70,4% y del 95,6%, respectivamente (McCauley et al., 2007) 

 

Pestivirus 

 

Se detectaron mediante el ELISA de competición ELISA BVD Ab/BVD/MD P80 Antikorper
® 

(Institut Pourquier, Montpèllier, Francia). Este kit presenta las microplacas tapizadas con la 

proteína p80 y unos valores: Se= 97,6% y Es= 97,2%; según el fabricante. En las granjas en las que 

se encontró una seroprevalencia real superior al 10%, se analizaron todos los sueros disponibles 

de los animales de esa explotación y que, previamente, no habían sido seleccionados en el 

muestreo. Finalmente, todos los sueros de los animales de las explotaciones negativas mediante 

este ELISA, se analizaron con un ELISA de detección de antígeno, SERELISA BVD p80 Ag 

Mono Indirect
® 

(Synbiotics Corp. – Zoetis, New Jersey, EE.UU.), para detectar a los animales 

virémicos. 

 

Los materiales utilizados fueron los siguientes: 

 

 Lector de microplacas (Multiskan Ascent, Thermo Fisher Scientific
®

, Waltham, 

Massachusetts). 

 Agitador de microplacas PSU-2T plus (LanTechnics
®

, Navarra). 

 Micropipetas de precisión, simples y multicanal. 

 Puntas de pipetas desechables. 

 Agua destilada. 

 Film adhesivo sellador de microplacas. 

 Estufa. 

 Agitador vibrador 

 

Las placas ELISA se leyeron con el espectrofotómetro a una longitud de onda de 450 nm. Para 

la obtención de los resultados de absorbancia se empleó el software Ascent, Version 2.6. (Thermo 

Fisher Scientific
®

, Waltham, MA, EE.UU.).  

 

Las pruebas serológicas se llevaron a cabo de acuerdo con los reactivos de los kits y siguiendo 

las instrucciones de los fabricantes. Debido a la cantidad de pruebas realizadas resulta imposible 

realizar una descripción exhaustiva de los procedimientos efectuados, por lo que los pasos 

principales de las técnicas se señalan de forma resumida en las Tablas 17 y 18.  
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Tabla 17. Resumen de los pasos llevados a cabo para la detección por ELISA de T. gondii, N. caninum, C. burnetii y C. abortus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. gondii N. caninum C. abortus C. burnetii 

Atemperar los reactivos y homogeneización. 

Adicción de 90 µl de buffer de dilución en todos los 
pocillos. 

Pre-diluir los controles y las muestras 1:400 con la 

solución de lavado 

Dispensar 100 µl de las muestras y de los controles 

en los pocillos. 
Añadir 10 µl de control negativo en 2 pocillos, 10 µl de 

control positivo en otros 2 pocillos y 10 µl de suero 
problema en los pocillos restantes. 

Homogeneizar las placas con un agitador de placas y cubrirlas con una hoja adhesiva 

Incubar 45 min a 21ºC Incubar 60 minutos a 37ºC 

3 lavados con 300 µl de solución de lavado 

Preparación del conjugado diluyéndolo 1:10  

Adición de 100 µl de conjugado a cada pocillo 

Incubación 30 min a 21ºC Incubar 60 minutos a 37ºC 

3 lavados con 300 µl de solución de lavado 

Adición de 100 µl de solución con el substrato enzimático 

Incubación 15 min 

Adición de 100 µl de solución de parada 

Lectura de la placa 
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Tabla 18. Protocolo realizado para la detección por aglutinación directa de T. gondii y de anticuerpos y antígenos de 
Pestivirus mediante ELISA. 

 

T. gondii Pestivirus: anticuerpos Pestivirus: antígenos 

Dilución de los sueros 1:20 
mediante la adición de 100 µl de 
suero en 1,9 ml de PBS 

  

Dilución de los controles negativo 
y positivo de la misma forma que 
los sueros problema 

Dispensar 50 µl de buffer de dilución 
en 3 pocillos (controles) y 75 µl de 
buffer en los restantes 

 

Añadir 25 µl de la dilución del 
control negativo en un pocillo, 25 
µl de la dilución del control 
positivo en otro, 25 µl de PBS en 
otro (pocillo blanco) y 25 µl de la 
dilución de los sueros problema 
en los pocillos restantes. 

Añadir 50 µl de control negativo en 2 
pocillos reservados para control y 50 
µl de control positivo en el restante.  

El resto de pocillos se completan con 
la adición de 25 µl  de los respectivos 
sueros problema 

Añadir 100 µl de control negativo 
en 2 pocillos y 100 µl de control 
positivo en otros 2 pocillos 

 

El resto de pocillos se completan con 
la adición de 25 µl de los respectivos 
sueros problema 

Añadir 100 µl de dilución 1:2 de la 
muestra La dilución se realiza 
agregando 50 µl de la muestra 
problema y 50 µl del diluyente. 

En todos los pocillos se añaden 25 
µl de 2-mercaptoetanol 

Homogeneizar las placas con un agitador y cubrirlas con una hoja 
adhesiva 

Añadir 50 µl de antígeno diluido 
1:5 en todos los pocillos 

Incubar entre 16 y 24 horas a 2-8ºC Incubar 2 horas a 37º C 

3 lavados con 300 µl de solución de lavado 

Homogeneizar con un agitador 
vibrador 

Preparación del conjugado 
diluyéndolo 1:100 y adición de 100 µl 
de conjugado 

Diluir el antisuero 1:10 con el 
diluyente del conjugado y agregar 
100 µl de esta dilución  

Cubrir con una hoja adhesiva Incubación 30 min a 21ºC Incubar 1 hora a 37 ºC 

Incubar a temperatura ambiente, 
protegido de desecaciones y 
vibraciones durante 8 horas 

3 lavados con 300 µl de solución de lavado 

Adición de 100 µl de solución con el 
substrato enzimático 

Diluir 1:10 el conjugado en el 
diluyente del conjugado y añadir 
100 µl de esta dilución  

 

 

 

Lectura de la placa 

Incubación 20 min a 21ºC Incubar 1 hora a 37 ºC 

Adición de 100 µl de solución de 
parada para detener la reacción 

3 lavados 

Adición de 100 µl de sustrato 

 Incubación 30 min a 20 ºC 

Adición de 50 µl de solución de 
parada 

Lectura de la placa 
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Los resultados se validaron e interpretaron de acuerdo con las instrucciones de cada fabricante 

(Tablas 19 y 20). 

 

Tabla 19. Criterios utilizados para calificar las muestras como positivas o negativas en los análisis ELISA. 

Objetivo Criterio Resultado 

T. gondii S/P <= 40% Negativa 

40% < S/P < 50% Dudosa 

S/P > = 50% Positiva 

N. caninum S/P <= 40% Negativo 

40% < S/P < 50% Dudosa 

S/P > = 50% Positiva 

C. burnetii S/P <30% Negativa 

 >=30% >S/P>40% Dudosa 

 S/P> 40% Positiva 

C. abortus S/P <= 50% Negativo 

50% < S/P < 60% Dudosa 

S/P >= 60 % Positiva 

Pestivirus: Anticuerpos M/N > 50% Negativa 

40% < M/N < 50 % Dudosa 

< 40%  Positiva 

Pestivirus: Antígeno IM ≥ - 0,15 x DOmP Positiva 

IM ≤ - 0,3 x DOmP Negativa 

  

[2]          DomP = Absorbancia media de los controles positivos      M N⁄ = 100 ×
Absorbancia

x̅ absorbancia controles negativos
 

 

S P =  
Absorbancia muestra−Absorbancia control negativo

Absorbancia control positivo−Absorbancia control negativo
⁄  × 100     IM = 0,5 × (Absorbancia muestra − DomP) 

 
 
Tabla 20. Criterio para interpretación de resultados aglutinación directa de T. gondii 

POSITIVO NEGATIVO DUDOSO 

Aglutinación de los toxoplasmas en 
forma de velo tapizando 

aproximadamente la mitad del 
fondo de pocillo 

Sedimentación de los toxoplasmas 
en botón o anillo. 

Aglutinación de los 
toxoplasmas en forma de velo 
tapizando menos  de la mitad 

del fondo del pocillo. 
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4.1.2.1.4 Análisis estadístico 

 

Al utilizar técnicas diagnósticas imperfectas, la calificación errónea de los sueros es posible, 

dependiendo de la sensibilidad y especificidad del test considerado. Por lo que, para obtener la 

seroprevalencia real de los distintos patógenos, las seroprevalencias aparentes obtenidas tras la 

realización de las distintas técnicas, se transformaron mediante la fórmula recomendada por 

Noordhuizen et al. (1997). 

 

 [3] 

Seroprevalencia real =
(Seroprevalencia aparente + especificidad − 1)

(especificidad + sensibilidad − 1)
 

 
Las granjas cuya seroprevalencia real fue mayor que 0 se consideraron positivas a efectos 

teóricos. No obstante, aunque es posible realizar una estimación corregida de la seroprevalencia, 

es imposible conocer el suero exacto que se categoriza incorrectamente, por lo que los análisis 

estadísticos se realizaron a partir de los datos no corregidos.  

 

La distribución espacial de las explotaciones respecto a la presencia y nivel de exposición a cada 

uno de los patógenos se estudió mediante un método de búsqueda de grupos, empleando el 

programa SatScan v. 5.1
9

 (Kulldorff, 1997). El procedimiento consistió en la búsqueda de grupos 

espaciales utilizando áreas circulares de tamaño variable desde el 0% hasta el 20% de la población 

en riesgo, controlando la población subyacente (Kulldorf, 1997). En cada área teórica se compara 

el riesgo observado de presencia de tasas más altas con el esperado y se realizaron 999 

simulaciones de Monte Carlo para obtener grupos espaciales con un p-valor < 0,05 restringiendo 

la superposición de grupos.  

 

En el análisis espacial se utilizaron dos enfoques, en ambos casos basados en un modelo de 

Bernouilli. En primer lugar, a nivel de explotación, se comparó la distribución de los rebaños 

positivos utilizando los negativos como controles, lo que permite detectar áreas con mayor riesgo 

de granjas expuestas a los patógenos. En segundo lugar, los animales seropositivos en cada rebaño 

se compararon con los seronegativos que se utilizaron como controles; de esta forma, se pueden 

detectar áreas donde los rebaños presenten mayores seroprevalencias.  

 

En base a los datos obtenidos en las encuestas epidemiológicas y en la información bibliográfica 

sobre la epidemiología de los microorganismos considerados, se definieron una serie de variables 

y se estudió su potencial asociación a la seropositividad de cada patógeno. Las variables estudiadas 

y los criterios por los que se establecieron sus respectivas categorías se recogen en la Tabla 21. Se 

añadió la estación del año en la que se realizó el muestreo como variable para determinar su 

posible influencia en los resultados. La selección y construcción de las variables se vio 

naturalmente influida por el grado de similitud de las respuestas de los ganaderos al cuestionario. 

                                                           
9Disponible en www.satscan.org (acceso en 25 de septiembre de 2016). 
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De esta manera, aunque la encuesta realizada fue extensa y permitió conocer las características de 

la población estudiada. Determinadas prácticas eran comunes a todas o a la mayoría de las 

explotaciones; por lo que, las posibles variables derivadas de estas prácticas no se consideraron en 

el análisis, puesto que su homogeneidad o su escasa presencia no permiten el tratamiento 

estadístico de los datos. 

 
Tabla 21. Variables incluídas en el estudio 

Variable Categorías Criterio usado para la definición 

de las categorías  

n % 

Tamaño de granja < 95 animales Terciles 416 17,3 

95-177 animales 874 36,4 

> 177 animales 1.110 46,3 

Edad < 16 meses Media de edad al primer parto 

(16 meses) 

291 12,2 

> 16 meses 2.104 87,8 

Sexo Macho Sexo 122 5,1 

 Hembra 2.278 94,9 

Estación 

de nacimiento 

Primavera Estación en la que nacieron los 

animales 

326 13,6 

Verano 616 25,7 

Otoño 989 41,2 

Invierno 469 19,5 

Estación  

de muestreo 

Primavera Estación en la que las ovejas 

fueron muestreadas 

1.548 64,1 

Verano 218 9,1 

Otoño 228 9,5 

Invierno 416 17,3 

Animales comprados < 6 Terciles, pero los 2 grupos 

superiores fueron mezclados en 

un único grupo
*
 

674 28,1 

> 5 1.726 71,9 

Área Costa-centro Area de origen 1.989 82,9 

Montaña 411 17,1 

Alojamiento hasta el 
destete 

Rebaño Los corderos se alojan con el 
rebaño adulto o están 
estabulados aparte 
 

406 16,9 

 Separados 1.994 83,1 

Tipo Sólo ovinos  1.797 74,9 

 Mixto  603 25,1 

* todas las granjas compraron al menos un animal, así que se comparan un alto nivel de incorporaciones con bajo. 

 

La asociación entre variables y la seropositividad se estudió en diferentes pasos utilizando el 

programa estadístico R. En primer lugar, se analizó la seropositividad de cada patógeno con cada 
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una de las variables consideradas mediante el test Chi-cuadrado con la función chisq.test(). 

Aquellas variables que presentaron una p < 0,1 se seleccionaron para su inclusión en modelos 

multivariantes. Primero se estudió la presencia de colinealidad mediante el estudio de la matriz de 

correlaciones de estas variables y el análisis del factor de inflación de la varianza (Faraway, 2002). 

Una vez descartada la colinealidad se construyeron modelos multivariantes empleando Ecuaciones 

de Estimación Generalizadas (GEE), mediante la función geeglm() del paquete “geepack” 

(Halekoh et al., 2006). Este tipo de tratamiento estadístico permite tener en cuenta la correlación 

existente entre los individuos dentro de un grupo en la estimación de los factores de un modelo de 

regresión, evitando así el establecimiento de sesgos debido a un agrupamiento jerárquico de los 

datos (Liang y Zeger, 1986; Halekoh et al., 2006).  

 

Debido a que los animales se encuentran agrupados en rebaños, sí se realizase el análisis 

estadístico de los factores de riesgo sin considerar esta agrupación daría lugar a un sesgo de los 

resultados al no considerar la influencia que puede tener el rebaño de pertenencia. De esta 

manera, se realizaron modelos GEE multivariantes considerando la seropositividad a cada 

patógeno como variable dependiente y el rebaño de pertenencia como factor aleatorio. Las 

variables seleccionadas mediante el Chi-cuadrado fueron introducidas en los modelos GEE como 

factores fijos y se eliminaron una a una según el criterio de mayor valor de p, manteniendo a 

aquellas que presentaban una asociación significativa (p < 0,05) hasta la obtención de los modelos 

finales. La bondad de ajuste de los modelos obtenidos fue estudiada utilizando el criterio de 

información de quasi-verosimilitud (QIC) (Hocking, 2012). Todas las interacciones 

biológicamente posibles fueron consideradas y también se tuvo en cuenta la posible existencia de 

variables confundidoras.  

 

La presencia de asociaciones entre la exposición a los diferentes patógenos se estudió, tanto a 

nivel individual como de rebaño, utilizando modelos de regresión logística mixta realizados con la 

función glmer() del paquete “lme4”, incluyendo la granja como factor aleatorio en el caso del 

análisis a nivel individual (Bates et al., 2015). 
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La Tabla 22 resume los principales resultados obtenidos respecto a la distribución de la 

seropositividad a los patógenos estudiados. Se observa una clara diferencia entre los valores 

hallados para T. gondii y para el resto de los patógenos. En todas las explotaciones se detectaron 

animales con anticuerpos frente a este parásito con una difusión moderadamente alta. Por el 

contrario, las seroprevalencias individuales frente a los otros microorganismos fueron bajas y, en 

general, también lo fueron las seroprevalencias intrarrebaño dentro de los rebaños positivos (Tabla 

22 y Figura 17).  

Tabla 22. Seroprevalencias a los distintos patógenos considerados 

 

 

Parámetro Patógeno 

 T. gondii N. caninum C. burnetii C. abortus Pestivirus 

Seroprevalencia aparente 
individual (IC 95%) 

38,1 
(36,2 – 40,1) 

5,5 
(4,5 – 6,4) 

4,0 
(3,2 – 4,8) 

3,9 
(3,1 – 4,4) 

2,3 
(1,7 – 2,9) 

Porcentaje de rebaños con 
animales positivos 

100 72,7 34,1 45,5 18,2 

Porcentaje de rebaños con 
seroprevalencia real mayor 
que 0 

100 72,7 34,1 18,2 13,6 

Seroprevalencia intrarrebaño 
en rebaños con detección 

38,1 6,95 10,0 6,7 12,4 

Figura 17. Seroprevalencia aparente de cada patógeno en las 44 granjas estudiadas. 
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Los valores de seroprevalencia aparente de cada patógeno se corrigieron a seroprevalencia real 

para cada rebaño. La distribución de estos valores para cada microorganismo se representa en el 

diagrama de la Figura 18.  

 

 

Figura 18. Distribución de la seroprevalencia real de los rebaños para cada patógeno (n = 44). 

 

La Figura 19 muestra la distribución geográfica de los rebaños positivos a T. gondii y N. 

caninum (Figura 19-I), a C. burnetti y C. abortus (Figura 19-II) y a Pestivirus (Figura 19-III),al 

considerar su seropositividad real; además, se indican las áreas de riesgo determinadas en el 

análisis espacial. No se encontraron áreas con mayor riesgo de explotaciones expuestas, sin 

embargo, sí se detectaron áreas con una seroprevalencia significativamente más elevada para T. 

gondii (Figura 19-I).y C. burnetii (Figura 19-II). 
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Figura 19-I. Distribución espacial de las granjas positivas y negativas a T. gondii y N. caninum y áreas con riesgo de presentar 
una mayor seroprevalencia individual 
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Figura 19-II. Distribución espacial de las explotaciones positivas y negativas a C. burnetti y C. abortus y áreas con riesgo de 
presentar una mayor seroprevalencia individual 
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Figura 19-III. Distribución espacial de las granjas positivas y negativas a pestivirus y áreas con riesgo de presentar una mayor 
seroprevalencia individual. 

 

4.1.2.2.1 Análisis individual de los patógenos 

 

Todos los rebaños tuvieron al menos un animal positivo a T. gondii. Se observó un alto nivel 

de exposición (Figura 18), con 39 de las 44 explotaciones (88,6%) que presentaron una 

seroprevalencia real mayor del 10%. 

Mediante aglutinación directa obtuvimos una seroprevalencia individual aparente del 38,1%, 

siendo ligeramente superior a la hallada en otras regiones españolas por Moreno et al. (1991b) y 

Marca et al. (1996) quienes utilizando también la DAT señalaron prevalencias del 39,6% y 35,3%, 

en Córdoba y Zaragoza respectivamente, y es similar a valores reportados en otros estudios en 

Sevilla o Extremadura (Ortega Reyes, 2001; Calero, 2011) (Tabla 15). Sin embargo, la prevalencia 

hallada en este estudio fue inferior a la hallada en otros estudios en Galicia (57%) por Panadero et 

al. (2010) y superior a las halladas en otros estudios (18-25%; Cid-Lama et al., 1997; Martínez-

Parajo et al., 1999). Por otra parte es inferior a la obtenida en el Sur de España (49-57%) por 

García-Bocanegra et al. (2013), Sánchez-Murillo et al. (2003) y Astorga et al. (2015). Por tanto, los 

valores comunicados en los diferentes estudios muestran amplias variaciones incluso en las 

mismas zonas como ya han puesto de manifiesto otros autores (Luzón et al., 1997). Así mismo, 

estos últimos autores señalaron que muchos de los resultados obtenidos en los diferentes estudios 

no se pueden comparar debido a las variaciones de sensibilidad y especificidad entre las distintas 

técnicas serológicas empleadas y los diferentes diseños de los estudios pueden influir en los 



 

                

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

125 

resultados de seroprevalencia obtenidos. La consecuencia es el reporte de seroprevalenicas en un 

amplio rango de variación. De hecho, Tenter et al. (2000) en un amplio estudio de revisión a nivel 

europeo, comprobaron que la seroprevalencia oscilaba entre el 4 y el 92%. 

En el presente estudio, los sueros que resultaron dudosos mediante la técnica DAT se 

analizaron por ELISA, comprobando que el 89,5% (247/276) eran positivos. Sin embargo, los 

sueros que habían sido negativos con la técnica DAT también lo fueron mediante ELISA (0/50). 

Esto indica que la realización exclusiva del DAT puede dar lugar a una cierta subestimación del 

número de animales seropositivos, debido a que aunque esta técnica es aceptablemente sensible y 

específica (Desmonts y Remington, 1980), su interpretación es subjetiva y puede dar lugar a error 

en los resultados dudosos, ya que sueros positivos con una reacción de aglutinación poco evidente 

pueden pasar desapercibidos. Por tanto, en base a los resultados obtenidos, aunque la técnica 

DAT es una alternativa barata y adecuada para realizar un screening, parece recomendable 

emplear un ELISA para testar los sueros dudosos y asegurar así una buena sensibilidad en 

estudios epidemiológicos. 

En todo caso, en este estudio hemos comprobado que las explotaciones positivas a T. gondii 

son frecuentes y tienen una amplia distribución en Galicia (Figura 19-I). No obstante, dado a la 

variación entre zonas y al carácter esporádico de la infección pueden darse amplias variaciones de 

la seroprevalencia entre explotaciones dentro de un área endémica y en el tiempo, por lo que las 

prevalencias detectadas en una zona y época concretas no son fácilmente extrapolables (Luzón et 

al., 1997). Por tanto, en los diferentes estudios epidemiológicos debe tenerse en cuenta la 

variabilidad de los resultados obtenidos. 

En el 72,7% de los rebaños se detectaron animales seropositivos por N. caninum, aunque la 

seroprevalencia individual aparente fue baja (5,5%) y también lo fue la seroprevalencia 

intrarrebaño (11,36%) puesto que en solo 5 explotaciones tenían más del 10% de seroprevalencia 

real (Figura 18). Estos resultados pueden deberse a que de acuerdo con McAllister et al. (1998), 

Basso et al. (2001) y Schares et al., (2005), la eliminación de ooquistes por los hospedadores 

definitivos (perros) puede ser baja, por lo que aunque haya focos de exposición en una granja, el 

número de animales que entra en contacto con este protozoo es bajo.  

La tradicional consideración de que las infecciones por N. caninum no tienen una gran 

importancia en el ganado ovino (Mearns, 2007c) ha motivado que el número de estudios sea 

escaso. Además, y al igual que en T. gondii, existe un amplio rango de variabilidad en los 

resultados (Dubey y Schares, 2011). De hecho, la seroprevalencia individual aparente detectada en 

este estudio fue inferior a la detectada en Galicia (10,1%) por Panadero et al. (2010), pero resultó 

superior a la hallada en el Sur de España (1,9%) por Astorga et al. (2015).  

Por el contrario, el número de estudios realizados de N. caninum en ganado vacuno es elevado. 

En Galicia, se han comunicado seroprevalencias individuales en bovino altas, entre el 15,7% y el 

24,1% (González-Warleta et al., 2008; Panadero et al., 2010; Eiras et al., 2011) y con un 

porcentaje de rebaños positivos elevado, entre el 79,6-80,6% (González-Warleta et al., 2008; Eiras 

et al., 2011). Generalmente, las condiciones de bioseguridad empleadas por los ganaderos de 

explotaciones ovinas y bovinas en Galicia no suele ser demasiado diferente y, tal vez incluso, serían 
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beneficiosas para la difusión de la neosporosis en ovino ya que los perros son utilizados 

frecuentemente en el pastoreo de esta especie. De esta manera, no es sorprendente que el 

porcentaje de rebaños de ovinos positivos sea alto (72,7%). Sin embargo, sí resulta llamativo 

observar cómo la seroprevalencia individual aparente fue baja (5,5%). No obstante, en cualquier 

caso, en este estudio hemos comprobado que las explotaciones de ovino en Galicia tienen una 

importante exposición a este protozoo.  

C. burnetii presentó una seroprevalencia aparente baja, tanto individual (4,0%) como 

intrarrebaño (10,0%). Aunque la proporción de rebaños positivos fue considerable (34,1%), en la 

mayoría de las explotaciones se observó un bajo nivel de exposición (Figura 18) y solamente 4 

granjas (10%) presentaron una seroprevalencia real mayor del 10%. Los resultados en este estudio 

son diferentes en algunos aspectos respecto a otros trabajos realizados en otras zonas de España 

con valores de seroprevalencia más bajos que en estudios realizados en rebaños explotados en 

semi-intensivo. Astorga et al. (2014) encontraron en ovinos del Sur de España seroprevalencias 

individuales y de rebaño más altas (13,9% de seroprevalencia individual, 10% intrarebaño y 91% 

de rebaño). Así mismo, son inferiores a los observados por Ruiz-Fons et al. (2010), en rebaños 

explotados en semi-extensivo en el País Vasco (seroprevalencia individual del 11,8%, con el 74% 

de los rebaños positivos, teniendo el 21% de los rebaños analizados seroprevalencias mayores del 

20%). También, nuestros resultados mostraron valores de seroprevalencia inferiores a los 

obtenidos por García-Pérez et al., (2009a), en rebaños ovinos lecheros del País Vasco, que 

formaban parte de un plan de control frente a la EF (8,9% de seroprevalencia individual, 67,6% de 

rebaños positivos, con el 14,7% de ellos con seroprevalencias mayores del 25%). Para realizar la 

comparación con otros resultados obtenidos en el mundose puede tener en cuenta la revisión 

realizada por Guatteo et al. (2011) donde resumieron los valores publicados en diferentes 

estudios con los siguientes parámetros: seroprevalencia individual (mediana = 10,5%; primer 

cuartil: 4,0%), seroprevalencia intrarrebaño (mediana = 30,3%; primer cuartil: 18,3%) y un 

porcentaje de rebaños positivos (mediana = 25%; primer cuartil: 14,0). Los resultados de 

seroprevalencia aparente individual y de seroprevalencia intrarrebaño, hallados en este trabajo, se 

encontrarían en el primer cuartil de los valores de los estudios realizados en todo el mundo aun 

cuando el porcentaje de rebaños positivo es ligeramente más elevado respecto a los valores 

mostrados en esta revisión. No obstante, Guatteo et al., (2011), también señalaron que la mayoría 

de los estudios incluidos en la revisión se realizaron con el objetivo de confirmar la detección de la 

bacteria o tras sospechas de problemas reproductivos asociados a C. burnetii, y no en términos de 

describir la seroprevalencia, por lo que es esperable que los valores de seroprevalencia fueran más 

altos que los que se obtendrían realizando un muestreo representativo de las poblaciones. Por 

tanto, de la comparación de nuestros resultados con los de los diversos autores antes citados, se 

deduce que en el ovino gallego existe una exposición relativamente amplia de los rebaños, pero 

dentro de estos la difusión parece ser relativamente baja.  

En el caso de C. abortus la seroprevalencia individual aparente fue del 3,9%, con el 45,5% de 

los rebaños con algún animal positivo y una seroprevalencia intrarrebaño del 6,7%. Solamente 1 

explotación presentó una seroprevalencia real mayor del 10% (2,3%). Si bien es cierto que las 

seroprevalencias pueden variar ampliamente según el área de estudio, incluso en el mismo país 

(Borel et al., 2004), estos datos resultan llamativos debido a su notable diferencia con los 

resultados comunicados en otras regiones de España, que oscilan en un rango del 25,1–62% 
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(Cuello et al., 1992; Mainar-Jaime et al., 1998; Vega et al., 2003; Astorga et al., 2014). La técnica 

diagnóstica empleada en el diagnóstico de C. abortus puede influir en los resultados (Sachse et al., 

2009; Wilson et al., 2009) y una buena parte de los estudios revisados en España son bastante 

antiguos y han empleado la fijación de complemento (CFT) como medio de diagnóstico (Cuello et 

al., 1992; Mainar-Jaime et al., 1998). Aunque, es todavía la técnica recomendada por la OIE (OIE, 

2008), la validez diagnóstica de esta técnica ha sido puesta en entredicho debido a su tendencia a 

sufrir reacciones cruzadas con enterobacterias y con otras especies de Chlamydia (Griffiths et al., 

1996; Pospischil, 2006; Wilson et al., 2009). Este hecho es de especial relevancia dado que existe 

un buen número de especies clamidiales que pueden estar presentes en los ambientes ganaderos 

(Lenzko et al., 2011) y provocar, de esta manera, un diagnóstico erróneo de C. abortus. Sirva de 

ejemplo el caso de C. pecorum, presente habitualmente en el intestino de animales sanos 

(Rodolakis et al., 1989; Buendía et al., 2001) y muy extendida en las explotaciones ovinas 

(Clarkson y Philips, 1997; Polkinghorne et al., 2009; Lenzko et al., 2011; Yang et al., 2014b) en 

las que esporádicamente puede causar enfermedad, aunque no relacionada con el AEO 

(Longbottom y Coulter, 2003; Mohamad y Rodolakis, 2010). De esta forma, la CFT puede llevar a 

la asignación como positivos a C. abortus a animales con respuesta humoral frente a C. pecorum 

(Longbottom et al., 2001), llevando a una sobreestimación de la exposición a C. abortus. Por ello, 

la observación de los resultados recogidos en la bibliografía obtenidos mediante CFT debe ser 

interpretada con cautela. En este estudio se empleó un ELISA basado en la familia antigénica 

MOMP, que presenta un buen desempeño en los estudios que han comparado su capacidad 

diagnóstica (McCauley et al., 2007; Vretou et al., 2007; Wilson et al., 2009), por lo que su 

aplicación resulta mucho más indicada para conseguir una detección específica. No obstante, debe 

considerarse que no es una técnica perfecta y aunque disminuye la probabilidad de reacciones 

cruzadas, presenta una menor sensibilidad (McCauley et al., 2007). Otros ELISA basados en la 

detección de anticuerpos frente a proteínas del complejo POMP mostraron una mejor capacidad 

diagnóstica (Wilson et al., 2009), pero lamentablemente en la actualidad no se encuentran 

disponibles en el mercado, siendo el ELISA MOMP la mejor alternativa comercial. Aunque las 

distintas técnicas analíticas empleadas pueden justificar, en parte, la menor seroprevalencia 

observada en este estudio, una diferencia de tal magnitud como la observada probablemente 

también signifique que la exposición en el ovino gallego es menor que en otras zonas de España. 

Por otra parte, también es un hecho destacable la reducción en rebaños positivos a C. abortus, 

pasando de un porcentaje de rebaños positivos del 45,5% al 18,2%, al aplicar la corrección para 

calcular la seroprevalencia real. Esto puede ser una consecuencia de que en varias explotaciones 

las seroprevalencias aparentes en los rebaños mostraban la presencia anecdótica de 1 o 2 animales 

positivos, a diferencia de lo observado en los otros patógenos donde se observó un mayor número 

de animales seropositivos por rebaño (Figura 17). Esto provoca que muchas granjas no hayan 

presentado seroprevalencias a C. abortus superiores a cero tras el ajuste a seroprevalencia real, 

indicando la presencia de falsos positivos. Debe considerarse que aunque la especificidad del test 

empleado es relativamente alta (95,6%), a la hora de valorar la especificidad a nivel de rebaño, el 

número de animales analizados influye en los resultados y a medida que aumenta, la especificidad 

disminuye exponencialmente, incrementándose la posibilidad de la aparición de falsos positivos 

(Martin et al., 1992). 
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La seroprevalencia a pestivirus fue la más baja, dentro de los patógenos estudiados, tanto 

individualmente como en los rebaños. El valor de la seroprevalencia individual aparente fue de 

2,3%, con un porcentaje de rebaños positivos del 18,2% y una seroprevalencia intrarrebaño del 

12,4%. Solamente 4/44 (9,1%) explotaciones presentaron una seroprevalencia intrarrebaño mayor 

del 10%. La seroprevalencia detectada en este estudio es inferior a la comunicada en otras zonas 

de España para Pestivirus y para específicamente el BDV, que en los estudios revisados, no es 

inferior al 10%, llegando a alcanzar valores altos en algunos casos (40,2% o 48%) (Álvarez et al., 

1989; Maldonado et al., 2008) (Tabla 15). No obstante, Nettleton et al. (1998) comprobaron que 

los valores de seroprevalencia hallados en diferentes zonas de un mismo país presentan amplias 

variaciones (5–95%), por lo que es posible que existan diversos factores geográficos, productivos o 

de manejo que influyan en la exposición a estos patógenos. 

La fuente principal de infección de la EF son los animales PI (Nettleton y Willoughby, 2007); 

sin embargo, en las 4 granjas con una seroprevalencia real mayor del 10%, solamente se detectó un 

animal positivo (0,17%) a antígenos de Pestivirus (Tabla 23). Esto no permite señalar a este animal 

como PI ya que solamente se realizó un análisis y podría tratarse de un virémico transitorio, pero 

indica que la prevalencia de este tipo de infecciones es muy baja. Este resultado coincide con lo 

señalado por Valdazo-González et al. (2008) quienes, en zonas donde la seroprevalencia de 

infección era incluso aparentemente más alta, también encontraron prevalencias de animales 

virémicos bajas (0,24%) al examinar corderos seleccionados aleatoriamente en un matadero. 

En este trabajo, al analizar muestras de animales mayores de 6 meses, se ha podido reducir el 

número de jóvenes seropositivos. En cualquier caso, el sacrificio de los corderos a edades 

tempranas también podría haber evitado la detección de animales positivos al antígeno y puede ser 

una práctica que favorezca el mantenimiento de bajos niveles de exposición al patógeno al retirarse 

rápidamente los animales PI jóvenes. Por otra parte, aunque no es posible generalizar, los 

animales PI suelen ser débiles y de menor tamaño (Nettleton y Willoughby, 2007) y, en 

condiciones exigentes de manejo, como las que pueden producirse en el sistema semi-extensivo en 

Galicia, pueden morir tempranamente. Al analizar en conjunto todas estas circunstancias, se 

puede deducir que la supervivencia y el mantenimiento de los animales PI en las granjas analizadas 

serían escasos, lo que explicaría la baja exposición de los animales al virus en el caso de 

explotaciones de ovino de carne. 

Tabla 23. Resultados al ELISA antígeno frente a Pestivirus 

Explotación Seroprevalencia real ELISA anticuerpos Animales Positivos ELISA Antígeno 

   Recuento Porcentaje 

10 50,7 130 0 0 
19 10,8 164 0 0 
38 10,1 170 0 0 
44 15,0 121 1 0,83 

Total   1 0,17 
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4.1.2.2.2 Análisis de los patógenos en conjunto 

 

Al analizar la seroprevalencia individual (Figura 20), se observó que la mayoría de los animales 

eran seropositivos a un solo patógeno (86%; 974/1.126). La combinación más frecuente fue la de 

T. gondii y N. caninum, aunque solo supuso el 2,8% de los animales positivos a algún patógeno 

(32/1.126), siendo las restantes combinaciones aún menos frecuentes. No se encontró ninguna 

asociación estadística entre los patógenos estudiados a nivel individual. 

 

Figura 20. Frecuencia de detección de patógenos a nivel individual (n=2400).  
tox: T.gondii; neo: N.caninum; fq: C. burnetii; cla: C. abortus; bd: pestivirus 

 

A nivel de rebaño, se observó que el 84,09% de las explotaciones de ovino en Galicia (Figura 

21) estaban expuestas a más de un patógeno, siendo más prevalente la presencia de 3 agentes 

(22,7%; 10/44), y destacando a nivel de granja la combinación de C. abortus, T. gondii y N. 

caninum (Figura 21). Desafortunadamente, al considerar las explotaciones no pudo estudiarse la 

significación estadística de este hallazgo ya que todas fueron positivas a T. gondii. Tanto N. 

caninum como T. gondii presentaron una alta seroprevalencia (59,1%; 26/44) en los rebaños, 

observándose de forma individual, conjunta o en combinación con otros patógenos. 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

bd+neo

tox+neo+fq

cla+tox+bd

cla+tox+fq

tox+bd+neo

cla+bd

cla+fq

cla+tox

neo+fq

cla+neo

tox+bd

bd

tox+fq

cla+tox

tox+neo

cla

fq

neo

tox



 
  

130 

En general, se observó que los rebaños están expuestos a diversos patógenos que afectan a la 

reproducción. Sin embargo, se hallaron granjas con seroprevalencias intrarrebaño altas y medias 

para pestivirus, N. caninum, C. burnetii  y T. gondii; y en las que no se habían comunicado 

problemas de abortos. Esto implica que las granjas pueden presentar un alto nivel de exposición a 

estos patógenos en ausencia de signos clínicos como ha sido sugerido a partir de los resultados de 

otros autores (Berriatua et al., 2004; Rodolakis, 2006; Lenzko et al., 2011). De esta forma, los 

ganaderos pueden ignorar que sus animales han estado expuestos a estos patógenos y por 

consiguiente no adoptar ninguna medida de control. En este sentido y debido a la alta frecuencia 

de explotaciones positivas a varios patógenos, es recomendable que la caracterización serológica 

de la presencia de abortos en una explotación, se realice disponiendo de información serológica 

exhaustiva de los animales en relación a varios agentes para determinar cuáles pueden estar 

potencialmente implicados en el proceso y evitar diagnósticos erróneos.  

 

 

 
 

 

 

Figura 21. Porcentaje de rebaños con detección de animales positivos a varios patógenos (a) y frecuencias de asociación a 
nivel de rebaño (b) (n=44). 

 

 

Esta situación se evidencia con el hecho de que a pesar de la amplia seropositividad a T. gondii, 

solamente un ganadero declaró haber tenido problemas de abortos en su explotación. Esta granja 

fue la única que presentó una alta seropositividad real (89,2%) a C. abortus (Figura 17), lo que 

podría indicar la implicación de este agente en el brote. Sin embargo, en la misma explotación 

también se detectaron seroprevalencias reales altas a T. gondii (33,5%), a N. caninum (10,7%) y a 

C. burnetii (5,88%), por lo que no es posible descartar completamente la participación de otros 

agentes en el brote de abortos. Este hecho evidencia como la alta seroprevalencia a T. gondii 

puede confundir el diagnóstico de un proceso de este tipo utilizando únicamente la serología. La 

toxoplasmosis ovina se produce como consecuencia de una infección primaria durante la gestación 

(Dubey y Beattie, 1988; Buxton y Rodger, 2007), de manera que muchas de las ovejas que 
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adquieren la infección en otras fases productivas no llegan a abortar aunque son ovejas 

seropositivas, lo que podría dar lugar a un diagnóstico erróneo. Otros autores indicaron además la 

falta de existencia de asociación entre la seroprevalencia y la presencia de abortos en las 

explotaciones (Stefanakis et al., 1995; Ortega Reyes, 2001; Calero, 2011), lo cual resulta 

compatible con los resultados de este trabajo. En cambio, para otros patógenos en los que la 

exposición en la población es baja, la detección de seroprevalencias altas puede ser indicativa de la 

participación de esos agentes en el proceso; no obstante, el diagnóstico debería incluir otras 

técnicas complementarias a la serología. En cualquier caso, los resultados obtenidos en este 

estudio muestran que los resultados serológicos se deben interpretar teniendo en cuenta el nivel 

de seroprevalencia en la población y considerando a varios agentes en función de los datos 

epidemiológicos de la zona. 

Por otra parte, tradicionalmente, los estudios epidemiológicos sobre patógenos reproductivos 

se han realizado fundamentalmente durante los brotes de abortos y en estos casos, los estudios se 

reducen a un espectro muy limitado de agentes que se considera que pueden estar implicados, 

siendo escasos los trabajos que, como en nuestro caso, analizan diversos microorganismos 

(Astorga et al., 2014). Sin embargo, basándonos en los resultados obtenidos, no considerar varios 

patógenos en el diseño de este tipo de estudios puede llevar a subestimar la presencia de algunos 

agentes que en un momento dado pueden generar un problema reproductivo en alguna 

explotación o a sobreestimar la importancia clínica de otros y, de esta forma, no realizar una 

valoración global adecuada de los brotes de aborto en los ovinos de una determinada zona.  

 

4.1.2.2.3 Factores de riesgo 

 

En la Figuras 22.I y 22.II, se refleja la seropositividad de los diferentes patógenos estudiados en 

relación con las diferentes variables analizadas: tamaño de granja, sexo, estación de nacimiento de 

los corderos, número de animales incorporados, area en la que estaba situada la explotación, edad, 

sí los corderos se mantenían separados del rebaño adulto y sí en las explotaciones había solo 

ovejas o sí convivían con cabras. Además, en la Tabla 24 se muestran las variables que presentaron 

una asociación estadística en los modelos multivariantes finales, siendo la edad y el area en el caso 

de T. gondii, N. caninum y C. burnetii y el tamaño de granja para C. abortus y Pestivirus. No se 

incluyen en dicha Tabla las variables sexo, estación de nacimiento de los corderos, número de 

animales incorporados, tipo de explotación, ni la estación de muestreo debido a que no 

presentaron asociación estadística para ningún patógeno (p > 0,05).  
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Tabla 24. Resultados del modelo GEE de los factores asociados a la seropositividad individual frente a cada patógeno 

 

 

Como se observa en las Figuras 22.I y 22.II, en general, la mayoría de los microorganismos se 

comportaron de forma diferente respecto a las variables consideradas, excepto T. gondii y N. 

caninum en los que se observó que la seropositividad a ambos era superior en los animales que 

pastaban en la zona centro-costa y en los mayores de 16 meses (Fig. 22.II.e,f). En C. burnetii se 

observó mayor seropositividad en los animales que pastaban en la montaña y en los ovinos 

mayores de 16 meses (Fig. 22.II.e,f); mientras que en C. abortus y Pestivirus se constataron 

diferencias significativas en la seropositividad de los animales a estos agentes al considerar el 

tamaño de las explotaciones (Fig. 22.I.a).  

  Toxoplasma gondii Neospora caninum C. burnetii 

  %  P OR CI %  P OR CI % P OR CI 

Edad <16 
meses 

20,6 *   1,7 *   0 *   

 >16 
meses 

40,5 <0,001 2,57 1,79-
3,7 

6,0 0,008 3,72 1,42-
9,73 

4,5 <0,001 6,97 2,35-
20,7 

Área montaña 28,0 *   3,4 *   10,7 *   

 centro-
costa 

40,2 0,033 1,75 1,05-
2,92 

5,9 0,134 1,79 0,83-
3,85 

2,6 0,025 0,22 0,06-
0,83 

  Chlamydia abortus Pestivirus     

  %  P OR CI %  P OR CI     

Tamaño 
de granja 

<95 
animales 

1,2 *   0,5 *       

 95-177 
animales 

1,8 0,480 1,52 0,47-
4,97 

5,9 <0,005 13,1 2,13-
80,7 

    

 > 177 
animales 

6,6 0,019 5,8 1,33-
25,19 

0,1 0,159 0,19 0,01-
1,93 
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Figura 22-I. Relación ente la seropositividad a los distintos patógenos y los factores analizados. a) tamaño de granja; b) sexo; c) estación de nacimiento; d) nº de animales comprados  
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Figura 22-II. Relación ente la seropositividad a los distintos patógenos y los factores analizados: e) área; f) edad; g) corderos separados del rebaño adulto; h) tipo (sólo ovino o mixto)  
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Respecto al área en la que estaba situada la explotación, se observó mayor seropositividad para 

T. gondii y N. caninum en los animales de la costa-centro, lo que puede deberse a la existencia de 

una mayor densidad de población humana y ganadera en esta área (IGE, 2015; Figura 2) y por 

tanto, probablemente exista mayor número de carnívoros domésticos que eliminarán ooquistes al 

medio, lo que aumentará la contaminación ambiental y por tanto la posibilidad de infección de los 

ovinos. Esta interpretación coincide con los resultados hallados en Finlandia por Jokelainen et al. 

(2010) quienes hallaron un gradiente de seroprevalencia creciente de T. gondii en zonas de mayor 

densidad de población y por tanto con mayor número de gatos alrededor de las explotaciones 

ganaderas, lo que reforzaría la importancia de la transmisión horizontal en la transmisión del 

patógeno. 

Todavía no está clarificada la importancia de las condiciones climáticas en la difusión de estos 

patógenos, debido a que en algunos estudios realizados en Galicia (Panadero et al., 2010) 

detectaron mayor seroprevalencia de T. gondii en las ovejas que pastaban en la costa, pero no las 

hubo para N. caninum.  

Además, como se aprecia en la Figura 19-I. en la que se refleja el análisis espacial de T. gondii, 

en el suroeste de la provincia de Lugo, se detectó una área de aproximadamente 78 km de 

diámetro en la que había un grupo de granjas seropositivas en las que los animales tenían una 

seroprevalencia mayor de la esperada y mayor riesgo relativo (p < 0,001; RR = 1,75) de infección, 

probablemente debido a que en esta zona hay mayor densidad de explotaciones. La agrupación 

espacial de T. gondii dentro de poblaciones endémicas ya ha sido señalada por otros autores  en 

estudios realizados en Inglaterra, Francia, Escocia y Finlandia, (Halos et al., 2010; Jokelainen 

et al., 2010; Katzer et al., 2011; Hutchinson y Smith, 2015) y redunda en la concepción de la 

variabilidad regional que puede existir respecto a T. gondii, que puede llevar a la variación en la 

seroprevalencia de unas áreas a otras. Por el contrario, no se detectó ninguna agrupación espacial  

para N. caninum. De esta manera, puede inferirse que el manejo de los animales en la costa-

centro puede favorecer la exposición de una granja a N. caninum, pero no a su difusión dentro de 

la granja puesto que las medidas de manejo de las explotaciones no son homogéneas en esa zona.  

En relación con la edad, el porcentaje de ovinos seropositivos a T. gondii se incrementó en los 

animales de 2 a 6 años y se mantuvo estable hasta los 14 años y a partir de esta edad se apreció un 

nuevo incremento de la seroprevalencia (Figura 23); no obstante, se debe señalar que esta última 

apreciación puede estar sesgada debido a que el número de animales muestreados disminuyó 

importantemente a partir de los 10 años.  

El aumento en la seroprevalencia de T. gondii en los ovinos de acuerdo a la edad coincide con 

los resultados aportados por numerosos estudios (Dubey y Kirkbride, 1989; Lundén et al., 1994). 

Como ejemplo, en datos revisados por Dubey (2009) para un elevado número de artículos 

científicos en los últimos 20 años, la seroprevalencia en corderos fue aproximadamente la mitad 

que en ovejas adultas. Este incremento a medida que aumenta la edad indicaría que la fuente 

principal de infección para los animales adultos sería la ingestión de ooquistes esporulados 

presentes en el ambiente y que son eliminados por los gatos, fundamentalmente, por los más 

jóvenes (Dubey y Frenkel, 1974; Dubey y Beattie, 1988; Skjerve et al., 1998). 
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Figura 23. Porcentaje de animales seropositivos a T. gondii en relación a los años 

 

Respecto a N. caninum  se observó (Figura 24), que al igual que sucedía con T. gondii, el 

porcentaje de animales seropositivos se incrementaba con la edad. De acuerdo con los resultados 

obtenidos en este estudio, podría deducirse que la vía de transmisión más importante sería la 

horizontal. Además, si se tiene en cuenta que la excreción de ooquistes de N. caninum en las 

heces de los perros se ha mostrado como relativamente baja en comparación a T. gondii 

(McAllister et al., 1998; Basso et al., 2001; Schares et al., 2005), es razonable pensar que la 

contaminación ambiental también sea generalmente más baja. Esto podría explicar que, en nuestro 

estudio, la seroprevalencia individual aparente resultase baja (5,5%) y también lo fuera la 

seroprevalencia intrarrebaño (11,36%). 

La transmisión vertical de N. caninum en el ganado ovino no es tan clara como en el ganado 

vacuno. Jolley et al. (1999) demostraron la transmisión transplacentaria; sin embargo, Buxton 

et al. (2001) consideraron que aunque es posible que se produzca transmisión vertical en 

condiciones de campo, ésta no se produce en la misma magnitud que en el ganado bovino. Por el 

contrario, las observaciones epidemiológicas de otros autores (Figliuolo et al., 2004; Romanelli 

et al., 2007) señalaron que la vía de transmisión más importante podría ser la vertical. 
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Figura 24 Porcentaje de animales positivos a N. caninum en función del grupo de edad 

 

Hasta la fecha, existen pocos trabajos en los que un brote de abortos en ovino se haya asociado 

a N. caninum, aunque se ha observado una correlación entre la seropositividad de las madres y sus 

hijas, lo que sería consecuente con la importancia de la transmisión vertical (Hässig et al., 2003; 

West et al., 2006; Howe et al., 2012; González-Warleta et al., 2014). Sin embargo, hay que tener 

en cuenta que nuestro estudio se realizó en granjas en las que no hubo brotes de aborto y que, en 

las explotaciones ovinas gallegas, la mayoría de los corderos se sacrifican a los 3 meses, por lo que 

en ausencia de abortos, es fácil que la transmisión vertical pase desapercibida. Además, debido a 

que la prevalencia intrarrebaño es baja y a que solo un escaso número de corderos se utilizan para 

la recría, es razonable pensar que, sí no hay una proporción elevada de reproductoras infectadas, 

la transmisión vertical no sea capaz de generar una población suficientemente numerosa en los 

animales de reemplazo. 

Como se señaló anteriormente, no se halló una relación significativa entre la seroprevalencia a 

T. gondii y N. caninum respecto al resto de las variables consideradas (tamaño de las granjas, sexo 

de los animales, manejo de los corderos tras su nacimiento, número de animales incorporados y sí 

en las explotaciones había solo ovejas o sí convivían con cabras). En este sentido, debemos indicar 

que son muy escasos los estudios en los que se analizan estos factores. No obstante, existen 

algunos estudios en los que se hallaron diferencias de seroprevalencia de T. gondii al considerar el 

tamaño de la granja (Vesco et al., 2007; Caballero-Ortega et al., 2008; Abu-dalbouh et al., 2012). 

Sin embargo, debemos señalar que esos trabajos se realizaron en áreas en las que había 

explotaciones ovinas más grandes (al menos 300 animales), en las que, probablemente, existían 

diferencias de manejo entre las granjas debido al tamaño; mientras que, en nuestro estudio, al 

tratarse de explotaciones con un menor número de animales y de producción comercial, el 

manejo fue similar. 
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Respecto a la edad, C. burnetii mostró un patrón similar al hallado en otros trabajos en los que 

se habían encontrado diferencias significativas (García-Pérez et al., 2009a; Anastácio et al., 2013) 

y no se detectó ningún animal positivo menor de los 24 meses de edad. En otros estudios 

realizados en granjas en semi-extensivo en España, Ruíz-Fons et al., (2010), también encontraron 

una tendencia al aumento de seropositividad por edad, aunque no sin diferencias estadísticamente 

significativas. El aumento de la seropositividad con la edad sugiere la importancia de la transmisión 

horizontal y el mantenimiento de la infección dentro de las poblaciones de adultos (García-Pérez 

et al., 2009; Ruíz-Fons et al., 2010) y podría explicarse por la mayor probabilidad de contagio con 

el paso del tiempo. Sin embargo, otros artículos no encontraron este tipo de asociación, o incluso 

una seroprevalencia significativa mayor en animales 1-2 años (Çetİnkaya et al., 2000; Kennerman 

et al., 2010). Esto sugiere una importante influencia del manejo en la exposición al patógeno 

(García-Pérez et al., 2009a). La ausencia de animales seropositivos menores de 24 meses sugiere 

que, o bien, la infección no se encontraba activa en las granjas estudiadas, o bien la exposición de 

los animales se produce de forma tardía en las granjas gallegas. Dado que en la segunda parte de 

este estudio (sección 4.1.3) se encontraron evidencias de infección activa en algunas explotaciones, 

probablemente se trate del último caso.  

En relación con el área, las granjas del área de la montaña presentaron una seropositividad de 

C. burnetii significativamente mayor (Tabla 24), e incluso se detectó un área de 75 km de 

diámetro con un riesgo relativo del 2,44 en el noreste de la provincia de Lugo (p = 0,005) (Figura 

19-II). Este resultado es llamativo ya que en la montaña los animales están en el pasto por 

períodos de tiempo mayores que en la zona centro-costa. C. burnetii puede tener una amplia 

difusión dentro de los establos por su transmisión a través de aerosoles (Welsh et al., 1958; Van 

den Brom et al., 2015) e incluso en algunos estudios se asoció la seropositividad con el mayor 

número de animales en la granja (Anastácio et al., 2013), lo cual suele ser una medida indirecta 

del grado de hacinamiento. El mayor acceso a pastos puede considerarse relacionado con un 

menor grado de contacto entre animales y un mayor contacto con la fauna silvestre. Por lo que se 

debería considerar la posible influencia que el ciclo silvestre de C. burnetii pueda tener en los 

resultados obtenidos, aunque, tradicionalmente esta vía ha sido considerada de poco interés en la 

infección de los rumiantes domésticos (Maurin y Raoult, 1999). Sin embargo, en trabajos previos 

se han señalado la posibilidad del comportamiento como reservorio de la fauna silvestre (Ruiz-

Fons et al., 2008; Astobiza et al., 2011b; Jado et al., 2012; González-Barrio et al., 2015) y una 

alta frecuencia de infestación con garrapatas en el corzo en la zona de estudio (Vázquez et al., 

2011). Estudios preliminares han mostrado que las infecciones con C. burnetii en las garrapatas de 

la zona son previsiblemente poco frecuentes (< 10%; datos no publicados) así como en otras 

regiones del norte de España (Barandika et al., 2008; Astobiza et al., 2011b), pero moderadas en 

la zona central (Toledo et al., 2009). En el pasto el riesgo de que los animales adquieran 

garrapatas es bajo, ya que las condiciones no suelen ser favorables para su desarrollo (Turcotte, 

2015), siendo mayor en los accesos y caminos a pastos con áreas de vegetación sombría. Este 

hecho puede tener cierta influencia a la hora de provocar la entrada de la infección en un rebaño, 

que luego puede diseminarse en él por los mecanismos típicos de difusión directa del patógeno. 

Por tanto, la alta seropositividad en zonas con una explotación más extensiva recomienda la 

consideración de este fenómeno en estudios posteriores (bien sea mediado por la fauna silvestre o 

por un vector) y el análisis de otros posibles factores que puedan haber tenido un efecto confusor. 
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El tamaño de granja fue el único factor de riesgo asociado a la exposición a C. abortus (Tabla 

24). En otros estudios también se encontró una seropositividad significativamente mayor en las 

granjas de mayor tamaño (Longbottom et al., 2013). Esto puede ser debido a que un alto número 

de animales puede incrementar el número de contactos y a que es previsible que el 

mantenimiento de buenas condiciones higiénicas en las parideras sea más difícil de conseguir en 

los rebaños grandes que en los pequeños. Como las descargas vaginales, los abortos y tejidos 

placentales son las principales fuentes de infección (Longbottom y Coulter, 2003), condiciones 

deficientes de higiene y altas densidades de animales en la paridera aumentan el riesgo de 

exposición al patógeno. Además, las explotaciones grandes también suelen adquirir un mayor 

número de animales, lo que coincide con lo observado en nuestro estudio, ya que se detectó un 

mayor porcentaje de compras de más 5 animales en los últimos 5 años en granjas de tamaños 

medianos y grandes respecto a tamaños pequeños (OR = 1,97; IC95% = 1,48–44,64; p = 0,021). 

No obstante, cuando esta variable se estudió no se asoció con la seropositividad al patógeno, por 

lo que la compra de animales no explica la mayor prevalencia en granjas más grandes.  

También influyó el tamaño de la granja es la seropositividad de Pestivirus, observándose un 

mayor porcentaje de animales seropositivos en explotaciones de tamaño medio. La interpretación 

de este fenómeno es más complicada y serían necesarios estudios más específicos para desarrollar 

el porqué de estos resultados ya que en principio parece una relación espuria.  

Por el contrario, no se halló una relación significativa entre la seroprevalencia a C. abortus ni a 

Pestivirus respecto al resto de las variables consideradas. En el caso de la edad es significativo la 

ausencia de diferencias significativas en la seropositividad de C. abortus, ya que tradicionalmente 

se considera que la infección es indetectable serológicamente hasta el parto y se presenta 

normalmente en forma de brote con un alto contagio horizontal (Longbottom y Coulter, 2003; 

Milne et al., 2009). En nuestro estudio, el porcentaje de animales seropositivos en el grupo de 

animales > 16 meses fue efectivamente mayor (Figura 22) pero sin significación estadística, lo que 

tal vez esté motivado por el bajo número de animales seropositivos totales. La seroprevalencia 

poblacional e intrarrebaño detectada fue considerablemente baja (Tabla 22), de manera que la 

mayor parte de los casos positivos son esporádicos y aislados, y no son probablemente muy útiles 

para detectar una tendencia por edad. Sin embargo, con la técnica ELISA utilizada en este estudio, 

se detectaron 5 animales positivos entre 6 y 12 meses, que no habían parido, lo que podría 

demostrar la utilidad de esta técnica para detectar animales infectados antes del parto, como ya 

había observado Livingstone et al. (2005). No obstante, el bajo número de animales detectados 

como positivos obliga a considerar con cautela este hecho y deben desarrollarse estudios 

posteriores que permitan determinar correctamente esta capacidad y descartar que los animales 

identificados como positivos no sean debidos a un problema de especificidad de la técnica. Esta 

posibilidad es un hecho de importancia en el control de la enfermedad ya que permitiría la 

adopción de medidas antes de que se produzca la eliminación del microorganismo durante la 

paridera.  

La detección de animales jóvenes seropositivos, indica que las corderas jóvenes infectadas 

podrían ser también responsables del mantenimiento de la infección, puesto que 

experimentalmente se ha comprobado que las corderas hijas de ovejas infectadas con C. abortus 
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durante la gestación, excretan el microorganismo en el momento del parto o abortan en su 

primera gestación (Wilsmore et al., 1990). Estas observaciones remarcan la importancia de las 

técnicas de diagnóstico que sean capaces de detectar animales infectados antes del primer parto. 

En la Tabla 25 se resume las principales respuestas de los ganaderos a las preguntas 

formuladas, en la encuesta epidemiológica (Anexo I), sobre distintas pautas de bioseguridad y 

potenciales elementos de riesgo que podrían influir sobre la difusión intrarrebaño. Como se puede 

comprobar, existe una gran homogeneidad en las respuestas obtenidas, lo que implica que las 

pautas de manejo son similares en la mayoría de las explotaciones, lo que impide establecer la 

posible influencia que tendrían las diferentes formas de manejo. 

 

Tabla 25. Resultados de la encuesta en materias relacionadas con la bioseguridad y manejo. 

Concepto Resultado 

Camas El 100% de las explotaciones utilizan camas de paja 

Limpieza total de las camas y 
desinfección 

El 100% de las explotaciones realizan una limpieza y desinfección 
completa como mucho 1 vez/año 

Separación de lotes 7/44 

Introducción de animales Todas las explotaciones introdujeron animales en los últimos 5 años. 

Medidas de cuarentena 16/44 explotaciones realizaron algún tipo de cuarentena: 
 Ninguna explotación asoció la cuarentena al momento del    parto 
 El 80% no excedió de 20 días de cuarentena 

Análisis de animales 
incorporados 

Ninguna explotación realizó controles de enfermedades infecciosas a 
los animales incorporados 

Contacto con otros animales en 
pastoreo. 

Frecuente en todas las explotaciones 

Medidas de bioseguridad visitas: 
restricciones a la entrada, uso 
de vestuario específica, 
desinfección calzado… 

Ninguna 

Eliminación de residuos: 
estiércol, productos de aborto,… 

37/44 utilizó el estiércol como producto para abono propio y el resto 
para uso fertilizante en otras explotaciones. Ninguna explotación 
reconoció disponer de algún tipo de protocolo para la eliminación de 
fetos tejidos abortados. 

Animales tienen acceso a agua 
fuera de la explotación 

Todas. 

 

La continuidad y difusión de los ciclos de T. gondii  y N. caninum se ven favorecidos por la 

falta de pautas de destrucción y eliminación de fetos y placentas y por la ausencia de restricciones 

para impedir que estos sean ingeridos por los carnívoros que son los hospedadores definitivos 

(Abu-Dalbouh et al., 2011). 

Debido al bajo valor económico individual de los ovinos, excepto que exista sospecha de que 

están infectados, no se realizan análisis que permitan conocer el estado sanitario de los animales 
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antes de su incorporación a una explotación. En este sentido, los resultados obtenidos en este 

trabajo permiten disponer de una lista de explotaciones en las que existe una baja exposición a los 

patógenos reproductivos que podría utilizarse como fuente de animales para otros asociados de la 

ADSG que necesitaran realizar reposiciones externas.  

Dentro de las medidas de bioseguridad y como potencial elemento de riesgo para la difusión y 

continuidad del ciclo de T. gondii, no hemos considerado la presencia de gatos pueden 

desplazarse a través de muchas hectáreas de terreno, especialmente los gatos silvestres ya que 

según (Liberg, 1980; Edwards et al., 2001), de manera que el contacto con los ovinos puede 

producirse en ausencia de gatos en la explotación, y en consecuencia en diversos estudios se 

observó que la exposición de los ovinos a este protozoo puede producirse independientemente de 

la presencia de gatos en las explotaciones (Vesco et al., 2007; Tzanidakis et al., 2012). En este 

sentido, aunque no hay estudios al respecto en Galicia, varios autores han comunicado una alta 

prevalencia de gatos silvestres, asilvestrados y domésticos positivos en España (Sobrino et al., 

2007; Millán et al., 2009; Montoya et al., 2010). Las salidas al pasto en ambientes de alta 

densidad de población pueden facilitar el contacto de los ovinos con los ooquistes al encontrarse 

en un medio fácilmente contaminado por los gatos (Lundén et al., 1994; Skjerve et al., 1998; 

Ortega Reyes, 2001), lo cual es bastante consistente con los resultados del análisis de riesgos 

realizado en este studio. Además, debido a que los ooquistes pueden sobrevivir en el suelo hasta 2 

años, existe un riesgo de infección prolongado para los ovinos que pasten en esos pastos 

(Waldeland, 1977; Dubey y Towle, 1986; Katzer et al., 2011). Además, otros factores de riesgo 

han sido observados, así Tzanidakis et al. (2012) encontraron que la seropositividad a T. gondii 

estaba relacionada con el uso de agua de procedencia pública; no obstante, la mayoría de las 

explotaciones gallegas utilizan agua de pozos privados, aunque sí podría influir sí los ovinos en los 

pastos beben aguas superficiales contaminadas con ooquistes de este protozoo (Vesco et al., 2007).  

De la elevada seroprevalencia de T. gondii  observada en este estudio, se deduce que las 

medidas de bioseguridad llevadas a cabo en las explotaciones gallegas no son suficientes para 

mantener a las explotaciones libres de T. gondii. Además, se debe considerar que la amplia 

difusión de este protozoo en las granjas puede suponer un problema de salud pública, ya que tanto 

los animales infectados como los ooquistes viables en el medio son una fuente de infección para 

las personas (Dubey, 1996). 

 

 



 
  

142 

 

 

 

 

4.1.3.1.1 Diseño del estudio 

 

Para la realización de esta parte del trabajo se seleccionaron las explotaciones que presentaron 

una seroprevalencia real frente a C. burnetii mayor del 10% en el estudio I - 1, es decir 4 

explotaciones (Figura 18). Se tomaron muestras de suero y de hisopos vaginales en dos parideras 

consecutivas (Figura 25) durante los años 2013, 2014 y 2015. Todas las explotaciones presentaban 

un historial de baja tasa de abortos. 

 

 

Figura 25. Esquema del diseño del estudio para el seguimiento de C. burnetii 

 

Los muestreos se realizaron entre los meses de Noviembre y Marzo (Tabla 26) en colaboración 

con los veterinarios de la ADSG-ACIVO en los momentos previstos de mayor concentración de 

partos en las granjas seleccionadas. En la primera visita a cada granja se seleccionaron 

aleatoriamente 15 animales de entre aquellos que hubiesen parido dentro de los 15 días anteriores 

a la visita. Adicionalmente, se incluyeron las ovejas que en el momento de la primera visita 

presentaran un episodio de aborto en los últimos 15 días.  
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Tabla 26. Fechas de muestreo de las granjas incluidas en el estudio de seguimiento a C. burnetii 

Explotación 1ª paridera 2ª paridera 

Ca Enero 2014 Noviembre 2014 
Cb Noviembre 2013 Nd 
Cc Diciembre 2013 nd 
Cd Febrero 2014 Marzo 2015 

Nd: no se realizó muestreo al no encontrar infección activa en la primera paridera 

 

En total, se tomaron muestras de 60 animales del muestreo aleatorio y de 2 animales que 

abortaron en la primera paridera. Las muestras recogidas fueron:  

 

- Sueros: tomados en la primera visita y 21 días después para estudiar la seroconversión. Se 

utilizaron para el análisis mediante ELISA para detectar anticuerpos. 

 

- Hisopos vaginales: recogidos en la primera visita y que se utilizaron para la detección, 

mediante PCR, de ADN de C. burnetii. 

 

Se consideró que las granjas presentaron infección activa cuando se detectó la presencia de 

ADN o seroconversión en algún animal, considerando esta última cuando se produjo el aumento 

en al menos el doble del título entre la primera y la segunda recogida. 

 

En las 2 granjas en las que se detectó infección activa, se realizó una segunda toma de muestras 

en la siguiente paridera. En este caso se recogieron muestras a los animales ya muestreados en la 

primera paridera y que todavía estaban en las granjas y, adicionalmente, en cada explotación, se 

muestrearon aleatoriamente otros 15 animales nuevos. En la segunda paridera, no existieron 

animales que presentaran abortos en los últimos 15 días anteriores a la visita en ninguna de las dos 

explotaciones, por lo que no se incluyeron otras animales. Los análisis realizados para cada tipo de 

muestra fueron los mismos que en el primer muestreo. 

 

En la segunda paridera se tomaron muestras de: 

 

- Sueros: muestras pareadas separadas de los 22 animales ya muestreados en la primera 

paridera y de los 15 animales nuevos. La primera toma se realizó en el día de la visita y la 

segunda 21 días después. 

 

- Hisopos vaginales: en la primera visita se tomaron muestras de hisopos vaginales de los 22 

animales muestreados en la primera paridera y de los 30 animales nuevos. Transcurridos 

21 días se recogieron de nuevo muestras de hisopos vaginales, pero esta vez sólo de los 30 

animales nuevos. 
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4.1.3.1.2 Procesado de las muestras 

 

a) Análisis serológico 

 

Los sueros se procesaron de forma similar a la descrita en el estudio anterior. El análisis 

serológico se realizó utilizando el kit ELISA indirecto LSIVet
TM 

Ruminant Q Fever (LSIVet – 

Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, EE.UU.). Este kit utiliza antígeno de C. burnetii 

procedente de cepas aisladas de rumiantes con problemas de abortos (cepa CbO1) presentando 

una mejor sensibilidad que otras alternativas comerciales que utilizan antígeno obtenido a partir de 

cepas aisladas en garrapatas (NineMile) (Kovácová et al., 1998; Rodolakis, 2006; Rodolakis et al., 

2007; Rousset et al., 2007; Horigan et al., 2011) y que presenta según el fabricante una 

sensibilidad del 100%, especificidad del 99,5%. 

 

El ensayo se realizó de acuerdo a las instrucciones del fabricante y el resultado se calculó 

mediante la siguiente fórmula:  

[4] 

S P⁄ =
DOm − DOcn

DOcp − DOcn
 

 

 
Siendo: 

SP: ratio de la densidad óptica de la muestra y el control. 

DOm: densidad óptica de la muestra. 

DOcn: densidad óptica del control negativo. 

DOcp: densidad óptica del control positivo. 

 

El procedimiento fue el siguiente: 

- Atemperamiento de los reactivos, homogeneización y dilución d la solución de lavado 10x a 

la concentración final con agua destilada. 

- Predilución de las muestras 1:20 añadiendo 5 µl de muestra y de controles (dos pocillos) a 

95 µl de solución de dilución en una placa de microtitulación.  

- Dispensar 95 µl de solución de dilución en los pocillos de la placa tapizada y añadir 5 µl de 

muestra prediluida para conseguir una dilución final 1:400. 

- Agitación, sellado e incubación de la placa a 37ºC durante 1 hora. 

- Lavado triple con 300 µl de la solución de lavado. 

- Adición de 100 µl de conjugado diluido 1:100 en solución de dilución. 

- Agitación, sellado e incubación de la placa a 37ºC durante 1 hora. 

- Lavado triple con 300 µl de solución de lavado. 

- Agitación e incubación de la placa a 21ºC durante 10 minutos. 

- Adición de 100 µl de solución de parada y lectura de las absorbancias en el 

espectrofotómetro a 450 nm. 
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En función del valor S/P [4] los sueros se clasificaron siguiendo el siguiente criterio 

recomendado por el fabricante que establece grados crecientes de seropositividad (Tabla 27). Se 

consideró la presencia de seroconversión cuando los sueros tomados a los 21 días presentaron una 

clasificación de grado superior respecto a la clasificación previa. 

 

Tabla 27. Criterio para la clasificación de los sueros en función del valor del ratio S/P 

Clasificación Criterio 

NEGATIVO S/P < 40 
+ POSITIVO 40 < S/P < 100 

++ POSITIVO 100 < S/P < 200 
+++ POSITIVO 200 < S/P < 300 

++++ POSITIVO S/P > 300 

 

 

b) Detección molecular 

Los hisopos vaginales se eluyeron en 1 ml de PBS (Tampón fosfato salino, pH= 7,4) y se 

conservaron en congelación hasta el momento de la extracción. Esta se realizó utilizando el el kit 

de extracción Qiamp
®

 DNA Mini Kit (Qiagen, Hilden, Alemania), siguiendo las instrucciones del 

fabricante. El procedimiento empleado para la extracción de ADN a partir de hisopos vaginales se 

describirá más ampliamente en la sección 4.2.2.6.2.1. 

 

La PCR se realizó utilizando el kit comercial TaqVet
TM

Coxiella burnetii (LSIVet – Thermo 

Fisher Scientific, Waltham, MA, EE.UU.), siguiendo las instrucciones del fabricante. El volumen 

final utilizado fue de 25 µl y el proceso de amplificación y detección se llevó a cabo en un 

termociclador ABIPRISM 7500
®

 (Applied Biosystems – Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, 

EE.UU.) utilizando un programa con una fase de activación de 2 minutos a 50º C, seguida de una 

fase de 10 minutos a 95ºC y 40 ciclos compuestos por una fase de 95ºC 15 segundos y 60ºC 1 

minuto. Las muestras se consideraron positivas cuando se detectó amplificación por debajo del 

ciclo 40. 

 

4.1.3.1.3 Analisis estadístico 

 

Se utilizó la prueba chi cuadrado para estudiar las diferencias entre proporciones utilizando la 

función chisq.test() del programa estadístico R.   
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La Tabla 28 muestra los resultados obtenidos durante el seguimiento en las dos parideras. 

 

 

Tabla 28. Resultados del ELISA y de las PCR en las dos parideras 

    1ª paridera 

Exp N  A E1 E21 +t (%) SC (%) PCR1 PCR21 

Ca 671  <1% 3/15 2/15 5/15 (33%) 2/15 (13%) 1/15  
Cb 98  <1% 0/15 0/15 0 0 0/15  
Cc 208  <1% 0/15 0/15 0 0 0/15  
Cd 139  <3% 4/17 5/17 6/17 (35%) 4/17 (23%) 1/17  

    2º paridera 

Ca   <1% 4/27 2/27 5/27 (18%) 1/27 (3,7%)  1/27 0/15 
Cd   <1% 6/25 6/25 8/25 (32%) 2/25 (8%)  1/25 1/15 

Exp: explotación; N: nº de animales SPr: seroprevalencia real; A: Porcentaje de abortos sobre partos totales en esa paridera; +t: 

animales seropositivos totales 

E1/E21: ELISA días 1/21; SC: seroconversión; PCR1/PCR21: PCR días 1/21 de hisopos vaginales tomados <15 días postparto 

 

 

En la primera paridera se detectaron dos animales eliminadores, procedentes cada uno de ellos 

de una explotación distinta (Ca y Cd). No abortó ninguno, ni mostró otros signos clínicos y ambos 

resultaron seronegativos en las dos muestras de suero (Tabla 29). Se detectaron 11 animales 

seropositivos también procedentes de estas dos explotaciones (5 en la Ca y 6 en la Cd). Sin 

embargo, en ninguno de los animales seropositivos se detectó C. burnetii mediante PCR. En 

ambas explotaciones hubo seroconversión en 2 y 4 animales (Tabla 28), respectivamente, lo que 

representa una proporción moderada de los animales analizados (13% en la Ca y 23% en la Cd).  

 

En una de estas dos explotaciones (Cd) se detectaron abortos, aunque la proporción a nivel de 

rebaño en la paridera fue baja. Durante las visitas a esta explotación se pudieron obtener muestras 

de dos ovejas abortadas recientemente, observando seroconversión en los dos animales, pero 

resultando negativas a la detección de ADN (Tabla 29). 

 

A partir de los resultados en la primera paridera, se concluyó la existencia de infección activa 

en las explotaciones Ca y Cd debido la presencia tanto de animales positivos a PCR como de 

seroconversiones, por lo que fueron seleccionadas para repetir el muestreo en la segunda paridera. 

De una paridera a otra, 10 animales causaron baja (3 y 7 respectivamente); no obstante, ninguno 

de estos 10 animales fueron eliminadores ni abortaron, y sólo uno de ellos fue seropositivo, 

habiendo presentado seroconversión en la primera paridera (Tabla 29).  
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Tabla 29. Resultados para PCR y ELISA en animales que mostraron algún resultado positivo. 

Explotación Animal 1ª paridera 2ª paridera 

  Día 1 Día 21 Día 1 Día 21 

  PCR ELISA ELISA PCR ELISA PCR ELISA 

Ca Ca1 - - + - +  + 
 Ca3 - - ++ - -  - 
 Ca5 + - - - -  - 
 Ca6 - + - - -  - 
 Ca11 - ++ - - -  - 
 Ca15 - ++ - - -  - 
 Ca17    - - - + 
 Ca21    - + - - 
 Ca22    + - - - 
 Ca23    - + - - 
 Ca27    - + - - 

Cd Cd1 - ++ ++ - ++  + 
 Cd2 - + ++ - ++  ++ 
 Cd5 - + - - -  - 
 Cd7 - - + 

a 
   

 Cd10 + - - - -  - 
 Cda1* - - + - +  + 
 Cda2* - - ++ - -  - 
 Cd19    - ++ - - 
 Cd20    + - + - 
 Cd25    - - - + 
 Cd27    - - - + 
 Cd28    - + - + 
 Cd30    - + - - 

Título de anticuerpos: +, ++, +++, ++++, +++++; * animales abortados;
a
: causó baja en la segunda paridera. 

 
 

Los resultados obtenidos en la segunda paridera mostraron de nuevo la presencia de animales 

eliminadores por vía vaginal en las dos explotaciones. No obstante, se trató de dos animales 

nuevos (uno en cada explotación), ya que las ovejas eliminadoras en la paridera anterior fueron 

negativas a PCR. Tanto las ovejas eliminadoras en la primera paridera como las de la segunda 

fueron seronegativas. La duración de la eliminación fue variable, ya que en uno de los animales no 

se detectó ADN del patógeno a los 21 días, mientras que en el otro sí (Tabla 29). En esta segunda 

paridera, tampoco se obtuvieron resultados positivos a PCR en los dos animales eliminadores 

detectados en la primera paridera.  

 

Respecto a los resultados serológicos, en ambas explotaciones, se siguieron produciendo 

seroconversiones (Tabla 28), pero la frecuencia fue menor que la observada en la primera (3,7% y 

8%) y afectaron a animales no muestreados en la primera paridera. En total 9 animales nuevos 

resultaron seropositivos en la segunda paridera. El comportamiento serológico en ambas parideras 

puede observarse más claramente en la Tabla 30. Para simplificar la interpretación en dicha tabla 

se consideran positivos en cada paridera, a los animales que presentaron al menos un resultado 

positivo. En esta ocasión los propietarios no comunicaron problemas de abortos ni fueron 

detectados durante las visitas.  
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Tabla 30. Resultados serológicos por paridera y explotación con infección activa 

 Nº de animales 

 Paridera Explotación  

 1ª 2ª Ca Cd Total 

Animales con muestra negativa 1ª paridera     21 

 - - 7 5 12 
 - + 0 0 0 
 - nd 3 6 9 

Animales con muestra positiva 1ª paridera     11 

 + - 4 2 6 
 + + 1 3 4 
 + nd 0 1 1 

Animales sin muestra en 1ª paridera     30 

Seronegativos 2ª paridera  - 11 10 21 
Seropositivos 2ª paridera  + 4 5 9 

Total   30 32 62 
          nd: no disponible 

 

Los resultados obtenidos tanto mediante PCR como por serología muestran que en la segunda 

paridera existe de nuevo infección activa en las dos explotaciones. Al caracterizar la evolución de 

este proceso, debe considerarse en primer lugar que no se encontraron diferencias significativas 

entre el porcentaje de seroconversiones de las dos parideras (p = 0,741). Por este motivo cabe 

pensar que el estado de la infección en ambos rebaños se mantuvo estable durante el período. 

Esto indica que el nivel de infección en estas explotaciones es suficiente para producir nuevas 

infecciones y perpetuar así la presencia del patógeno en la granja. A pesar de ello, los propietarios 

no habían percibido problemas de abortos en los últimos 5 años y durante los muestreos 

realizados tampoco comunicaron ningún cambio en esta situación. En concordancia con esta 

información, los porcentajes de abortos encontrados en el desarrollo del estudio han sido 

generalmente bajos en todas las parideras y refieren probablemente a sucesos puntuales. 

Solamente, en la explotación Cd se encontraron algunos abortos durante la primera paridera, que 

en todo caso, se mantuvieron en una baja proporción y no se repitieron en la paridera sucesiva. 

No obstante, a pesar de la seroconversión observada en los dos animales abortados, la ausencia de 

detección en los hisopos vaginales plantea dudas sobre la implicación de C. burnetii en estos 

procesos. Típicamente, los animales que han abortado por esta bacteria eliminan el 

microorganismo en las descargas vaginales en cantidades elevadas (Joulié et al., 2015) y por ello, 

este tipo de muestra se considera muy adecuada dentro de un esquema diagnóstico (Sidi-

Boumedine et al., 2010). Por ello, la ausencia de detección de C. burnetii en los hisopos 

posteriores al aborto resulta llamativa si realmente ha intervenido en el proceso y hace pensar que 

tal vez estén producidos por otra causa. La detección de otros animales que seroconvierten en la 

misma explotación y paridera, y que no han experimentado aborto, también cuestiona que este 

patógeno haya participado en estos casos. En cualquier caso, los resultados de este estudio 

muestran claramente que las explotaciones pueden sufrir una infección activa con C. burnetii en 

ausencia del establecimiento de una clínica importante. Hilbert et al., (2012) encontraron también 

una situación parecida detectando la presencia de la bacteria en granjas de ovino sin problemas 

abortivos, y en conjunto, todos estos resultados concuerdan con la baja frecuencia con la que se 
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diagnostica C. burnetii en casos de abortos incluso en áreas altamente endémicas (Van den Brom 

y Vellema, 2009; Agerholm, 2013). 

 

No obstante, el mantenimiento de una infección que potencialmente puede causar problemas 

reproductivos conlleva un cierto riesgo que es necesario caracterizar. Los mecanismos de difusión 

de C. burnetii  no están suficientemente aclarados en la bibliografía, sin embargo, se considera que 

la inhalación de aerosoles contaminados con las descargas posteriores al parto/aborto de los 

animales infectados es la principal vía de transmisión (Welsh et al., 1958; Tissot Dupont y Raoult, 

1993; Van den Brom et al., 2015). Por lo que es lógico pensar que cuanto mayor sea la magnitud 

de la eliminación y la cantidad de animales eliminadores mayor será la contaminación del medio y 

en consecuencia, la capacidad de difusión del patógeno. En este contexto, la mayor parte de los 

estudios de seguimiento de la infección y eliminación de C. burnetii se han realizado sobre 

explotaciones que presentaron abortos asociados (Berri et al., 2001; 2002; Astobiza et al., 2010; 

Rodolakis et al., 2007; Joulié et al., 2015). En cambio, en este trabajo proponemos un enfoque 

diferente al estudiar explotaciones en las que la infección es fundamentalmente inaparente, que 

por otra parte es el escenario más frecuente en la población ovina (Masala et al., 2004; Agerholm, 

2013; Van den Brom et al., 2015). 

 

Al valorar la exposición al patógeno, encontramos que la interpretación de los resultados 

serológicos es compleja debido a las diferentes situaciones que se han podido detectar. En primer 

lugar, la presencia de anticuerpos en algunos animales puede ser debida a infecciones pasadas, 

sobre las cuales no es posible inferir el mecanismo de contagio. No obstante, la detección de 

seroconversiones en las dos parideras reafirma la importancia de este momento como punto de 

riesgo para la infección (Van den Brom et al., 2015).  

Por otra parte, independientemente del momento de seroconversión, al estudiar la evolución 

serológica de los animales seropositivos en la primera paridera se observaron  dos 

comportamientos diferenciados. Por un lado en 6/10 animales se detectaron anticuerpos en la 

primera paridera pero no fue posible detectar en ellos respuesta serológica alguna en la segunda 

paridera. En algunos de ellos, el cambio a seronegativo se produjo incluso en la segunda muestra 

tomada en la misma paridera. Así, en la Tabla 29, podemos observar 2 animales en cada paridera 

que son positivos en el suero tomado en el día 1 y negativos al día 21. Por el contrario, 4/10 

continuaron como seropositivos en la segunda paridera. Estudios anteriores han probado que la 

presencia de anticuerpos puede extenderse hasta  9 meses (Berri et al., 2001). No obstante, 

también se han detectado animales en los que la respuesta inmunológica es menos duradera (Berri 

et al., 2002). Las causas para los diferentes patrones son desconocidas, aunque tal vez podrían 

estar relacionadas con la dosis infectiva o el estado productivo durante la infección. El 

mantenimiento de la seropositividad también podría deberse al hecho de que los animales se 

infectasen continuamente al estar alojados en un ambiente contaminado, hecho que ha sido 

considerado en otros trabajos (Berri et al., 2002). Sin embargo, la prevalencia de animales 

eliminadores en la paridera ha sido baja y no parece muy razonable que el nivel de contaminación 

ambiental en estas explotaciones sea lo suficientemente intenso para que se produzca este 

fenómeno cuando, aparentemente, el número de infecciones nuevas durante la paridera es bajo. 
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En cualquier caso estos resultados reflejan una complicada interacción entre el microorganismo y 

el sistema inmunitario del huésped, que a la luz de los resultados obtenidos, invita a la realización 

de posteriores estudios que permitan caracterizar estos mecanismos en el ganado ovino.  

Otro hallazgo destacable fue la ausencia de correlación entre los resultados serológicos y la 

detección de animales eliminadores mediante PCR. En este estudio, todos los animales 

eliminadores fueron seronegativos incluso en las muestras tomadas con  posterioridad y ningún 

seropositivo resultó positivo a la PCR. La detección de animales seronegativos eliminadores ha 

sido observada previamente en varias especies y también en el ovino (Berri et al., 2002; Khaled et 

al., 2016). Intentando explicar este fenómeno, algunos autores señalaron inicialmente que esto 

podía ser debido a una falta de sensibilidad en los ELISA empleados debido a que utilizaban 

antígeno extraído a partir de extractos de garrapatas (Rodolakis, 2006). Éstos pueden calificar 

como negativos sueros que pueden resultar positivos con kits cuyo antígeno procede de cepas 

involucradas en abortos ovinos (Guatteo et al., 2006; Rodolakis et al., 2007; Rousset et al., 2007). 

Sin embargo, en este estudio se utilizó un kit comercial de este último tipo y se encontraron 

igualmente eliminadores seronegativos, con lo que cabe pensar que una parte de los animales 

eliminadores no es detectable con los kits serológicos disponibles actualmente, 

independientemente del tipo de antígeno utilizado. Otras explicaciones para este hallazgo podrían 

consistir en la existencia de un fallo en el desarrollo de la respuesta humoral frente al patógeno, o 

bien en el establecimiento de infecciones crónicas en el útero o vagina que no indujesen la 

producción de anticuerpos sistémicos (Babudieri, 1959; Lang, 1990; Berri et al., 2002), si bien 

son escenarios poco desarrollados en la bibliografía.  

En este punto debe destacarse que la falta de relación entre animales seropositivos y 

eliminadores confirma la necesidad de utilizar medios directos como la PCR para la identificación 

de eliminadores y aplicar mecanismos combinados de diagnóstico mediante PCR y ELISA para la 

detección de infecciones activas y para la atribución al patógeno de un circunstancial brote de 

abortos (Rodolakis, 2006; Sidi-Boumedine et al., 2010). De la misma manera, puede considerarse 

que el uso del ELISA como medio para controlar la entrada en el rebaño de animales infectados 

con C. burnetii no conseguirá evitar la entrada de la infección en el rebaño.  

La eliminación en descargas vaginales ha probado ser duradera pudiendo extenderse más de 3 

meses (Berri et al., 2001; Astobiza et al., 2010; Joulié et al., 2015). No obstante, durante el 

tiempo que el animal excreta el microorganismo, la eliminación puede producirse de forma 

intermitente (Enright et al., 1971; Arricau-Bouvery et al., 2006; Astobiza et al., 2010). Esto 

plantea la posibilidad de que algunos de los animales muestreados hayan coincidido con 

momentos de no eliminación y sean falsos negativos. No obstante, la magnitud de la eliminación 

es mayor en las primeras semanas después del parto, comenzando a decrecer a partir de la 3ª 

semana (Joulié et al., 2015) y con el paso del tiempo la proporción de animales eliminadores 

disminuye (Berri et al., 2001; Rodolakis et al., 2007; Joulié et al., 2015). Las muestras recogidas en 

este estudio nunca excedieron los primeros 15 días post-parto en la primera toma por lo que 

teóricamente deben encontrarse en el momento en el que una mayor intensidad de eliminación es 

esperable. No obstante, no puede descartarse estrictamente que algún animal eliminador por vía 

vaginal haya podido pasar desapercibido, pero en todo caso y teniendo en cuenta que en la 
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segunda paridera se tomaron dos muestras por animal, no parece que pueda haberse provocado 

un sesgo significativo por este motivo. 

En cualquier caso, la duración de la eliminación observada en este estudio fue baja, dado que 

solamente en un animal se obtuvo un resultado positivo a los 21 días y los animales eliminadores 

de la primera paridera no repitieron en la segunda (Tabla 29). Estos resultados difieren de algunos 

animales detectados en otros estudios con períodos de eliminación mayores (Berri et al., Astobiza 

et al., 2010; Joulié et al., 2015) e incluso positivos a PCR en varias parideras (Berri et al., 2002), 

aunque, en porcentajes reducidos de animales. No obstante, ha sido descrita una gran 

heterogeneidad en el comportamiento de los animales eliminadores (Arricau-Bouvery et al., 2003; 

Guatteo et al., 2006; Rodolakis et al., 2007; Astobiza et al., 2010). Por ejemplo, ovejas infectadas 

que han abortado han mostrado una mayor duración en la eliminación que animales con partos 

normales (Joulié et al., 2015), y otros factores como la edad, número de partos, la raza o el estado 

fisiológico también podrían influir (Joulié et al., 2015; Khaled et al., 2016). Dentro de las 

potenciales causas de heterogeneidad en la eliminación, Courcoul et al., (2010) realizaron en 

ganado vacuno una estimación de los parámetros que pueden influir en la difusión intrarrebaño 

del patógeno mediante inferencia bayesiana y encontraron una dinámica diferente en los 

eliminadores en función de la seropositividad. De este modo, según sus resultados, los 

eliminadores seropositivos probablemente excretan la bacteria durante menos tiempo y en menor 

cantidad. Estas observaciones son acordes con los resultados obtenidos en este estudio y pueden 

indicar que el comportamiento en ganado ovino puede ser similar en este aspecto. 

Así pues, las principales características observadas en estas explotaciones han sido la presencia 

de seroconversiones en baja proporción y la aparente predominancia de eliminadores 

seronegativos y sin clínica. Para entender las posibles implicaciones de estos hallazgos podemos 

utilizar algunos resultados ofrecidos por otros estudios. De esta forma, es frecuente encontrar 

seropositividades más altas en granjas con presencia de abortos (García-Pérez et al., 2009a) y del 

mismo modo mayor presencia de eliminadores o mayor cantidad de bacterias excretadas en 

explotaciones con abortos (Dubuc-Forfait et al., 2009). En conjunto, esto hace pensar que estos 

tres elementos están estrechamente relacionados y por tanto, a medida que aumente alguno de 

ellos el riesgo de los otros se incrementa. Esto sugiere que la heterogeneidad observada en estos 

estudios podría estar relacionada con la carga bacteriana ambiental. En este escenario, resulta 

verosímil plantear que ambientes altamente contaminados van a provocar infecciones más graves 

que llevarán a un mayor riesgo de abortos y cuando estos se produzcan provocarán una mayor 

contaminación ambiental. En este contexto, realizando la analogía para el caso que nos ocupa, 

explotaciones con una menor carga bacteriana ambiental pueden encontrarse en situaciones como 

las descritas en las granjas de este estudio manteniéndose infecciones activas que no llegan a tener 

relevancia clínica. La presencia de excreción bacteriana en partos normales en explotaciones que 

no presentan signos puede provocar el mantenimiento de la infección de una forma que 

probablemente pase desapercibida. 

 

También debe considerarse que en este trabajo solamente se consideró la eliminación vaginal 

en la paridera por ser considerado el punto de mayor importancia en el ganado ovino, ya que 

concentra un momento de eliminación con una alta concentración de animales (Berri et al. 2001, 
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Astobiza et al. 2010; Van den Brom et al., 2015). No obstante otras vías son también posibles y 

podrían tener importancia en la transmisión de la infección (Tabla 14). En este sentido, algunos 

estudios han mostrado que la eliminación por vía fecal también podría contribuir de forma 

importante a la contaminación ambiental (Rodolakis et al., 2007; Astobiza et al., 2010) y la 

eliminación del patógeno no necesariamente debe circunscribirse únicamente al momento del 

parto (Rodolakis et al., 2007). Además, esta bacteria es capaz de mantenerse infectante durante 

períodos prolongados en el polvo y aerosoles (Maurin y Raoult, 1999; Woldehiwet, 2004) y la 

transmisión puede ocurrir aun en ausencia de contacto directo ente los animales, mediada por el 

aire (Welsh et al., 1958). Sin embargo en este estudio, la ausencia de aumento en la 

seroprevalencia entre parideras hace pensar que estas formas de contagio tampoco se están 

produciendo de forma intensa. 
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4.1.4.1.1 Características de la población y área de estudio. 

 

Como ya se ha señalado en el apartado de Antecedentes del Tema, el censo de explotaciones 

caprinas y de animales en Galicia es bajo (Tabla 1). Hay censadas 45.161 cabras pero están 

distribuidas en un elevado número de explotaciones (6.327), lo que revela la existencia de  muchas 

explotaciones con pocos animales. Además, hay un considerable porcentaje (12%) de 

explotaciones mixtas con caprinos y ovinos, siendo estos últimos la principal fuente económica, 

mientras que las cabras se destinan fundamentalmente al autoconsumo o venta ocasional.  

 

Las características del área del estudio y de la toma de muestras son similares a las descritas en 

el ganado ovino (sección 4.1.2.1.1.).  

 

4.1.4.1.2 Toma de muestras e información de las granjas. 

 

Las explotaciones incluidas en este estudio eran de tipo comercial y de aptitud cárnica, 

explotadas en semi-extensivo. En base a la problemática demográfica descrita anteriormente, se 

seleccionaron solamente las granjas que presentaron al menos 30 animales, por lo que sólo se 

dispuso de 53 explotaciones dentro de la ADSG-ACIVO, de las cuales en 20 solo había cabras y 

33 eran mixtas. La participación de los propietarios de las granjas fue también voluntaria, 

resultando en un total de 386 animales pertenecientes a 10 explotaciones, de las cuales en 7 había 

cabras y ovejas y en las 3 restantes solo cabras (Tabla 31). Aunque el número final de 

explotaciones es bajo; no obstante, representa el 15% de las explotaciones que sólo tienen cabras y 

el 21% de las explotaciones mixtas de la ADSG. 

 
Tabla 31. Nº de muestras, tamaño de explotación y tipología de las granjas muestreadas 

Explotación Nº de muestras Nº de animales Mixta/ Solo cabras 

1 53 117 Mixta 
2 32 47 Mixta 
3 34 52 Solo cabras 
4 35 55 Mixta 
5 33 50 Mixta 
6 31 45 Mixta 
7 49 100 Mixta 
8 47 92 Solo cabras 
9 46 88 Solo cabras 

10 26 35 Mixta 
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La encuesta epidemiológica (Anexo I), la toma de muestras y el cálculo del tamaño muestral se 

hicieron como en el estudio del ganado ovino. En ninguna de las explotaciones se realizaron 

vacunaciones contra los patógenos analizados en este estudio. Además, según las campañas 

oficiales realizadas, todas las explotaciones estaban libres de brucelosis (MAGRAMA, 2015).  

 

4.1.4.1.3 Análisis serológico 

 

Las muestras se analizaron mediante kits serológicos comerciales utilizados en el estudio del 

ganado ovino, ya que son test multiespecie. Se detectaron anticuerpos frente a T. gondii, N. 

caninum, C. burnetii, C. abortus, Pestivirus y Herpesvirus caprino 1. En el caso de T. gondii todos 

los sueros se analizaron mediante ELISA. Las principales características de los kits empleados se 

resumen en la Tabla 32. La sensibilidad (Se) y especificidad (Es) de cada kit fueron las indicadas 

por los fabricantes o bien se obtuvieron a partir de ensayos de validación de pruebas del mismo 

tipo, previamente publicadas en la correspondiente bibliografía: 

 

Tabla 32. Kits serológicos y valores de sensibilidad y especificidad asociados. 

Kit utilizado Se (%) Es (%) Referencia 

ID Screen® Chlamydia abortus indirect Multi-species  
(ID VET® Montpellier, Francia) 

80 99,5 (Yin et al., 2014)* 

ID Screen Toxoplasma gondii Indirect Multi- Species
® 

(ID VET
® 

Montpellier, Francia) 
97 98 Fabricante 

ID Screen Neospora caninum Indirect Multi-species
® 

(ID VET
® 

Montpellier, Francia) 
92,6 97,5 Fabricante 

ELISA BVD Ab /BVD/MD P80 Antikorper
® 

(Institut Pourquier, Montpellier, Francia) 
97,6 97,2 Fabricante 

CHEKIT Q-FEVER (Idexx
®
, Westbrook, Maine, EE.UU.) 93,1 91,2 (Horigan et al. 2011) 

IBR gB X3 (Idexx
®
, Westbrook , Maine, EE.UU.) 93,5 100 (Thiry et al., 2008) 

* Comunicación personal al autor 

 

Debido a que para el Herpesvirus caprino 1 no existe ningún kit comercial serológico, el 

diagnóstico se realizó siguiendo el esquema propuesto por Thiry et al., (2008). Para ello, el 

análisis serológico constó de dos pasos. En primer lugar todos los sueros se analizaron mediante 

un kit comercial ELISA de bloqueo para detección de anticuerpos para la proteína gB del BoHV-

1 en ganado bovino. Aunque, este kit está diseñado para el BoHV-1, la similitud antigénica en la 

proteína gB hace que se produzcan reacciones cruzadas entre los diferentes alphaherpesvirus 

cuando son analizados mediante ELISA o seroneutralización (Nixon et al., 1988; Martin et al., 

1990; Lyaku et al., 1992). De esta manera, mediante el ELISA gB se pueden identificar 

anticuerpos presentes para las diferentes especies de alphaherpesvirus, pero no es posible 

diferenciar la especie concreta. Para ello, en segundo lugar, los sueros que resultaron positivos al 

ELISA gB fueron analizados mediante un kit comercial ELISA de bloqueo para la detección de 

anticuerpos para la glucoproteína gE del BoHV-1 en ganado bovino. Las diferencias antigénicas 

entre alphaherpesvirus son mayores en la glucoproteína gE (Kaashoek et al., 1995; Wellenberg 

et al., 2001), por lo tanto, alphaherpesvirus diferentes del BoHV-1 no deberían ser detectados 
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mediante este kit (Wellenberg et al., 2001). De esta manera, sueros positivos a CpHV-1 deberían 

presentar un resultado positivo al ELISA gB y negativo a ELISA gE (Thiry et al., 2008). 

 

El ELISA gB utilizado fue el kit comercial: IBR gB X3 (Idexx, Westbrook, Maine, EE.UU.). 

Se realizó según las indicaciones del fabricante utilizando el punto de corte sugerido del 45% y 

asumiendo una sensibilidad y especificidad esperada del 93,5% y 100% respectivamente (Thiry et 

al., 2008). El procedimiento empleado fue el siguiente: 

 

- Atemperamiento de los reactivos, homogeneización y dilución de la solución de lavado 

10x a la concentración final con agua destilada. 

- Dispensación de 50 µl de solución de lavado en cada pocillo de la placa. 

- Dispensación de 50 µl de control positivo y de control negativo en dos pocillos en cada 

caso. 

- Dispensación de 50 µl de los sueros problemas en los restantes pocillos. 

- Agitación, sellado e incubación de la placa a 37º C durante 2 horas. 

- Lavado quíntuple con 300 µl de solución de lavado. 

- Adición de 100 µl de conjugado. 

- Agitación, sellado e incubación de la placa a 23º C durante 1 hora. 

- Lavado quíntuple con 300 µl de solución de lavado. 

- Adición de 100 µl de sustrato.  

- Agitación e incubación de la placa a 23ºC durante 10 minutos. 

- Adición de 100 µl de solución de parada y lectura de las absorbancias en el 

espectrofotómetro a 450nm. 

 

Los datos se interpretaron con el siguiente criterio: 

[5] 

 

% bloqueo =
DOcn̅̅ ̅ − DOm

DOcn̅̅ ̅
 ×  100 

 

Siendo: 

DOcn̅̅ ̅ la densidad óptica media de los controles negativos 

DOm la densidad óptica de la muestra. 

 

El ELISA gE utilizado fue el kit comercial: IBR gE Ab Test (Idexx
®

, Westbrook, Maine, 

EE.UU.). En este caso, por conveniencias técnicas, el análisis fue realizado por el laboratorio de 

diagnóstico veterinario Exopol (Zaragoza, España), siguiendo las instrucciones del fabricante.  

 

Los procedimientos realizados para las restantes pruebas empleadas en este estudio ya han sido 

descritos en el Estudio I - 1 (Tablas 17 y 18). Solamente cabe comentar que en el caso de 

Pestivirus se realizó una modificación respecto al protocolo empleado en ovino. La presencia de 

animales virémicos se analizó igualmente, pero en este caso, se utilizó un kit comercial de PCR 
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para detección de BVDV/BDV: TaqVet
TM

 BVDV Screening (Life technologies – Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA, EE.UU.) (sección 4.2.2.6.3). Para este propósito, se analizaron los 

sueros de todos los animales presentes en las explotaciones en los que se había detectado al menos 

un animal seropositivo. El protocolo fue el siguiente: en primer lugar, para cada explotación los 

sueros se ordenaron en orden creciente de edad formando grupos de 10 animales; los sueros de 

cada grupo se utilizaron para formar un pools tomando 100 µl de cada suero, para una cantidad 

resultante de 1ml. Estos pools se analizaron mediante PCR y en el caso de que el resultado fuese 

positivo, los sueros incluidos en dicho pool se analizaron individualmente para identificar a los 

animales virémicos. El protocolo utilizado para la realización de la PCR a partir de pool de sueros 

o sueros individuales se describirá ampliamente en la sección 4.2.2.6.2.2. 

 

4.1.4.1.4 Análisis estadístico 

 

La seroprevalencia aparente de cada patógeno se corrigió a seroprevalencia real utilizando la 

fórmula [3]
10

. El análisis estadístico realizado fue similar al descrito previamente en el estudio en 

ovino, con algunas modificaciones. En primer lugar, debido al bajo número de explotaciones 

incluidas en el estudio no se realizó análisis espacial ya que sería poco representativo del área. Por 

la misma razón no se estudió la asociación de la seropositividad con los factores de riesgo 

relacionados con algunas características de rebaño (tamaño de granja, características de manejo, 

etc.). En cambio sí se tuvo en cuenta la edad de los animales puesto que es una característica 

individual, no se consideró el sexo debido al bajo número de machos. Para estudiar la posible 

existencia de asociación respecto a la seropositividad a los distintos patógenos y el grupo de edad 

(< 16 meses / > 16 meses), se utilizaron los modelos GEE previamente descritos en el estudio 

anterior. La existencia de asociación entre las distintas seropositividades individuales de los 

diferentes patógenos se analizó utilizando una regresión logística mixta con la función glmer(). 

  

                                                           
10 Ver pág. 117 
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Los estudios serológicos poblacionales sobre patógenos reproductivos en el ganado caprino son 

poco frecuentes, especialmente cuando se considera la presencia de varios patógenos. En Galicia, 

no se había realizado previamente una caracterización tan amplia en cuanto a microorganismos 

relacionados con problemas reproductivos en el caprino. En este trabajo nos planteamos estudiar 

la presencia de estos patógenos en explotaciones dedicadas a la producción comercial de carne, 

por lo que se realizó sobre explotaciones que presentaran al menos 30 animales. 

Desafortunadamente, esto redujo mucho la cantidad de explotaciones disponibles para el 

muestreo, por lo que es posible que los resultados adolezcan de falta de representatividad de los 

rebaños de en esta comunidad autónoma, aunque creemos que aportan una información 

interesante. 

Como se observa en la Tabla 33, en general, los resultados obtenidos fueron bastante similares 

a los encontrados en el Estudio I-1. (Tabla 22). La seroprevalencia aparente individual a T. gondii 

fue muy elevada (37,05%) y resultó más moderada para el resto de los patógenos (2,3% – 5,6%), 

excepto en Pestivirus en los que también se observó valores altos (25,5%), presentando además 

una alta seroprevalencia intrarrebaño (44,1%).   

 

Tabla 33. Seroprevalencias a los distintos patógenos considerados.  

 

La seroprevalencia aparente individual (37,05%) para T. gondii  fue similar a la observada 

(Tabla 22) en el ganado ovino (38,1%). Al igual que en el ovino, la seroprevalencia a este patógeno 

en cabras presenta un amplio rango de variación (13,3-77%), en los diversos estudios realizados 

(Tenter et al., 2000; Iovu et al., 2012; Tzanidakis et al., 2012; Mancianti et al., 2014; Deng 

et al., 2016). Existen muchos condicionantes que pueden encontrarse tras estas divergencias que 

Parámetro Patógeno  

 T. gondii Pestivirus N. caninum Herpesvirus 
Caprino -1 

C. abortus C. burnetii 

Seroprevalencia 
aparente individual 
(IC 95%) 

37,05 
(31,2 – 41) 

26,1 
(21,1 – 29,9) 

5,9 
(3,2 – 8) 

5,7 
(2,9 –7,6) 

5,4 
(2,7 – 7,3) 

2,3  
(0,7 –3,9) 

Porcentaje de 
rebaños con 
animales positivos 

80 50 60 60 60 60 

Porcentaje de 
rebaños con 
seroprevalencia 
real mayor que 0 

80 50 60 60 50 60 

Seroprevalencia 
intrarrebaño en 
rebaños con 
detección (%) 

46,7 44,1 8,6 9 7,8 4,6 
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incluyen, no solo a los diferentes métodos utilizados en los estudios y a su diseño, sino también a 

las posibles diferencias climatológicas (Skjerve et al., 1998; Gebremedhin et al., 2013), e incluso a 

la raza o al tipo de producción (Lopes et al., 2013; Gazzonis et al., 2015).  

La distribución de las seroprevalencias reales por rebaños puede observarse en la Figura 26. En 

general, la seropositividad de los diferentes patógenos reproductivos fue alta, siendo especialmente 

elevada la observada para T. gondii y Pestivirus. No obstante, únicamente en la explotación 

número 3 (Figura 26) se notificaron problemas de abortos, detectándose una seroprevalencia 

elevada para Pestivirus (73,53%) y en menor grado para C. abortus (14,71%).  

 

Figura 26. Seroprevalencia real obtenida para cada uno de los patógenos considerados en las granjas estudiadas (n=10). 
Las explotaciones 3, 8 y 9 sólo presentaron cabras. 

El hecho de que en este estudio no se hayan incluido las granjas caprinas de menor tamaño da 

una medida más precisa del riesgo de infección que tienen las explotaciones comerciales, lo que 

puede favorecer la detección de menores seroprevalencias para algunos patógenos como  T. 

gondii ya que según impresiones de Gazzonis et al. (2015), las explotaciones familiares o de 

pequeño tamaño presentan frecuentemente inadecuadas medidas de higiene o bioseguridad que 

pueden derivar en una mayor exposición a patógenos como T. gondii.   

Al comparar los resultados hallados con los observados en el ovino, resulta llamativo el menor, 

aunque todavía amplio, porcentaje de rebaños positivos a T. gondii.  

La amplia difusión del patógeno encontrada en el Estudio I - 1 coincide con los resultados 

obtenidos aquí ya que en todas las explotaciones mixtas se detectaron positivos a T. gondii. En 

cambio, en las que no se detectó el parásito (explotaciones 3 y 8) sólo estaban constituidas por 
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cabras (Figura 27). Estos resultados pueden llevar a pensar que la difusión del parásito es menos 

intensa en los rebaños caprinos, como también parece deducirse de otros estudios (Tzanidakis 

et al., 2012; Gazzonis et al., 2015). 

Respecto a N. caninum (Tabla 33) la seroprevalencia individual aparente fue baja (5,5%) y 

también lo fue la seropositividad intrarrebaño (8,6%), lo que concuerda con lo observado en el 

ganado ovino (Tabla 22). Además, en otros estudios realizados en ganado caprino las 

seroprevalencias individuales también fueron bajas y oscilaron entre 2,3 y 15% (Faria et al., 2007; 

Moore et al., 2007; Anderlini et al., 2011; Czopowicz et al., 2011; Bartova y Sedlak, 2012; Iovu 

et al., 2012; Anastasia et al., 2013; da Silva Andrade et al., 2013; Santos et al., 2013), aunque el 

porcentaje de rebaños seropositivos fue entre moderado y alto, como sucedió en nuestro estudio 

(60%).  

La mayor seroprevalencia observada de T. gondii que de N. caninum es un hecho frecuente 

también observada por otros autores (Faria et al., 2007; Bartova et al., 2012; Anastasia et al., 

2013); en consonancia con los datos obtenidos aquí y en el estudio anterior en ovino. En 

consecuencia, parece deducirse que ambas especies se están viendo expuestas a estos dos 

patógenos de forma similar. No obstante, si la seroprevalencia a uno de estos dos patógenos es 

mayor en una especie que en otra no se ha establecido de forma consistente, variando de unos 

estudios a otros (Faria et al., 2007; Bartova et al., 2012; Anastasia et al., 2013), lo que podría 

atribuirse a que dichos estudios se realizaron en diferentes regiones o a que el manejo de las 

cabras también fue diferente. 

C. burnetii ha sido objeto de muchos estudios en caprino, especialmente a partir de un brote 

de Fiebre Q en Holanda (van den Brom et al., 2012) y debido a su interés zoonósico. En nuestro 

estudios obtuvimos una baja prevalencia individual (2,3%), y con valores inferiores a los 

observados en ovino; no obstante, coinciden con los observados en otros países europeos, en los 

que la seroprevalencia individual osciló entre el 0,3% y el 13% (Masala et al., 2004; Pape et al., 

2009; Ruiz-Fons et al., 2010; Ryan et al., 2011; Magouras et al., 2015). Incluso en el brote ya 

comentado en Holanda la seroprevalencia individual fue moderada (17,2%).  

La seropositividad individual de C. abortus fue también baja (5,4%), aunque resultó ligeramente 

superior a la hallada en el ganado ovino (Tabla 22). Por el contrario, Cuello et al. (1992) en un 

estudio realizado en Murcia, mediante CFT obtuvieron una seroprevalencia de 14,31%, siendo 

esta inferior a la hallada en ovejas de la misma zona. No obstante, los estudios serológicos de este 

microorganismo en cabras son escasos y se refieren comunmente a granjas en zonas en las que ha 

habido problemas de abortos (Masala et al., 2005; Cislakova et al., 2007; Teankum et al., 2007), 

pero raramente a partir de un diseño aleatorio.  

Respecto a los patógenos víricos que afectan a la reproducción, en esta Tesis se realiza el 

primer estudio serológico en el caprino gallego, ya que, aunque en las ADSG se tiene constancia 

de que existen infecciones por pestivirus, no se han realizado estudios serológicos poblacionales. 

Además, en el presente trabajo se estudia por primera vez las infecciones por CpHV-1 en ganado 

caprino en Galicia.  
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Se obtuvo una elevada seroprevalencia (25,5%) de Pestivirus, estando dentro del rango más 

amplio de seroprevalencia (2–25%) señalada, a nivel mundial, por Loken en 1995. No obstante, la 

seroprevalencia varía en los diferentes países, siendo elevadas, como en nuestro caso, las halladas 

en Suiza (25,4%) por Danuser et al., (2009), en Quebec (22,2%) por Elazhary et al. (1984) y en 

Egipto (31,4%) por Zaghawa, (1998). Sin embargo, en otros estudios se señalan prevalencias más 

moderadas: 11,5% en Austria (Krametter-Froetscher et al., 2006); 3,6% en Noruega (Løken, 

1992) y 4,6% en Namibia (Depner et al., 1991b). La seroprevalencia en el caprino fue superior a 

la hallada en el ovino, a pesar de que las cabras no se consideran un buen hospedador de este 

virus, puesto que la infección suele provocar abortos, siendo menos frecuente el nacimiento de 

animales PI (Løken y Bjerkås, 1991; Wohlsein et al., 1992) y esto, teóricamente, debería 

traducirse en un menor riesgo de exposición. De hecho, a pesar de la elevada seroprevalencia 

hallada, al analizar mediante PCR, los sueros de todos los animales de las granjas positivas no se 

encontraron indicios de la presencia de animales PI. No obstante, la elevada seroprevalencia en 

ausencia de PI podría deberse a que según Krametter et al. (2006) otra fuente de contaminación 

de Pestivirus para el ganado caprino podría ser el ganado vacuno, ya que el BVDV-1 es el 

Pestivirus encontrado con mayor frecuencia en el ganado caprino de algunos países (Krametter-

Froetscher et al., 2006; Czopowicz et al., 2011a); sin embargo, esta posibilidad no pudo ser 

valorada en este estudio. 

En la única explotación de este estudio que presentó problemas de abortos, se detectó una 

seroprevalencia elevada a Pestivirus (73,53%). No obstante, también existieron explotaciones con 

seroprevalencias muy elevadas (> 60%) a este virus (Figura 27), en las que los propietarios no 

manifestaron haber tenido problemas de abortos. Esto constituye un hecho llamativo a considerar 

respecto a la detección de pestivirus. Una explicación posible es que el primer contacto con la 

infección haya transcurrido en una época del año en la que los animales no se encontraban 

gestantes, ya que las consecuencias clínicas de la infección con este agente dependen del estado 

fisiológico de los animales (Figura 4). Este hecho explicaría también la no detección de animales 

PI en el momento de la toma de muestras, puesto que la presencia de anticuerpos en las 

reproductoras puede ser consecuencia de una infección anterior a la paridera. Sin embargo, no se 

dispone de elementos de juicio suficientes para esta situación.  

Respecto al CpHV-1, el 5,2% (20/386) de los sueros fueron positivos mediante ELISA BoHV-1 

gB pero estos resultaron negativos al ELISA BoHV-1 gE, por lo que no se corresponden con el 

BoHV-1 (Tabla 32). Estudios anteriores mostraron que un patrón gB+/gE- en sueros caprinos 

realizando este mismo protocolo es indicativo de la infección con CpHV-1 (Thiry et al., 2008; 

Suavet et al., 2016). Si bien una infección eventual con otro alphaherpesvirus no puede 

descartarse totalmente, parece un escenario poco probable teniendo en cuenta las experiencias 

previas con este protocolo de diagnóstico. La seroprevalencia de CpHV-1 es inferior a hallada en 

Andalucía (21,3%; en Thiry et al., 2006) y en otras países mediterráneos: 59,8% en el sur de Italia 

(Thiry et al., 2006); 57,9% Córcega (Thiry et al., 2008); 37,4% en Sicilia (Guercio et al., 2003); y 

recientemente en la costa mediterránea francesa próxima a España: 13,73% (Suavet et al., 2016). 

Por el contrario la exposición a este patógeno todavía no ha sido demostrada en regiones 

centroeuropeas (Thiry et al., 2006, 2008; Czopowicz et al., 2010), lo que resulta llamativo, puesto  

que tradicionalmente se considera que los animales en las regiones más frías son más susceptibles 

a las infecciones por herpesvirus (Woodbine et al., 2009). No obstante, en otras zonas cálidas, 
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como Brasil, se describen seroprevalencias relativamente altas (36,6%), lo que indica que los 

factores climáticos no parecen ser los principales determinantes de la distribución de la exposición 

al patógeno.  

Al considerar las explotaciones, también se encontró una seroprevalencia intrarrebaño baja 

(9%), lo que coincide con lo hallado en otros estudios (Suavet et al., 2016) y podría indicar una 

baja capacidad de difusión dentro del rebaño. También debe tenerse en cuenta que, aunque 

tradicionalmente, se consideraba que los anticuerpos perduraban durante varios años (Thiry et al., 

2008; Marinaro et al., 2010), esto ha sido puesto en duda recientemente (Suavet et al., 2016). En 

un escenario de este tipo, la baja seroprevalencia intrarrebaño podría deberse a una disminución 

progresiva del porcentaje de animales seropositivos por cambio del estado serológico, lo que 

podría llevar a una subestimación de la exposición acumulada al patógeno. 

4.1.4.2.1 Análisis en conjunto de los microorganismos 

 

Al analizar la seroprevalencia individual (Figura 27), se observó que la mayoría de los animales 

eran seropositivos a un solo patógeno. La combinación más frecuente fue la de T. gondii y 

Pestivirus, lo que puede responder a que fueron los patógenos con mayor seroprevalencia, aunque 

solo supuso el 2,8% (11/386) de los animales positivos, siendo las restantes combinaciones aún 

menos frecuentes. No se encontró ninguna asociación estadística (p < 0,05) entre los patógenos 

estudiados a nivel individual. 

 

Figura 27. Frecuencia de detección de las distintas combinaciones de patógenos a nivel individual (n=386) 
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Al considerar la seropositividad por explotación, como se aprecia en la Figura 28, en el 80% de 

las granjas se detectó que había cabras seropositivas a más de un patógeno. Por tanto, al igual que 

se comentó en el ganado ovino, el diagnóstico serológico debe ser interpretado con cautela puesto 

que en las explotaciones, las cabras pueden estar en contacto con diferentes patógenos 

involucrados en los problemas reproductivos. 

 

 

Figura 28 Porcentaje de explotaciones con infecciones mixtas (n=10) 

 

4.1.4.2.2 Factores de riesgo 

 

Desafortunadamente, el bajo número de explotaciones que se pudieron incluir en este estudio 

no permite realizar un análisis de factores de riesgo exhaustivo a nivel de rebaño. Sin embargo, si 

se pueden obtener datos de interés a nivel individual, especialmente, en lo que se refiere a la 

posible influencia de la edad de las cabras.  

En T. gondii se observó que la seroprevalencia era superior en las cabras de más edad, 

constatándose que estas diferencias eran estadísticamente significativas (Tabla 34). Estos resultados 

coinciden con los de otros autores (García et al., 2012, Gazzonis et al., 2015), quienes al igual que 

sucede en el ovino, señalan la importancia de la transmisión horizontal, siendo la fuente principal 

de infección para las cabras adultas la ingestión de ooquistes esporulados presentes en el ambiente 

y que son eliminados por los gatos, fundamentalmente, por los más jóvenes (Dubey y Frenkel, 

1974; Dubey y Beattie, 1988).  

En N. caninum también se observó que la seroprevalencia se incrementaba con la edad de las 

cabras aunque estas diferencias no fueron significativas, al contrario de lo que sucedía con T. 

gondii. En los escasos trabajos que existen sobre este tema, hay autores que, como nosotros, 

tampoco hallaron diferencias significativas en la seroprevalencia de N. caninum respecto a la edad 

de los animales (Moore et al., 2007); por el contrario, Varaschin et al. (2011) sí las halló. La 

ausencia de diferencias significativas en las cabras respecto a lo hallado en las ovejas (Tabla 24), 

puede deberse a qué el analizar un menor número de animales puede haber influido en la 
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capacidad del análisis estadístico (Tabla 34). Así mismo, debemos señalar que al igual que pasaba 

en el ganado ovino, tampoco en el caprino la importancia de la transmisión vertical de N. caninum 

es tan clara como lo es en el ganado vacuno.  

 

Tabla 34. Resultados del análisis de la asociación de los grupos de edad a la seroprevalencia de los distintos patógenos (n = 
386) 

 T. gondii N. caninum C. burnetii C. abortus Pestivirus Herpesvirus 
caprino -1 

n +ve <16/>16  6/137 1/22 0/9 1/20 8/93 1/21 

% +ve <16/>16 18%/39% 3%/6% 0%/2% 3%/6% 24%/28% 3%/6% 

p 0,025* 0,446 0,288 0,579 0,137 0,758 
OR 2,73 2,16 1,13 1,77 2,07 1,38 
IC 95% 1,1 – 6,8 0,3 – 16,6 0,1 – 9 0,2 – 13,6 0,8 – 5,6 0,2 –11 
n +ve: número de animales positivos < 16 meses / > 16 meses 

% +ve: porcentaje de animales positivos  < 16 meses / > 16 meses 

 

El resto de patógenos considerados (C. burnetii, C. abortus, Pestivirus y CpHV-1), tampoco 

presentaron diferencias en función del grupo de edad. No obstante, debe considerarse que 

teniendo en cuenta el bajo número de positivos observados en el estrato de menor edad es posible 

que el análisis no tenga potencia suficiente para detectar diferencias si realmente las hubiese.  
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En la caracterización epidemiológica de las infecciones que cursan con abortos en una región es 

imprescindible determinar la presencia de los potenciales agentes asociados con esta clínica en la 

población. Los estudios de seroprevalencia aportan información útil a este respecto, pero 

generalmente sólo permiten definir el grado de exposición. Este enfoque ofrece una medida del 

riesgo al contacto, pero no necesariamente sirve para establecer el grado de participación de un 

patógeno en episodios abortivos ya que otros factores como la virulencia del agente o la dinámica 

de la infección en el hospedador también participan en la expresión clínica de la enfermedad.  

En este contexto, los estudios de abortos remitidos a los laboratorios tradicionalmente aportan 

información útil para entender la enfermedad (Hubbert et al., 1973) y sirven para relacionar la 

difusión de un agente con su repercusión clínica. No obstante, la interpretación de estos resultados 

debe realizarse considerando los diferentes motivos de sesgo que pueden manifestarse al trabajar 

con estas muestras (Thurmond et al., 1994; Jamaluddin et al., 1996). Una de las fuentes más 

comunes es la falta de datos en relación al rebaño de procedencia. Típicamente este tipo de 

trabajos se refieren a las detecciones de patógenos en fetos enviados para el estudio de brotes en 

rebaños concretos, que suponen muchas veces una pequeña proporción de la casuística 

encontrada y en ocasiones resultan poco representativos. Por otra parte, la naturaleza multicausal 

del aborto puede hacer que los abortos sean consecuencia de situaciones epidemiológicas 

distintas, lo que puede resultar en una interpretación compleja de los resultados obtenidos. De 

esta manera, la utilización del rebaño como unidad epidemiológica puede ayudar a simplificar el 

problema y a obtener conclusiones más precisas. 

En la actualidad en los programas de control de las ADSG de bovinos solamente se incluyen 

como patógenos implicados en problemas reproductivos a BoHV-1, Pestivirus y N. caninum. Por 

otra parte, en los programas de pequeños rumiantes no se ha incluido ninguna enfermedad con 

implicaciones reproductivas. No existe información, por lo tanto, de otras infecciones relacionadas 

con abortos como las producidas por Campylobacter spp., C. abortus, C. burnetii, Leptospira spp, 

Salmonella enterica spp. T. gondii y U. diversum. El conocimiento del grado de implicación de 

estos agentes etiológicos en brotes de abortos puede ayudar a valorar la necesidad de establecer 

otros programas de control específicos en la actividad de estas asociaciones.   

En la revisión de los antecedentes del tema hemos podido observar que existe un buen número de 

agentes que se pueden ver involucrados en patologías abortivas en el bovino, ovino y caprino, lo 

cual dificulta el diagnóstico. Del mismo modo se han resaltado diferentes dificultades inherentes al 

proceso diagnóstico que pueden condicionar su éxito. Sirva como ejemplo de esta problemática 

las tasas de diagnóstico moderadas/bajas que generalmente son comunicadas en la bibliografía 

(Tablas 6-I y 6-II). En este contexto, la aplicación de las técnicas de diagnóstico molecular como la 

PCR en combinación con las técnicas tradicionales basadas en el cultivo microbiológico y con 

apoyo de la serología pueden ayudar a obtener una mayor eficiencia.  
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De esta manera, los OBJETIVOS planteados en este estudio han sido los siguientes: 

1º. Valorar los diferentes factores que pueden influir en el rendimiento diagnóstico en los 

procesos abortivos de los rumiantes domésticos. 

2º. Estudiar la presencia de los diferentes agentes patógenos que intervienen en casos de 

abortos en ganado bovino, ovino y caprino gallego, haciendo hincapié en que actualmente no 

existen programas de control específicos. 
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4.2.2.1 Origen, tipo de muestras y procedimientos diagnósticos. 

Para realizar este estudio se trabajó con las muestras remitidas al Servicio de Diagnóstico de 

INVESAGA durante los años 2013–2015. Las explotaciones que utilizaron este servicio  proceden 

en su totalidad de las diferentes ADSG bovinas presentes en Galicia, y de la ADSG en Galicia 

para ovino y caprino (ADSG-ACIVO). El envío de las muestras se realizó a través del veterinario 

de las ADSG desde explotaciones en las que consideró que existía un problema de abortos. El 

panel diagnóstico utilizado permite la detección de una amplia lista de patógenos relacionados en 

la bibliografía con la patología abortiva de las tres especies incluidas en el estudio: BoHV-1, 

Campylobacter spp., C. abortus, C. burnetii, Leptospira spp., Listeria spp., N. caninum, Pestivirus 

(BVDV-1, BVDV-2 y BDV), Salmonella enterica spp., T. gondii y U. diversum; y a diferentes 

especies bacterianas que se pueden integrar dentro del ABE (T. pyogenes, Streptococcus spp.,…). 

No obstante, no se realizó diagnóstico de Brucella spp. dado que la brucelosis es objeto del 

Programa Nacional de Erradicación de la Brucelosis y de acuerdo a los resultados de este 

programa, Galicia está declarada actualmente libre de brucelosis ovina y caprina y, en bovino, está 

considerada con prevalencia de rebaño 0 dado que no se han detectado casos desde el año 2010 

(MAGRAMA, 2015b, 2015c). 

El procedimiento diagnóstico se realizó en base a las recomendaciones recogidas en la 

bibliografía científica tanto en el caso de vacuno (Caldow y Gray, 2003; Anderson, 2007, 2012; 

Baumgartner, 2014) como de pequeños rumiantes (Sanchis et al., 1997; Hindson y Winter, 2002; 

Smith y Sherman, 2009; Moeller, 2012). Las muestras utilizadas fueron: fetales, placentas, hisopos 

vaginales de animales abortados y sueros. Los procedimientos realizados para cada tipo se 

describen a continuación. 

a) Muestras fetales 

Las muestras fetales pudieron tener dos orígenes: 

 Fetos enteros remitidos al servicio de diagnóstico. En este caso fueron sometidos a una 

necropsia reglada en el laboratorio, anotando los principales hallazgos macroscópicos observados 

y realizando la estimación de la edad fetal y del grado de autolisis (Roberts, 1986). Para identificar 

la edad fetal se realizó la medición de la longitud del feto desde la corona hasta la base de la cola y 

se valoró el grado de extensión y distribución del pelo así como la manifestación de varias 

características recomendadas en la bibliografía (Figura 6). El grado de autolisis se estimó mediante 

una escala subjetiva desde 0–1 (no percibida – leve) a 3 (severa) (Tabla 35), teniendo en cuenta el 

grado de edema subcutáneo y degeneración del tejido muscular, la reabsorción del volumen 

líquido fetal, la coloración de los tejidos y la pérdida de la morfología y estructura típica de los 

mismos. 
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Tabla 35. Criterio definido para la asignación del grado de autolisis 

Grado de autolisis Características 

0 -1 : inexistente - leve Aspecto fresco, morfología normal de los órganos, sin signos de 
degeneración tisular apreciables macroscópicamente. 

2 : moderado Presencia de edema subcutáneo, órganos morfológicamente normales o 
poco alterados, perdida de la consistencia normal del tejido muscular 
subcutáneo. 

3 : grave Degeneración evidente del tejido muscular subcutáneo, órganos retraídos 
con textura alterada y coloración amarillenta. 

 

En cada necropsia se tomaron muestras de rutina del contenido de abomaso para el cultivo 

microbiológico y observación en campo oscuro. El cultivo microbiológico también se realizó en 

aquellos órganos que mostraron alguna alteración relevante en la necropsia.  

En cada feto se tomaron de rutina muestras para PCR de los siguientes tejidos: encéfalo, bazo, 

pulmón, riñón, hígado, placenta y contenido de abomaso; y se guardaron en congelación a -30º C. 

Con las muestras del hígado, riñón, bazo y pulmón se elaboró un pool de órganos. Para ello se 

tomaron 0,1 g de cada órgano y se suspendieron en 16 ml de PBS (pH = 7,4). La mezcla se 

homogeneizó por digestión mecánica (Stomacher
®  

Lab-Blender 80, Seward Ltd, Reino Unido) y 

se realizaron 3 alicuotas del producto resultante que se conservaron en congelación a -30ºC hasta 

su procesado. De forma rutinaria, el pool de órganos se utilizó para el análisis por PCR de los 

siguientes patógenos: Leptospira spp., BoHV-1, Pestivirus, U. diversum, C. abortus (sólo en ovino 

y caprino), C. burnetii, y Salmonella enterica spp.; el contenido del abomaso para Campylobacter 

spp. y el encéfalo para N. caninum y T. gondii.  

 Tejidos fetales enviados. En este caso las muestras fueron obtenidas en necropsias 

realizadas en la granja por el veterinario de campo y se enviaron al laboratorio los órganos 

separados. El procesado de las muestras fue similar al descrito para los fetos completos, excepto 

obviamente, por la determinación de la edad fetal y la valoración del grado de autolisis. Cuando 

las muestras se enviaron al laboratorio en condiciones de refrigeración, se sometieron a cultivo 

bacteriológico, observación a campo oscuro y análisis de PCR, mientras que aquellas que se 

enviaron en congelación solamente se analizaron mediante PCR.  

b) Placenta 

Cuando estuvieron disponibles, las placentas se observaron macroscópicamente para examinar 

la presencia de lesiones. Las partes que mostraron una contaminación muy abundante se 

desecharon dada la imposibilidad de asegurar que el diagnóstico de ciertos patógenos no pudiera 

ser debido a la contaminación (Figura 29). Las partes que presentaron una higiene mínima se 

limpiaron utilizando PBS estéril para eliminar los excesos de suciedad. De estas zonas, se tomaron 

muestras para realizar improntas y observación microscópica mediante tinción de Gram y tinción 

de Stamp. Dado que la tinción de Stamp ha mostrado presentar baja sensibilidad (Szeredi y 

Bacsadi, 2002), se tomaron muestras por triplicado de cotiledones, espacio intercotiledonario y 

espacios interlesionales, para cada tipo de tinción y se observaron en al menos 20 campos por 
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cada impronta. Las muestras se guardaron en congelación a -30ºC hasta su procesado de forma 

análoga a los tejidos fetales. Las muestras sospechosas a Stamp se confirmaron por PCR. 

 

 

a) Hisopos vaginales 

Se tomaron muestras con hisopos vaginales por duplicado de los animales afectados con 

abortos en los 15 días anteriores a la toma de muestras. Uno de los hisopos se recogió en medio 

de transporte y se utilizó para realizar aislamiento bacteriano. El otro, sin medio de transporte, se 

utilizó para la PCR (C. abortus, C. burnetii yU. diversum). Éste se eluyó en 1 ml de PBS en un 

tubo Eppendorf y se guardó en congelación a –30º C hasta su procesado final. Cuando los abortos 

afectaron a varios animales en los 15 días anteriores a la notificación del problema al laboratorio, 

los hisopos destinados a PCR procedentes de estos animales se mezclaron tomando 100 µl de 

cada elución de los hisopos individuales para formar un pool de como máximo 5 hisopos. De 

forma rutinaria, se analizaron para PCR preferentemente los pools, y en caso de que éstos 

resultasen positivos a un patógeno, se analizaron de forma individual los hisopos constituyentes de 

dicho pool para ese patógeno. 

b) Sueros 

Se solicitaron muestras de sueros de las explotaciones, preferentemente de hasta 20 animales, 

los cuales se dividieron en dos grupos: hasta 10 con problemas de abortos recientes y el resto se 

completó con animales que hubieran parido sin haber manifestado tales signos clínicos de forma 

reciente. El objetivo fue la valoración sanitaria del rebaño y no el diagnóstico individual por este 

medio. Los sueros se utilizaron para el análisis de la presencia de anticuerpos mediante kits de 

ELISA comerciales para N. caninum y C. burnetii.  

El procedimiento llevado a cabo para cada tipo de muestra se puede observar de forma 

resumida en la Tabla 36. 

Figura 29. Ejemplo de placenta contaminada 
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Tabla 36. Tipo de muestra y procedimientos realizados para el diagnóstico de rutina. 

 

4.2.2.2 Información obtenida 

Se requirió a los veterinarios remitentes de las muestras la cumplimentación de una encuesta 

epidemiológica (Anexo II). La intención fue disponer de información sobre el tipo de explotación, 

manejo, duración de problema, parámetros reproductivos y cualquier otra información relevante 

que desease aportar el veterinario y que pudiese ser de utilidad para la emisión de un diagnóstico 

(Caldow y Gray, 2003). 

4.2.2.3 Parámetros utilizados y definiciones empleadas 

Todas las muestras procedentes de una misma explotación fueron consideradas constituyentes 

de un único caso. De esta manera los casos de aborto se estudiaron como problema de 

explotación, considerando al rebaño como unidad epidemiológica 

Tipo de muestra Procedimientos analíticos sobre los patógenos estudiados 

Muestras fetales  Cultivo microbiológico aerobio y microaerofilico 

     Contenido estomacal (en fetos completos y cuando fue remitido). 

     Observación frotis del contenido 

Cultivo microbiológico aerobio  

     Órganos con lesiones observables 

PCR 

Contenido abomaso 

     Campylobacter spp. 

Pool de vísceras (hígado, bazo, riñón y pulmón) 

      Leptospira spp. 

      IBR 

      BVD/BD 

      Ureaplasma diversum 

      Chlamydia abortus (solo en pequeños rumiantes) 

      Coxiella burnetii 
      Campylobacter spp. 
      Salmonella enterica spp. 

Encéfalo 

      Neospora caninum 

      Toxoplasma gondii (solo en pequeños rumiantes)  

Placenta Observación microscópica 

      Tinción de Gram 
      Tinción de Stamp 

Sueros Detección de anticuerpos (ELISA) 

      Coxiella burnetii 
      Neospora caninum 

Hisopos vaginales Cultivo microbiológico aerobio 

 PCR 

      Chlamydia abortus 
      Coxiella burnetii 
      Ureaplasma diversum 
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De acuerdo a lo revisado anteriormente, el aborto se definió como la pérdida de gestación con 

expulsión fetal a partir del día 40 de gestación, definiendo las pérdidas fetales anteriores como 

asociadas a mortalidad embrionaria (Miller, 1977) (Figura 4).  

Utilizando la información recogida en la encuesta epidemiológica, los casos se caracterizaron 

utilizando los siguientes parámetros:  

- Duración en meses desde el momento considerado como inicio del brote: primer aborto 

detectado por el ganadero; hasta el momento del envío de muestras para el diagnóstico. Se 

definieron 3 categorías: menos de 1 mes; 1 mes–6 meses; más de 6 meses. 

- Porcentaje de abortos anuales el porcentaje de abortos respecto a la suma de los animales 

de una explotación con posibilidad de abortar en un año. 

Los casos remitidos se clasificaron en 2 categorías: brote de abortos o abortos esporádicos. 

Tomando como referencia la información disponible en la bibliografía, se definió la existencia de 

un brote de abortos en un caso cuando cumplió las siguientes condiciones: 

 Bovino: cuando el porcentaje de abortos anual fue superior al 5% (Deas, 1981; Holler, 

2012) y se presentaron al menos dos abortos en el último mes. Debido al peso que puede tener un 

único caso en el porcentaje de abortos anual en explotaciones con un bajo número de animales, la 

definición de un brote de abortos tuvo que cumplir ambas condiciones. 

 Ovino y caprino: cuando el porcentaje de abortos anual fue superior al 5% (Hindson y 

Winter, 2002; Menzies, 2011) o cuando se agruparon más de 5 abortos en 3 semanas. 

Cuando estos criterios no se cumplieron se consideró que la presentación de abortos en el caso 

era esporádica y no como un brote. La parte general de este estudio se realizó sobre aquellos casos 

caracterizados como brotes de abortos. También se calculó la frecuencia de patógenos detectados 

en los tejidos e hisopos vaginales respecto al total de fetos enviados independientemente de su 

categorización como brote de abortos o no. 

4.2.2.4 Criterios diagnósticos 

 

Un caso de brotes de abortos se consideró como apto para la emisión de un diagnóstico 

cuando se remitieron al menos dos de los tipos de muestra considerados (Tabla 36) siendo el feto 

o conjunto de órganos fetales enviados por los veterinarios al menos uno de ellos. Cuando esto no 

fue posible, se consideró que no existía capacidad suficiente para afirmar o desmentir la etiología 

infecciosa/parasitaria en el proceso y no se incluyeron en el estudio. El motivo de este descarte es 

poder disponer de suficientes elementos para evaluar con un mínimo grado de certeza el origen 

del aborto. 

La base científica para el estudio de estos casos se ha desarrollado más extensamente en la 

revisión de los antecedentes del tema en los respectivos apartados para cada patógeno (sección 
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2.5). En términos generales, para establecer el diagnóstico del caso se siguieron los siguientes 

criterios: 

 Agentes bacterianos. Un microorganismo de este tipo se consideró responsable del caso 

cuando se detectó su ADN en los tejidos fetales mediante PCR (contenido de abomaso o pool de 

vísceras (Tabla 36) o cuando estos microorganismos fueron aislados en cultivo puro o casi puro de 

los tejidos fetales o del contenido del estómago. A este criterio se le establecieron dos excepciones:  

o C. abortus: se consideró causa del brote cuando se detectó en hisopos vaginales o 

placenta (Güler et al., 2006).  

o C. burnetii: se consideró causa del brote cuando se detectó en hisopos vaginales o 

placenta, pero el caso se complementó con los datos serológicos basándose en los 

criterios recomendados por la EFSA (Sidi-Boumedine et al., 2010). De esta 

manera se consideró el diagnóstico de este agente etiológico: 

 si se obtuvieron dos resultados positivos de animales abortados mediante 

PCR en una explotación o, 

 si sólo se presentó un resultado positivo a PCR en esa explotación, se exigió 

que en las muestras de suero disponibles de los animales afectados, más del 

50% presentasen un resultado positivo para establecer la etiología de C. 

burnetii. 

 Agentes víricos. El diagnóstico se realizó a través de la demostración de la presencia de 

material genético de los virus en estudio (BVDV/BDV y BoHV-1) en los tejidos fetales mediante 

PCR.  

 Agentes protozoarios. Los únicos agentes de este tipo considerados fueronT. gondii y 

N.caninum. El diagnóstico se realizó a través de la demostración del ADN en tejidos fetales por 

PCR a partir del encéfalo. En el caso de N. caninum también requirió la existencia de diferencias 

estadísticas en el resultado a la serología entre los grupos de animales abortados y animales no 

abortados (Thurmond y Hietala, 1995). 

 Un caso de aborto se consideró de causa indeterminada cuando no se cumplieron los 

criterios arriba mencionados o cuando incluso habiendo detectado algún patógeno, la 

presentación del microorganismo no fue consistente en las diferentes muestras del caso.  

Debido a la imposibilidad de realizar análisis histopatológico de forma rutinaria, no se incluyó 

en este estudio.  

4.2.2.5 Procedimientos realizados sobre los casos diagnosticados. 

 

Los casos diagnosticados fueron en ocasiones sometidos a una caracterización más detallada 

para describir mejor el caso. Los procedimientos realizados con este motivo fueron los siguientes:  
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U. diversum: en los casos en los que se detectó mediante PCR la presencia de U. diversum en 

pools de órganos se realizó un protocolo complementario para estudiar y cuantificar la 

distribución de la bacteria en los diferentes tejidos disponibles. Las muestras guardadas por 

separado de los órganos constituyentes del pool (hígado, pulmón, riñón y bazo) y el resto de 

muestras de tejidos disponibles del caso (contenido abomasal, encéfalo y placenta) se analizaron 

por separado para detectar la presencia de ADN de U. diversum mediante PCR cuantitativa 

(qPCR), implicando la realización de un total de 7 ensayos por cada feto. 

Campylobacter spp.: en los casos en los que fue diagnosticado, se comparó la detección del 

patógeno mediante los tres procedimientos utilizados: PCR de contenido abomasal, observación 

del contenido abomasal en microscopía de campo oscuro y cultivo microbiológico en 

microaerofilia. 

BVD/BD: en los casos en los que fue diagnosticado, se identificó la especie de BVDV 

implicada (BVDV-1 y BVDV-2) y se solicitaron a las explotaciones diagnosticadas muestras de 

suero de todos los animales para detectar a los PI mediante PCR. Para ello, los sueros se 

ordenaron en orden creciente de edad y se analizaron en pools de 10 animales constituidos por 

100 µl de cada suero (total = 1 ml). Los sueros constituyentes de pools positivos se analizaron a 

continuación individualmente. 

C. abortus: en los casos en los que fue diagnosticado, se comparó la detección del patógeno 

mediante tinción Stamp de la placenta, PCR del pool de órganos, PCR de la placenta y PCR del 

pool de hisopos vaginales. De acuerdo a lo establecido anteriormente, los hisopos vaginales 

constituyentes del pool se analizaron individualmente mediante PCR.   

 

4.2.2.6 Técnicas diagnósticas. 

 

4.2.2.6.1 Cultivo microbiológico 

El cultivo microbiológico se realizó para el aislamiento de microorganismos aerobios y 

microaerófilos. De forma rutinaria se sembró el contenido del abomaso fetal por duplicado en 

agar-sangre (OxoidLtd – Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, EE.UU.). Una de estas placas 

fue incubada durante 72 h en aerobiosis a 37º C y la otra a la misma temperatura, pero durante 7 

días y en condiciones de microaerofilia. Para conseguir la atmosfera microaerofílica se empleó el 

sistema GENbag
®

 (Biomérieux, Marcy-l'Etoile, Francia) que asegura el mantenimiento de una 

atmosfera al 5,5%-12% de O2. En los casos en los que se sembraron muestras de órganos fetales 

con apariencia de lesiones macroscópicas, el procedimiento fue el siguiente. Se tomó una porción 

de la muestra incluyendo los bordes de la lesión observada, se sumergióen solución salina al 0,05% 

y el conjunto se homogeneizó mediante digestión mecánica. Se tomaron 30 µl del producto 

resultante y se inocularon en placas de agar-sangre en aerobiosis de forma similar a la descrita. Los 
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hisopos vaginales se inocularon en placas de agar-sangre en aerobiosis de forma similar a la 

descrita. 

En todos los casos se realizaron lecturas diarias de las placas inoculadasy se anotaron los 

crecimientos, clasificándolos del siguiente modo:  

- Ausencia de crecimiento (AC): en caso de no apreciarse ninguna colonia en las lecturas. 

- Crecimiento no significativo (CNS): crecimiento de colonias bacterianas en número 

residual y con diferentes morfologías. 

- Crecimiento significativo (CS): crecimiento de colonias bacterianas en número suficiente 

(al menos más de 10 colonias) no observándose más de dos tipos de colonias diferentes 

(Quinn et al., 1993). Estas colonias se identificaron microbiológicamente. 

- Muestra contaminada (MC): crecimientos de múltiples colonias bacterianas (> 2 tipos de 

colonias) o en una cantidad excesivamente abundante que impide el aislamiento.   

Para la identificación microbiológica, las colonias aisladas se sometieron de rutina a la tinción 

de Gram y las pruebas de la catalasa y oxidasa. En función de los resultados a dichas pruebas, las 

identificación se completó utilizando el sistema de galerías API
®

 (Biomérieux, Marcy-l'Etoile, 

Francia) correspondiente: API20E
®

, API20NE
®

, API20Strep
®

; siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

4.2.2.6.2 Extracción de ADN/ARN 

 

La extracción del ADN/ARN para la realización de la PCR se realizó utilizando los kits 

comerciales NucleoSpin
® 

Tissue (Macherey-Nagel, Düren, Alemania) y NucleoSpin
®

 RNA 

(Macherey-Nagel, Düren, Alemania) para extraer ADN y ARN respectivamente. El método 

consiste en una purificación en columna que permite recuperar hasta 35 µg de material genético 

contenido en la muestra de partida. El protocolo general de los procedimientos fue el siguiente: 

4.2.2.6.2.1 Extracción de ADN 

1. Preparación de las muestras. En función del origen de la muestra se partió de las siguientes 

cantidades iniciales: 

o Tejido: 25 mg 

o Pool de vísceras: 200 ml 

o Elución del hisopo vaginal: 200 ml 

2. Cada tipo de muestra se pasó a un tubo Eppendorf y se añadió 180 µl de tampón T1 y 25 

µl de proteinasa K reconstituída. En este paso también se añadió 5 µl de control interno de 

amplificación (CAI) en aquellas muestras que fueron analizadas mediante kits de PCR que 

no utilizaron como IPC una diana presente en muestras biológicas, según las indicaciones 

del fabricante. 
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3. La mezcla se agitó en un agitador durante 1 minuto y se incubó a 70º C durante 30 

minutos en un termobloque con agitación. 

4. Una vez incubadas las muestras se sometieron  a un pulso de centrífuga y se les añadieron 

200 µl de tampón B3. 

5. Las muestras se agitaron en el agitador durante 15 segundos y se incubaron nuevamente 

durante 10 minutos a la misma temperatura. 

6. Terminado este tiempo, se añadieron 200 µl de etanol al 100%, se agitaron durante 15 

segundos y se sometieron a un pulso de centrífuga. 

7. Se transfirieron las muestras a las columnas suministradas por el fabricante con sus 

respectivos tubos colectores. 

8. Se centrifugaron las columnas con las muestras a 11000 x g durante 1 minuto desechando 

el contenido obtenido en el tubo colector. 

9. Se añadieron 500 µl de tampón de lavado BW a las columnas y se centrifugaron a 11000 g 

durante 1 minuto. Se desechó de nuevo el contenido del tubo colector. 

10. Se añadieron 600 µl de tampón de lavado B5 a las columnas y se centrifugaron a 11000 g 

durante 1 minuto. Se desechó el contenido del tubo colector. 

11. Se sometió la columna a una nueva centrifugación a 11000 x g, esta vez durante 3 minutos 

para asegurar el secado de la membrana.  

12. El tubo colector se retiró y la columna fue depositada en el interior de un tubo Eppendorf 

para recoger el ADN en el último paso.  

13. Se añadieron 200 µl de tampón de elución BE a las columnas. Se incubaron durante 1 

minuto a temperatura ambiente y se centrifugaron a 6000 x g durante 1 minuto.  

14. La columna fue desechada y se guardó el tubo Eppendorf con la elución del ADN a -30º 

C hasta la realización de la PCR. 

4.2.2.6.2.2 Extracción de ARN 

La extracción de ARN se realizó para la obtención del material genético de los Pestivirus. La 

técnica tiene un procedimiento similar al anterior salvo por la no necesidad de aplicar un 

tratamiento con enzimas proteinasas. El protocolo utilizado es el siguiente: 

1. En un tubo Eppendorf se mezclaron 200 µl de muestra (pool de vísceras), 350 µl de 

tampón RA1 y 5 µl de IPC. La mezcla se agitó durante 1 minuto en un agitador y se 

sometió a un pulso de centrífuga. Se utilizaron 100 µl de suero para el las muestras del 

Estudio I - 3. 

2. A continuación se añadieron 350 µl de etanol al 70% al tubo con la muestra y el contenido 

resultante se transfirió a una columna de purificación suministrada por el fabricante. 

3. La columna se centrifugó a 8000 x g durante 30 segundos y se desechó el contenido eluido 

al tubo colector. 

4. Se añadieron 200 µl de tampón RA2 y se procedió a una nueva centrifugación a 8000 g 

durante 30 segundos. El contenido del tubo colector se descartó. 

5. Se añadieron 600 µl de tampón RA3 y se centrifugaron las columnas a 8000 x g durante 30 

segundos. El contenido del tubo colector se descartó. 
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6. Se añadieron 250 µl de tampón RA3 y se centrifugó a 10000 x g durante 2 minutos. El 

tubo colector se desechó enteramente y la columna se transfirió a un tubo Eppendorf, para 

recoger el ARN en el último paso. 

7. Se añadieron 60 µl de agua sin ARNasas a las columnas, se incubaron 1 minuto a 

temperatura ambiente y se centrifugaron 1 minuto a 8000 x g para la elución al tubo 

Eppendorf. La columna se eliminó y el tubo con el ARN eluido se guardó a – 30º C hasta 

la realización de la PCR. 

4.2.2.6.3 PCR a tiempo real 

El análisis se realizó utilizando kits comerciales para PCR a tiempo real utilizando un 

termociclador ABI PRISMR 7500 Real-Time PCR System, (Applied Biosystems
®

, California, 

Estados Unidos). La relación de kits empleados para cada patógeno sometido a estudio se recoge 

en la Tabla 37. Debe aclararse que en el caso del diagnóstico de Pestivirus (BVDV-1/BVDV-

2/BDV) se utilizó inicialmente un kit de PCR que permite la detección de las 3 especies 

consideradas en este trabajo (LSI VetMAX
TM

 BVDV Screening). Posteriormente, aquellas 

extracciones que resultaron positivas se repitieron con un segundo kit (Bovine viral diarrhoea virus 

polyprotein gene genesig
® 

Advanced Kit) que permite la diferenciación de las especies BVDV-1 y 

BVDV-2.   

Tabla 37. Kits comerciales de PCR utilizados. 

Patógeno Kit Fabricante 

Leptospira spp. LSI VetMAX
TM

Patholept Thermo-Fisher Scientific, Waltham, 
Massachusetts, EE.UU. BoHV-1 LSI VetMAX

TM
 IBR gB 

Campylobacter spp. LSI VetMAX
TM

Campylobacter spp 

C. burnetii LSI VetMAX
TM

Coxiella burnetii 

S. enterica spp. LSI VetMAX
TM

 Salmonella enterica spp 

T. gondii LSI VetMAX
TM

Toxoplasma gondii 

N. caninum LSI VetMAX
TM

Neospora caninum 

BVDV-1 / BVDV-2/BDV LSI VetMax
TM

 BVDV Screening 

 Bovine Viral Diarrhoea virus Polyprotein 
gene genesig® Advanced kit 

Primerdesign
TM

, Chandler’s Ford, 
R.U. 

U. diversum UreDivdtec-qPCR Test GPS, Elche, España 
   

C. abortus EXOone Chlamydophila abortus oneMIX Exopol, Zaragoza, España 

 

Para valorar una muestra como positiva, el resultado de la PCR se ofrece en un gráfico de 

amplificación (Figura 30) que representa la fluorescencia detectada por el termociclador en el eje 

de ordenadas respecto a cada ciclo de amplificación, representado en el eje de abscisas. A partir 

de estos valores en primer lugar, se establece una línea base a partir de la señal fluorescente 

acumulada, pero que está por debajo de los límites de detección del instrumento (aprox. 3–15 

primeros ciclos). En segundo lugar, a partir de la variabilidad de la línea de base, el aparato ofrece 

un umbral de detección que generalmente se corresponde al valor de la desviación típica de la 

media de la señal fluorescente en la fase basal multiplicada por 10 (Arya et al., 2005). No 

obstante, esta elección es arbitraria y al final de la prueba el umbral puede ajustarse, normalmente 

al 5–10% de la fluorescencia máxima del canal. Este criterio ha sido el empleado en este estudio. 
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En esencia, el valor debe situarse en la zona exponencial de la segunda fase (Figura 30). El análisis 

se considera positivo cuando la curva de amplificación supera dicho umbral. 

 

 

Figura 30. Gráfico de la curva de amplificación de PCR a tiempo real 

La PCR a tiempo real permite la cuantificación relativa de la cantidad de copias en la muestra 

inicial mediante la valoración del ciclo umbral (Ct), de manera que detecciones de fluorescencia 

en ciclos bajos representan una carga relativa de material genético mayor que detecciones en ciclos 

altos, ya que suponen que son necesarios menos ciclos de amplificación para conseguir una 

cantidad de material genético detectable. En condiciones de eficiencia máxima, cada aumento en 

el ciclo supone una carga de material genético aproximadamente tres veces mayor. No obstante, 

este método de cuantificación, aunque es orientativo, no es estrictamente riguroso.  

La validez de las carreras se comprueba utilizando un control positivo y un control negativo 

(consistente en un blanco de extracción) analizados de forma simultánea a la carrera de las 

muestras problema y en las mismas condiciones. Esto permite verificar la capacidad de que se 

produzca una amplificación y la ausencia de contaminaciones durante el procesado de las 

muestras respectivamente. Los elementos necesarios para llevar a cabo la prueba (cebadores, 

nucleótidos, sondas, polimerasas, etc.) se añaden en una mezcla denominada “master mix” a la 

que solamente se le debe añadir la muestra problema para poder realizar el análisis. Las master 

mix empleadas en este estudio eran preparados comerciales (Tabla 37) y a excepción de la 

empleada para U. diversum incluyen cebadores y sondas que permiten además de la detección del 

patógeno, la detección de un control de amplificación interno (CAI). Este control consiste en una 

secuencia diana que debe estar presente en la muestra problema y que por tanto debe producir un 

Ct en la gráfica de amplificación en otro canal de detección. La detección de la señal 
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correspondiente a este control garantiza que las condiciones en el pocillo/tubo donde se produce 

la reacción son suficientes para que la replicación del material genético se produzca y no existan 

inhibidores en la muestra que impidan la PCR. Para asegurar la ausencia de inhibidores de la PCR 

en el análisis de U. diversum, las muestras se realizaron en paralelo en dos pocillos, uno de ellos 

para la obtención del resultado del análisis y en el otro añadiendo en uno de ellos un control 

positivo (5 µl) para verificar que se produjese amplificación. Las cantidades utilizadas por muestra 

y los ciclos de amplificación se resumen a continuación en función de la casa comercial que 

proporcionó el ensayo (Tablas 38 y 39). 

Tabla 38. Resumen de la composición de los protocolos de PCR a tiempo real comerciales utilizados 

*Para realizar el control positivo o negativo, la muestra se sustituyó por el control correspondiente en las mismas 
cantidades. * Para realizar el control de amplificación interno (CAI) en U. diversum se repitieron las muestras problema 

añadiendo 5 µl de control positivo a costa de 5 µl de agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCR tipo LSI PCR tipo LSI (para Campylobacter spp.) 

20 µl de master mix 20 µl de master mix 

12,5 µl de pre-master mix 

2 µl de secuencias 

5,5 µl de agua libre de ADN/asas 

5 µl de muestra* 5 µl de muestra* 

25 µl volumen total 25 µl volumen total 

PCR tipo GPS (U. diversum) PCR tipo genesig 

15 µl de master mix 15 µl de master mix 
4 µl de pre-master mix 10 µl de oasig

TM
OneStepqRT-PCR MasterMix 

1 µl de cebadores reconstituidos 1 µl de cebadores BVDV-1 o BVDV-2 
10 o 5* µl de agua libre de ADN/ARNasas 1 µl control interno (IPC) 

5 µl control positivo (solo en pocillos para CAI)* 3 µl de agua libre de ADN/ARNasas 

5µl de muestra* 5 µl de muestra* 

20 µl de volumen total 20 µl de volumen total 

PCR tipo EXOPOL 

15 µl de master mix 
5 µl de muestra* 

20 µl de volumen total 
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Tabla 39. Resumen los protocolos térmicos de las PCR a tiempo real comerciales utilizadas. 

Protocolos de amplificación 

Fabricante Paso T t Repeticiones 

LSI      (Lissieu, 
Francia) 

Pre-activación 50ºC  2 minutos 1 
Activación 95ºC 10 minutos 1 
Desnaturalización,  95ºC 15 segundos 45 ciclos 
Alineamiento, extensión y 
lectura 

60ºC 1 minuto 

 Transcripción inversa* 48ºC 30 minutos 1 
 Pre-activación 95ºC 10 minutos 1 
 Desanaturalización 95ºC 15 segundos 45 ciclos 
 Alineamiento, extensión y 

lectura 
60ºC 1 minuto  

GPS (Elche, España) Activación 95ºC 15 minutos 1 
Desnaturalización 95ªC 15 segundos 45 ciclos 
Alineamiento, extensión y 
lectura 

60ªC 60 segundos 

EXOPOL (Zaragoza, 
España) 

Activación 95ºC 5 minutos 1 
Desnaturalización 95ºC 10 segundos 42 ciclos 
Alineamiento, extensión y 
lectura 

60ºC 60 segundos 

Primerdesign 
(Chandler’s Ford, 
R.U.) 

Transcripción inversa* 42ºC 10 minutos 
1 

 Activación 95ºC 2 minutos 1 
 Desnaturalización 95ºC 10 segundos 50 ciclos 

 
Alineamiento, extensión y 
lectura 

60ºC 60 segundos 
 

* Empleado para BVDV1/2 por ser un virus ARN 

 

4.2.2.6.4 PCR cuantitativa (qPCR) para U. diversum 

La PCR cuantitativa a tiempo real (qPCR) se utilizó para cuantificar la presencia de ADN de U. 

diversum y se realizó con el kit UreDivdtec-qPCR Test (GPS, Elche, España) descrito 

anteriormente (Tablas 37, 38 y 39). Las extracciones ser realizaron según lo descrito previamente 

(ver sección 4.2.2.6.2.1). La cantidad de ADN presente en las extracciones utilizadas se midió con 

un espectofotómetro Biodrop µLITE (Biodrop, Cambridge, Reino Unido) y se evaluó la pureza 

del ADN con objeto de garantizar la homogeneidad en las muestras utilizadas para la 

cuantificación. Se consideraron como valores aceptables los siguientes:  

 Ratio de absorbancias A260/A280: valores entre 1,6 y 2.  

 Ratio de absorbancias A260/A230: valores mayores de 1,5.  

El procedimiento para conseguir la cuantificación absoluta de la cantidad de copias de la 

muestra se basa en la realización de la PCR a partir de cantidades de ADN conocido. Los Ct 

asociados a dichas muestras se utilizan para construir una recta patrón que es definida por la 

siguiente ecuación:  
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[6] 

y = mx + b 

Dónde: y representa el Ct, m la pendiente de la recta, x el log10 del número de copias y b la 

ordenada en origen, que representa un punto matemático sin realidad experimental. 

De esta manera, a partir de los Ct obtenidos para las muestras problema es posible conocer su 

cantidad de copias originales, mediante la interpolación de su Ct a la ecuación de definición de la 

recta (Higuchi et al., 1993).  

Para llevar a cabo este procedimiento se realizaron diluciones seriadas de un control positivo 

con concentración conocida (2 x 10
6 

copias/µl). A partir de éste se tomaron 100 µl y se dispensaron 

en 900 µl de agua libre de ADN/ARNasas y se homogeneizaron. Este paso se repitió 

sucesivamente 6 veces para obtener un gradiente de 6 concentraciones con reducciones decimales 

progresivas (Figura 31). De cada una de estas 6 muestras de concentración conocida se tomaron 5 

µl y se añadieron a 15 µl de master mix  en la misma forma que la descrita (Tabla 38) y se 

analizaron por triplicado en la misma carrera que las muestras con concentración a determinar, en 

las mismas condiciones ya descritas (Tabla 39).  

 

Figura 31 Dilución seriada para la elaboración de la recta patrón de la qPCR para U. diversum 

 

Para evaluar el rendimiento de la prueba y la fiabilidad de la cuantificación se utilizaron dos 

parámetros. En primer lugar, se estimó la eficiencia de la amplificación. Expresado como 

porcentaje este parámetro indica la proporción en la que la amplificación se realiza correctamente 

y por ello influye en la cuantificación final obtenida. Su estimación se realiza a partir de la 

pendiente (m) de la recta patrón [6] utilizando la siguiente fórmula: 

[7] 

Eficiencia =  (10
–1

–𝑚⁄   – 1)  × 100 

Generalmente valores entre el 90% y el 110% son considerados aceptables. El segundo 

parámetro utilizado es el R
2

 obtenido para la recta patrón [6] que indica la calidad de la recta para 

predecir resultados. Valores > 0,99 proporcionan una buena confianza en el modelo. 



                

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

183 

4.2.2.6.5 Análisis serológico 

El procesado de las muestras de suero fue similar al descrito en el Estudio I (ver sección 4.1.2). 

De la misma forma, se utilizaron kits de ELISA comerciales según las instrucciones 

proporcionadas por el fabricante en condiciones similares a las descritas en el apartado 4.1.2.1.3. 

La Tabla 40 recoge la relación de pruebas empleadas en esta parte y sus características. El 

procedimiento empleado para los ELISA de N. caninum y C. burnetii ya han sido descritos en las 

secciones 4.1.2.1.3 y 4.1.3.1.2 respectivamente.  

Tabla 40. Kits comerciales utilizados para el diagnóstico serológico. 

Kit Fabricante 

LSIVet
TM

 Ruminant Q Fever – Serum/Milk Thermo-Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, 
EE.UU. 

Detección de 
anticuerpos frente 
a: 

    

Validación Interpretación Cálculos 

C. burnetii  DO̅̅ ̅ CP > 0,400 

DO̅̅ ̅ CP

DO̅̅ ̅  CN
> 2 

≤ 40 Negativo 

DO muestra −  DO̅̅ ̅̅  CN

DO̅̅ ̅̅   CP − DO̅̅ ̅̅   CN
 × 100 > 40 Positivo 

ID Screen Neospora caninum Indirect Multi-species IDVET, Montpellier, Francia 

N. caninum 

 

 DO CP > 0,350 

DO CP

DO  CN
> 3 

≤40 Negativo 

DO muestra − DO CN

DO  CP − DO CN
 × 100 

> 40 Positivo 

DO: densidad óptica; CP: control positivo; CN: control negativo 

 

4.2.2.7 Análisis estadístico 

La tasa de diagnóstico, se calculó como el porcentaje de casos de brotes de aborto con causa 

diagnosticada respecto a la suma de casos de brotes de aborto (con causa diagnosticada o 

indeterminada). 

Los casos se clasificaron utilizando como parámetros la especie de origen, el tipo de 

producción (lechera o cárnica), el número de muestras enviadas (1 o 2 fetos, solos o con placenta) 

y la duración del brote de abortos (en meses) desde su inicio según el ganadero hasta la remisión 

de muestras al laboratorio. Cuando fue posible se utilizó la prueba fisher para estudiar la existencia 

de diferencias en el diagnóstico, mediante la función fisher.test() del paquete estadístico R. Este 

procedimiento también se empleó para comprobar la existencia de diferencias entre los sueros 

procedentes de animales abortados/no abortados en el caso de N. caninum.   
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4.2.3.1 Descripción general de los resultados 

 

Durante 2013–2015 se han estudiado 42 casos remitidos al servicio de diagnóstico de 

INVESAGA para conocer la etiología del aborto en rumiantes domésticos. Los fetos recibidos 

sumaron un total de 61 especímenes (28 bovinos, 12 ovinos y 21 caprinos) independientemente 

de su calificación como procedentes de casos de brotes de abortos o de abortos esporádicos. 

Las edades medias de los fetos fueron 25 semanas en bovino (rango: 12–34 semanas), 17 

semanas en ovino (16–21 semanas) y 16 semanas en caprino (9–20 semanas). Las muestras 

remitidas a los laboratorios suelen proceder de abortos que ocurren a partir del segundo trimestre 

de la gestación (Thurmond et al., 1994). En cambio, las pérdidas de gestación en el primer tercio 

de gestación suelen pasar desapercibidas, ya que pueden producirse reabsorciones embrionarias 

que se enmascaran como repeticiones de celo o fracasos en el establecimiento de una gestación, y 

en consecuencia no enviarse muestras (Miller, 1977; Thurmond et al., 1994; Peter, 2000). 

Consecuentemente, la extrapolación de la información obtenida a partir de muestras enviadas al 

laboratorio a la población general presenta un sesgo y puede llevar a una sobreestimación del 

impacto que producen los patógenos que están más frecuentemente implicados en pérdidas en las 

fases más avanzadas de la gestación. Como se puede comprobar, esta impresión se verificó 

claramente al observar los resultados de este estudio ya que ninguno de los fetos enviados estaba 

en el primer tercio de la gestación. Por lo tanto, los trabajos basados en muestras enviadas a 

laboratorios deben contextualizarse dentro del estudio de las pérdidas fetales en las fases media – 

final de la gestación. 

De los 42 casos recibidos, en 11 (26,19%) el aborto implicó a menos del 5% de los animales en 

el último año por lo que no se satisficieron las condiciones mínimas para calificar el caso como 

brote, considerándolos como casos de aborto esporádico. En estos casos, a pesar de que el motivo 

del envío de muestras fue la aparición de abortos, el análisis de la información aportada por los 

veterinarios de la explotación reveló que el principal problema consistía en la presencia de 

animales con dificultad para establecer una gestación efectiva expresada con repeticiones de celo. 

La diferenciación entre estas dos situaciones es importante ya que pueden reflejar problemas 

distintos. El fracaso en el establecimiento de una gestación en las primeras fases del desarrollo fetal 

tiene muchas veces un origen multicausal con influencia de distintos factores de manejo, 

ambientales, etc. que eventualmente pueden también favorecer la aparición puntual de abortos 

(Barret et al., 2003; Menzies, 2011; Gädicke y Monti, 2013). De esta manera, a pesar de que 

algunos casos sean considerados por ganaderos y veterinarios como un problema de abortos, 

pueden tratarse de situaciones derivadas de contextos epidemiológicamente distintos. Como el 

objetivo de este trabajo es el estudio de los brotes de abortos de naturaleza infecciosa, este tipo de 

casuística esporádica no pudo considerarse en la estimación de la tasa de diagnóstico ni en la 

relación de causas diagnosticadas. 

Por el contrario, 31/42 casos (73,8%) cumplieron los criterios establecidos en este estudio para 

su consideración como brotes de abortos y fueron también aptos para la emisión de un 



                

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

185 

diagnóstico, 16 de ellos correspondieron a bovino (51,6%), 7 a ovino (22,6%) y 8 a caprino 

(25,8%) y supusieron el análisis de 52 fetos (25 bovinos, 11 ovinos y 16 caprinos). En 21/31 de 

estos casos (67,7%) se consiguió establecer el diagnóstico de una causa compatible con el 

problema. Los resultados de las tasas de diagnóstico desglosados por especie se ofrecen en la 

Tabla 41. 

Tabla 41. Tasa de diagnóstico en función de la especie 

Especie Tasa de diagnóstico 
(casos con diagnóstico definitivo/ total casos) 

BOVINO 56% (9/16) 
OVINO 86% (6/7) 

CAPRINO 75% (6/8) 

Total 67,7% (21/31) 

 

De forma general, este tipo de estudios ofrecen frecuentemente tasas de diagnóstico bajas en las 

tres especies consideradas (Tablas 6a y 6b). La comparación estricta con otros trabajos no es 

siempre recomendable ya que han sido realizados en distintas épocas y regiones; de manera que el 

avance tecnológico y las características epidemiológicas de las poblaciones en estudio pueden 

influir notablemente en los resultados. No obstante, la comparación nos permite en cierta medida 

enmarcar los resultados obtenidos dentro de un contexto. Teniendo en cuenta esta consideración,  

observamos que las tasas obtenidas en este trabajo son relativamente altas si las comparamos con 

las que pueden consultarse en la bibliografía científica descrita previamente (Tablas 6a y 6b).  

Dentro de los posibles motivos que pueden influir en la no obtención de un diagnóstico en 

todos los casos analizados, en primer lugar, puede considerarse una consecuencia bien de la 

existencia de patógenos no analizados que están causando el problema o bien de una etiología no 

infecciosa del aborto. El procedimiento empleado en este trabajo permite excluir a una gran parte 

de los patógenos infecciosos y parasitarios responsables de abortos, por lo que la etiología de los 

procesos en los que no se ha podido identificar la causa podría ser en muchos casos no infecciosa. 

No obstante, esto debe observarse con cierta cautela ya que aún pueden existir otros agentes 

infecciosos que no han sido contemplados en este estudio. Como ejemplo de esto podemos 

observar que recientemente han aparecido comunicaciones en las que se han asociado problemas 

de abortos con infecciones con bacterias del orden Chlamydiales (Deuchande et al., 2010; 

Wheelhouse et al., 2015) para las que no existen todavía medios de diagnóstico comerciales y son 

infecciones escasamente caracterizadas epidemiológicamente. Algunos casos de abortos también 

podrían ser consecuencia secundaria de infecciones con patógenos no específicos de problemas 

reproductivos. Dado que la lista de agentes potencialmente implicados en estos problemas es 

amplia y cada vez más extensa y que las tasas de diagnóstico distan mucho de ser perfectas estos 

resultados reafirman la necesidad de establecer paneles de diagnóstico que sean lo más 

razonablemente amplios posible.  

Por otra parte, debe considerarse que la participación de causas no infecciosas es difícil de 

determinar desde el punto de vista laboratorial, pero no por ello su influencia debería 

subestimarse (Evans, 2012). En diferentes trabajos se ha estimado que la etiología infecciosa es la 

principal responsable del establecimiento de abortos en bovino (Anderson et al., 1990; Kirkbride, 
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1992, 1993a; Jamaluddin et al., 1996; Campero et al., 2003). En el ganado ovino y caprino, 

aunque el número de estudios es menos exhaustivo, también las causas infecciosas son las más 

frecuentemente diagnosticadas (Hindson y Winter, 2002; Smith y Sherman, 2009). No obstante, 

diferentes factores de origen no infeccioso han sido reconocidos como causas potenciales en la 

presentación de abortos. Por ejemplo, en ganado vacuno, el nivel de producción, la presencia de 

un cuerpo lúteo adicional, la retención placentaria o la metritis en el post-parto (Gröhn et al., 

1990; Markusfeld-Nir, 1997), deficiencias nutricionales (Forar et al., 1996; López-Gatius et al., 

2008) y factores de manejo, ambientales o climáticos (Labèrnia et al., 1996) están entre las causas 

asociadas a problemas de este tipo y podrían participar decisivamente en los casos en los que no se 

llegó a un diagnóstico. También en los pequeños rumiantes este tipo de factores podría tener 

repercusiones similares (Hindson y Winter, 2002; Smith y Sherman, 2009). Sirva de ejemplo, que 

en uno de los casos no diagnosticados en el caprino llegó a conocerse que la causa del problema 

residía en infertilidad por consanguineidad, sin embargo, no se ha incluido como caso 

diagnosticado ya que no sería posible conocer la etiología del proceso con la metodología descrita 

en este estudio. 

Las tasas de diagnóstico también se pueden ver afectadas por otros factores inherentes al 

proceso de diagnóstico. Estos elementos también han podido influir en la obtención de tasas 

relativamente aceptables en este estudio. Por un lado, uno de los factores relacionados con la 

capacidad diagnóstica es la información epidemiológica disponible. El aporte de datos de las 

características de la explotación y de descripción del brote es fundamental de cara a la 

comprensión del origen del problema (Gädicke y Monti, 2008). En 26 de los 31 casos estudiados 

se remitió la encuesta epidemiológica completa. Esta información ha permitido caracterizar mejor 

el caso, fundamentalmente en relación con la incidencia de abortos. Aunque la información no se 

ha podido incluir en el análisis global de los casos debido a la dificultad para sistematizarla, no 

obstante, de forma individual proporciona indicios sobre el posible origen del proceso y permite 

valorar la presencia de etiologías no infecciosas, como la anteriormente relatada. En algunos casos, 

la demostración de un patógeno en los tejidos fetales es muy indicativa de su responsabilidad en el 

brote, sin embargo, cuando se trata con agentes de presentación esporádica, es indispensable 

disponer de más información para poder valorar su efecto en el rebaño (Anderson, 2007). 

Disponer de información del rebaño consecuente con la epidemiología del patógeno 

diagnosticado otorga una mayor confianza en el diagnóstico.  

El mayor espectro de patógenos incluidos y los métodos de laboratorio utilizados también 

influyen en el diagnóstico. La inclusión del diagnóstico molecular mediante PCR puede explicar la 

relativa alta tasa de diagnóstico observada. Los métodos tradicionales de cultivo y los 

procedimientos de diagnóstico basados exclusivamente en la serología pueden ser poco sensibles 

dependiendo de la calidad de las muestras y del momento en el que se tomen los sueros (Dufour 

et al., 1998; Anderson, 2012). Además, los protocolos enfocados principalmente a la detección de 

patógenos concretos son poco eficaces para la detección de otros agentes (Anderson, 2007; 

Holler, 2012; Menzies, 2011). Cuando se aborda un problema de este tipo es aconsejable 

disponer de una amplia variedad de elementos diagnósticos para poder llegar a detectar el 

patógeno (Anderson, 2007). Varios trabajos han puesto de manifiesto como la aplicación de la 

PCR puede aumentar significativamente la capacidad de diagnóstico en diferentes patógenos 

(Richtzenhain et al., 2002; Silva et al., 2009). No obstante, la definición de caso diagnosticado en 
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este trabajo ha sido bastante restrictiva, ya que en algunos casos las evidencias no fueron suficientes 

para establecer el diagnostico con seguridad. Probablemente, la inclusión de otras técnicas como la 

histopatología habría mejorado la tasa de diagnóstico en aquellos casos en los que se detectó la 

presencia de algún patógeno pero las evidencias epidemiológicas no eran suficientes para concluir 

un diagnóstico.  

Las muestras disponibles en cada caso estudiado constituyen otro elemento más que puede 

haber influido en los resultados. Como puede llegar a intuirse, el tipo y la cantidad de muestras 

recibidas por el laboratorio es también un elemento clave para llegar a un diagnóstico. En 

concordancia con esta idea, el porcentaje de diagnósticos fue menor en los casos en los que 

únicamente se remitió un feto sin placenta para el estudio (14,3%) en comparación con aquellos 

con más de un feto o que incluían también la placenta que presentaron un rango del 63,6% al 

100%, respectivamente (Tabla 42). No obstante, los datos no permitieron realizar un análisis 

estadístico suficientemente riguroso. Sin embargo, este tipo de mejoría en función de la cantidad 

de muestras ya se ha comunicado en otros estudios (Barandika et al., 2002) y es una variable que 

puede también explicar las diferencias en las tasas de diagnóstico observadas entre los estudios. 

 

Tabla 42. Porcentaje de diagnóstico en función de las muestras enviadas. 

Tipo de muestra Casos sin diagnóstico 
(%) 

Casos con diagnóstico 
(%) 

1 feto 6/12 (50%) 6/12 (50%) 

1 feto solo 6 /7 (85,7%) 1/7 (14,3%) 

1 feto con placenta 0/5 5/5 (100%) 

2 fetos 4/19 (21,1%) 15/19 (78,9%) 

2 feto sin placentas 0/8 8/8 (100%) 

2 feto con placenta 4/11 (36,4%) 7/11 (63,6%) 

2 fetos + 1 placenta 4/8 (50%) 4/8 (50%) 

2 fetos + 2 placentas 0/3 (100%) 3/3 (100%) 

Total 10 (32,3%) 21 (67,7%) 

 

Aparte de la cantidad y el tipo de muestra, la calidad de las mismas es un factor determinante 

para llegar a un resultado. Dentro de los elementos que pueden dificultar la detección de 

patógenos, la autolisis es un factor de importancia significativa (Holler, 2012). En 39/52 (75%) 

fetos pudo valorarse adecuadamente el grado de autolisis, sin embargo, no se apreciaron 

diferencias significativas en la capacidad de detección de un patógeno mediante PCR en función 

del grado de autolisis de las muestras (p = 0,15) (Tabla 43). El porcentaje de detección fue bastante 

similar en los dos niveles más bajos de autolisis (70,4% y 88,9% respectivamente) y bajo en el nivel 

de mayor autolisis (33,3%). No obstante, el número de muestras disponibles fue bajo y debe 

considerase que solamente 3 fetos mostraron el mayor grado de autolisis, aunque en uno de ellos 

sí consiguió detectarse a un patógeno (N. caninum). 
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Tabla 43. Detección de patógenos en tejidos fetales en función del grado de autolisis exhibido 

Grado de autolisis DETECCIÓN (%) 

Total SI NO 

0 – 1 19 (70,4%) 8 (29,6%) 27 
2 8 (88,9%) 1 (11,1%) 9 
3 1 (33,3%) 2 (66,7%) 3 

Total 28 11 39 

 

Aunque resulta razonable que la autolisis pueda afectar a la eficacia de la PCR al degradarse el 

material genético (especialmente en el caso del ARN debido a su fragilidad y a la presencia ubicua 

de RNAsas), Gruber et al., (1993) consiguieron detectar la presencia de ARN (BVDV) en cerebro 

incluso después de 10 días de autolisis. En estudios realizados en otras especies la PCR se mostró 

como la técnica menos afectada por la autolisis en tejidos abortados (Benson et al., 2002). Los 

resultados encontrados en este trabajo concuerdan con esta idea y señalan a la PCR como un 

elemento diagnóstico relativamente robusto a la degradación autolítica de las muestras. En 

cualquier caso la remisión de muestras lo más frescas posible es la práctica más recomendada 

(Dufour et al., 1998).  

 

Otros aspectos pueden considerarse a partir de los resultados obtenidos. En primer lugar existe 

una aparente diferencia en los resultados respecto a la especie considerada. La tasa de diagnóstico 

es notablemente más baja en el ganado bovino (56%) que en ovino (86%) y caprino (75%) (Tabla 

39). En general los estudios revisados (Tablas 6a y 6b) indican también valores más bajos en 

vacuno (29,5%-45,5%), que en ovino (42%-74%). Sin embargo, en el caso del caprino las tasas de 

diagnóstico de otros trabajos son más parecidas a las del vacuno (25,3%-47%), mientras que en este 

trabajo son más altas. El sistema de producción y la predominancia de diferentes tipos de 

explotación en unas zonas u otras pueden tener influencia en estos resultados. En Galicia, la 

producción en vacuno es mayoritariamente intensiva con aptitud lechera y frecuentemente 

presenta un rendimiento más exigente que las explotaciones de pequeños rumiantes. Por tanto, las 

causas de fallo reproductivo de origen no infeccioso relacionadas con la intensidad de producción 

pueden tener un papel más importante en el ganado vacuno que en las explotaciones de pequeños 

rumiantes presentes en Galicia. De la misma forma, en esta Comunidad existe una mayor 

predominancia de explotaciones de pequeños rumiantes en semi-extensivo para aprovechamiento 

cárnico respecto a otras zonas donde las explotaciones lecheras en intensivo pueden ser más 

frecuentes. De esta manera, el diferente sistema de explotación predominante puede influir en la 

eficacia reproductiva global al comparar rendimientos entre zonas y justificaría la mayor tasa 

diagnóstica en caprino en nuestro estudio dada la predominancia de rebaños no intensivos. No 

obstante, no se pudo estudiar la existencia de diferencias en tasas de diagnóstico según la 

especialización productiva de cada especie (carne/leche), ya que las explotaciones de carne en 

bovino y de leche en ovino y caprino que remitieron muestras representaron un porcentaje muy 

minoritario de los casos (en conjunto < 3%).  

La duración de los procesos comunicados fue diferente en términos generales en función de la 

especie (Tabla 44). Debe considerarse que en la forma que ha sido definido este parámetro, la 

duración del proceso se refiere al tiempo transcurrido desde el primer aborto hasta el momento 

de solicitud de un diagnóstico con envío de muestras, de manera que los episodios de abortos 
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pueden seguir produciéndose más allá del momento en el que las muestras han sido remitidas. De 

esta forma, este parámetro está en parte relacionado con la percepción de la urgencia del 

problema por parte del ganadero. Los casos de ovino fueron brotes agudos en los que el ganadero 

indicó que el inicio de los problemas había ocurrido hacía menos de un mes (7/7). Esta 

manifestación se ajusta a los episodios típicos de brotes de abortos. No obstante, el manejo en la 

paridera del ganado ovino (concentrando una gran cantidad de animales en un espacio pequeño y 

en un intervalo corto de tiempo) puede jugar un papel importante a la hora de difundir más 

efectivamente un patógeno abortivo y en que el brote se muestre de forma más llamativa en 

comparación con el ganado bovino. Por el contrario, los casos de bovino se trataron en su mayoría 

de problemas de larga duración con un 66,7% de los casos en el grupo de > 6 meses. Es probable 

que en este caso se trate de procesos con una incidencia moderada en el rebaño, pero que 

persisten ante la ausencia de medidas de control específicas. En los casos de caprino, en cambio 

no es posible apreciar una tendencia clara, encontrando valores altos en el grupo < 1 mes y en el 

de > 6 meses (36,36% y 27,3% respectivamente) (Tabla 44). En este caso, y teniendo en cuenta las 

características productivas de la especie, los casos de larga duración podrían reflejar brotes de 

abortos que persisten entre parideras y que no han sido posibles de controlar. 

 
Tabla 44. Duración de los casos por especie en los casos en los que esta información fue aportada (n=27) 

Duración Especie (%) 

Bovino Ovino Caprino 

< 1 mes 1 (8,3%) 7 (100%) 4 (36,36%) 
1 – 6 meses 3 (25%) 0 1 (9,1%) 
> 6 meses 8 (66,7%) 0 3 (27,3%%) 

Total 12 7 8 

 

En la interpretación de estos resultados debe tenerse en cuenta también el efecto que la 

pertenencia a ADSG de las explotaciones puede haber tenido dadas las características de este 

estudio. De esta forma, mientras que en pequeños rumiantes no existe ningún programa 

relacionado con enfermedades reproductivas en la ADSG de Galicia, las explotaciones de ganado 

vacuno presentes en ADSG tienen programas de seguimiento y control específico para infecciones 

por BVD e IBR y, en muchos casos, para N. caninum. Esto puede provocar ciertos elementos de 

sesgo en los resultados en el caso de vacuno. Los programas de control presentes en las ADSG 

pueden facilitar el diagnóstico de los casos asociados a los patógenos monitorizados y de esta 

manera se puede haber favorecido la remisión de casos en los que la etiología corresponda a 

agentes que no se consideran de forma rutinaria en estos programas. Esto puede sesgar la tasa de 

diagnóstico en el vacuno al prevenir de la remisión de casos que hubieran podido ser 

diagnosticados con la metodología descrita en este trabajo y en cambio, no evitar la llegada de 

casos de naturaleza no infecciosa, y en consecuencia provocar una tasa de diagnóstico más baja. 

Esta situación también se debe tener en cuenta en el apartado siguiente ya que puede condicionar 

el espectro de patógenos detectados. 
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4.2.3.2 Descripción de las etiologías observadas. 

 

Antes de evaluar los patógenos implicados en los casos diagnosticados es necesario considerar 

que este tipo de estudios suelen incluir un número limitado de casos y el envío de muestras 

tampoco es aleatorio. De hecho, está asociado a un fuerte componente económico ya que los 

productores no suelen remitir las muestras a menos que el rebaño experimente un elevado 

incremento en las tasas de aborto o haya tenido malas experiencias con este tipo de problemas en 

el pasado. Por tanto, las prevalencias de patógenos probablemente no son representativas de la 

población en este tipo de estudios, pero sí son suficientes para extraer de ellas algunas 

conclusiones importantes. La Tabla 45 muestra a los patógenos implicados en los casos de brotes 

de abortos con y sin diagnóstico, y los resultados de detección mediante PCR en pool de órganos, 

hisopos vaginales y cultivo microbiológico según el procedimiento establecido, 

independientemente de la calificación del caso. 

 
Tabla 45. Relación de patógenos detectados en casos con y sin diagnóstico de abortos en bovino, ovino y caprino. 

  Nº casos 
los que se detectó 

un patógeno 
(fetos en  

el total de casos)* 

Fetos con 
resultado 

positivo a PCR  
en tejidos 

fetales / fetos 
analizados en 

esos casos.  

Fetos con 
cultivos  

de tejidos 
fetales 

positivos / 
analizados 

en esos 
casos 

Nº pool 
hisopos vaginales 

positivos a PCR 
[hisoposindividuales

positivos/totales] 

Casos de brotes de abortos diagnosticados (21/31) 

Bovino  
 

U. diversum 4
a
 (7) 6/7 0/7 4 [7/9] 

Campylobacter spp. 3
a,b

(6) 5/6 1/6  
ABE 2 (4)    

A. caviae 1
c
 (2)  1/2  

T. pyogenes 2
c,d

(4)  2/4  
Streptococcus spp. 1

d
 (2)  1/2  

N. caninum 1
b
 (2) 1/2   

BVD 1 (1) 1/1   

Ovino 
 

Campylobacter spp. 2 (4) 4/4 3/4  
BVD/BD 2 (4) 4/4   
Leptospira spp. 1 (2) 2/2   
C. abortus 1 (1) 0/1  1 [3/3] 

Caprino 
 

Campylobacter spp. 4
e
 (7) 6/7 1/7  

N. caninum 1 (2) 1/2   
C. abortus 1 (2) 1/2  1 [4/5] 
Listeria spp. 1

e
 (2)  1/2  

Detección no asociada a diagnóstico** (4/42) 

Bovino C. burnetii 1 (1) 0/1  1 [1/1] 
 E. coli 1 (2)  1/2  
 U. diversum 1 (1) 0/1 0/1 1 [1/2] 
 N. caninum 1 (2) 1/2   

*superíndices con la misma letra reflejan casos con diagnóstico de más de un patógeno 

**detección en casos de brotes de aborto o aborto esporádico. 
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En el epígrafe de detección no asociada a diagnóstico se incluyeron tanto los casos definidos 

como brotes de abortos como a los considerados procesos con infertilidad con abortos 

esporádicos (n = 42), puesto que podría tratarse de agentes que, aunque no fueran responsables de 

todo el problema observado en la granja, sí fuesen responsables de pérdidas fetales puntuales y 

que pueden ser hallados durante el proceso diagnóstico.  

De esta forma, sumando los fetos de ambas procedencias, la detección de microorganismos por 

alguno de los métodos se produjo en 38/61 fetos (62,3%), lo que resulta en un porcentaje 

relativamente alto. De estos 61 fetos, la detección de algún patógeno mediante PCR de órganos 

fetales o contenido de abomaso se produjo en 32/61. 31 de estas detecciones procedieron de los 

21 casos de brotes de abortos diagnosticados y 1 detección (N. caninum) se produjo en 1 de los 10 

casos de brotes de aborto sin diagnóstico.  

La detección de patógenos mediante cultivo microbiológico a partir de los tejidos fetales se 

produjo en 11/61 fetos. 10 de esas detecciones procedieron de los 21 casos de brotes de abortos 

diagnosticados y 1 detección se produjo en 1 de los 11 casos de abortos esporádicos (E. coli). En 5 

fetos, se detectó el mismo patógeno mediante PCR y cultivo microbiológico, involucrando en 

todas las ocasiones a Campylobacter spp. 

En la Tabla 45 no se incluyen los datos relativos a la detección de patógenos en placentas ya 

que la disponibilidad del tejido fue limitada y no se aportó en todos los casos. En total se dispuso 

de 19 placentas procedentes de 16 casos, respecto a 31 casos totales y se detectaron patógenos en 

5 de ellas. 

Respecto a los hisopos vaginales, se realizó un pool por cada caso (n = 42). En 8/42 se detectó 

algún patógeno mediante PCR (Tabla 45). 6 de esas detecciones procedieron de los 21 casos de 

brotes de aborto diagnosticados, 1 procedió de los 10 casos de brotes de aborto sin diagnóstico (U. 

diversum) y 1 procedió de los 11 casos de abortos esporádicos (C. burnetii). 

Se realizaron cultivos microbiológicos de un total de 105 hisopos vaginales. La mayor parte de 

los cultivos se calificaron como CNS (35,2%), lo cual puede considerarse un hecho típico ya que 

diferentes microorganismos bacterianos pueden colonizar el tracto genital en el postparto 

(Sheldon et al., 2009a; Machado et al., 2012). Las especies aisladas con mayor frecuencia de 

placas con crecimiento significativo fueron T. pyogenes (17%), Streptococcus spp., (13,3%) y E. 

coli (5,7%) que pueden estar implicados en patologías esporádicas pero también son 

microorganismos comunes del tracto reproductivo de los rumiantes (Machado et al., 2012). El 

resto de bacterias encontradas pueden estar relacionadas con situaciones epidemiológicas 

concretas de las explotaciones y se consideran microorganismos que se pueden mantener en el 

medio ambiente o en las mucosas de los animales (S. aureus, A. viridans, P. luteola, V. 

parahaemolyticum, M. haemolytica). No se encontraron otros microorganismos que por sí solos 

pudiesen estar relacionados con una significancia clínica especial. El cultivo microbiológico de los 

hisopos vaginales no se empleó por sí solo para el diagnóstico sino para complementar la 

caracterización epidemiológica del proceso, si bien los datos obtenidos no aportaron una 

información llamativa respecto a la ya comunicada en la bibliografía científica. No obstante, debe 

considerarse que aunque esta caracterización fue extensa, no se realizó cultivo en condiciones 
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anaerobias ni para bacterias con requerimientos específicos (Mycoplasma spp.,…) por lo que 

algunos microorganismos de este tipo pudieron estar presentes y no ser detectados. 

De esta manera, al margen de los resultados obtenidos en los cultivos microbiológicos en 

hisopos vaginales, en 4 casos se detectaron patógenos mediante PCR o a través del cultivo 

microbiológico a partir del feto que no se asociaron al diagnóstico de brotes de abortos. Todos 

estos casos se produjeron en el ganado bovino. En 2 de ellos no existieron evidencias suficientes 

para atribuir la responsabilidad del brote a los patógenos detectados y los otros dos fueron 

calificados como abortos esporádicos. Los patógenos implicados fueron C. burnetii, E. coli, U. 

diversum, y N. caninum (Tabla 45). C. burnetii se detectó solamente en el hisopo vaginal de un 

animal abortado. La explotación no presentó más abortos, observándose únicamente animales con 

infertilidad. De esta manera, no se pudieron analizar otros sueros de animales con abortos. No 

obstante, se analizaron 10 sueros de animales con problemas de infertilidad recientes (repeticiones 

de celo o fracaso en el establecimiento de la gestación) y no se detectaron animales seropositivos, 

por lo que no se consideró la existencia de evidencia suficiente para atribuir la responsabilidad del 

problema a esta bacteria. E. coli  fue detectado en el cultivo del contenido abomasal de 1/2 fetos 

en un caso, pero la ausencia de un aislamiento sistemático en otros tejidos unido a la presencia de 

< 5% de abortos en la explotación llevó a la no calificación del problema como brote de abortos y 

a la no determinación de este microorganismo como causa. En un caso se detectó U. diversum en 

el hisopo vaginal pero no en los tejidos fetales, dado que este microorganismo podría ser un 

habitante habitual del aparato genital no se consideró evidencia suficiente para llegar a un 

diagnóstico (Doig et al., 1980; Sanderson et al., 2000; Petit et al., 2008). En otro caso, N. caninum 

se detectó en el encéfalo fetal, pero la remisión de muestras no se acompañó de sueros que 

permitiesen estudiar el problema a nivel de granja. Dado que la transmisión del patógeno a la 

descendencia puede producirse en ausencia de aborto (Dubey et al., 2007), no se consideró que 

existiesen evidencias suficientes para concluir que el patógeno era responsable del brote 

observado.  

El porcentaje de causas diagnosticadas respecto al total de casos de brotes de aborto para cada 

especie se muestra en la Figura 32 (I y II). De forma complementaria, en la misma figura también 

puede observarse la frecuencia de patógenos detectados en los tejidos e hisopos vaginales respecto 

al total de fetos enviados independientemente de su categorización como brote de abortos o no. 

En general el tipo de patógenos diagnosticados fue bastante diverso, aunque existió un número 

destacable de casos en los que se diagnosticó Campylobacter spp. en las tres especies (9/31), 

siendo siendo la causa más diagnosticada en ganado caprino (66,67%), la segunda causa más 

diagnosticada en ganado bovino (33,33% de los casos) por detrás de U. diversum (44,4% de los 

casos diagnosticados); y en ganado ovino, Campylobacter spp. fue la causa más prevalente junto a 

Pestivirus (33,33% ambas).  

En 5 casos se diagnosticó la participación mixta de varios patógenos (Tabla 45), siendo 

especialmente frecuentes en bovino (4/9; 44%). 2 de estos casos involucraron a Campylobacter 

spp., y U. diversum, y a Campylobacter  spp. y N. caninum; los otros dos se diagnosticaron como 

ABE, pero se consideraron infección mixta ya que se detectaron dos especies bacterianas 

diferentes en cada caso: T. pyogenes y A. caviae, y T. pyogenes y Streptococcus spp. (Tabla 45). 
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La otra etiología mixta encontrada involucró al ganado caprino (1/6; 16,6%) y no se detectaron 

etiologías mixtas en el ganado ovino.  

La detección de varios patógenos en el mismo caso hace que sea necesario contar con paneles 

de diagnóstico que incluyan un amplio espectro de agentes. Además, al margen de su implicación 

final en la situación clínica de un rebaño, la exposición a varios patógenos reproductivos es un 

hecho frecuente en las explotaciones de pequeños rumiantes, y muy probablemente en bovino 

debido a la amplia difusión de algunos de estos patógenos (Eiras, 2010), lo que puede llevar a una 

interpretación complicada de los resultados si no se siguen las pautas diagnósticas adecuadas. Por 

lo tanto, estos resultados hacen recomendable que en la práctica, deba considerarse no solo la 

detección de un patógeno sino también el descarte de la implicación de otros para poder 

caracterizar, y en consecuencia controlar, un proceso de este tipo. 

  

  

Figura 32-I Porcentaje de diagnósticos realizados y agentes detectados en los casos analizados de bovino, ovino y caprino 
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Figura 32-II Porcentaje de diagnósticos realizados y agentes detectados en los casos analizados de bovino, ovino y caprino 
(continuación) 

 

Al analizar los patógenos implicados en causas diagnosticadas, en primer lugar es llamativo el 

número de casos atribuidos a U. diversum (4/9). Este microorganismo es un reconocido patógeno 

abortivo y aunque muchos autores consideran que su participación es esporádica a nivel de rebaño 

(Thornton y Wake, 1997; Anderson, 2012; Watson et al., 2012), puede convertirse en una causa 

común de abortos en una región (Syrjälä et al., 2007). En 3/4 casos se remitió la información 

epidemiológica completa y pudo comprobarse que presentaban porcentajes de abortos anuales 

moderados (9,5%, 12% y 15% respectivamente). En el otro caso, no se dispuso de la relación de 

abortos totales, pero solamente con los comunicados en el último mes se cumplían los criterios 

para su consideración como brote. Todos los casos se caracterizaron por una amplia duración del 

problema en la explotación según la percepción del ganadero, en algunos casos de más de 1 año 

(Tabla 46). Por lo tanto, puede considerarse que se trata de procesos que más que haber 

producido brotes explosivos, han llevado al mantenimiento de una baja eficiencia reproductiva de 

forma prolongada. En 3/4 granjas también existió un problema de fertilidad en el rebaño, 

existiendo problemas de repeticiones de celos e intervalos entre partos alargados según los datos 

ofrecidos por los veterinarios responsables de las explotaciones. Además, en dos de las 

explotaciones se apreció la presencia de nódulos en la mucosa vaginal, manifestando lesiones 

compatibles con la vulvovaginitis granulosa asociada a U. diversum.  

Tabla 46. Tasa de abortos y duración del problema en los casos diagnosticados de U. diversum 

Caso Tasa de abortos Duración problema 

U1a 15 5 meses 
U2 9.5 5 meses 
U3a * 1 año 
U4 No facilitado 1 año 

* infección mixta con Campylobacter spp. No se muestra porque no puede atribuirse sólo a un patógeno 

a presencia de lesiones nodulares compatibles con U. diversum en las madres. 
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 Estos datos podrían sugerir que aunque el patógeno pueda no estar asociado a un brote 

abortivo, podría tener un efecto crónico en la explotación, provocando una mala actuación 

reproductiva con episodios ocasionales de abortos, en consonancia con lo advertido previamente 

en otros estudios (Ruhnke et al., 1978;  Kirkbride, 1987; Miller et al., 1994; Givens, 2006). 

Desde esta perspectiva, la no inclusión del patógeno en el diagnóstico diferencial del aborto 

bovino puede llevar a la falta de capacidad diagnóstica desde el punto de vista del laboratorio, así 

como a la subestimación de la influencia de un patógeno que puede tener cierta relevancia a nivel 

regional y finalmente a la no resolución de procesos que perjudican la rentabilidad de algunas 

explotaciones bovinas. Uno de los problemas para el diagnóstico del aborto mediado por U. 

diversum radica en la dificultad de su aislamiento (Miller et al., 1994). La bacteria requiere del 

empleo de medios específicos para su 

cultivo y puede perder viabilidad durante el 

transporte al laboratorio disminuyendo la 

sensibilidad de la técnica. En estas 

circunstancias, la PCR supone una 

alternativa interesante, que puede mejorar 

la sensibilidad del cultivo (Vasconcellos 

Cardoso et al., 2000). En este estudio, se 

realizó qPCR de las distintas muestras 

disponibles para el diagnóstico del aborto 

con la intención de obtener información al 

respecto de la localización del patógeno en 

el feto y de la carga bacteriana en cada 

espécimen, lo cual resulta esencial para el 

propósito diagnóstico y puede aportar 

información sobre la patogenia de la 

infección. La recta patrón obtenida para la 

cuantificación puede observarse en la 

Figura 33 indicando una eficiencia del 95%. 

 

Las extracciones utilizadas se mostraron dentro de los rangos de pureza recomendados. La 

Tabla 47 muestra los resultados en los fetos analizados. No obstante, no pudieron obtenerse todas 

las muestras planteadas. La placenta no fue obtenida en todos los casos (4/6) y en uno de los fetos 

no pudo disponerse de muestras separadas para los órganos conformantes del pool. En todos los 

fetos analizados (5/5) se detectó la presencia de ADN de U. diversum en el hígado donde se 

encontraron sistemáticamente los recuentos de copias más altos (3,7–33.253). El bazo, el riñón, el 

encéfalo y el contenido abomasal fueron sistemáticamente negativos. Sin embargo, se detectó 

ADN bacteriano en el pulmón en  el 40% (2/5) de los fetos, aunque con recuentos bajos (2,1–8,5). 

La placenta mostró recuentos relativamente altos (29,05–885,8), pero siempre resultaron más 

bajos al compararlos con el hígado del mismo feto y en el 25% (1/4) de los casos resultó negativa a 

pesar de existir detección en el hígado. 

Figura 33. Recta patrón utilizada para la cuantificación del 
recuento de copias para U. diversum 
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Tabla 47. Resultados PCR de U. diversum en los diferentes órganos fetales estudiados 

 Tipo de muestra (Ct/nº de copias por reacción) 

Feto Contenido 
abomaso 

Encéfalo Hígado Bazo Riñón Pulmón Placenta 

Feto 1 Neg Neg 28,5/ 4.790 Neg Neg Neg 34,39/ 95,58 
Feto 2 Neg Neg 39,15/ 4,1 Neg Neg Neg N/d 
Feto 3 Neg Neg 39,24 / 3,7 Neg Neg Neg Neg 
Feto 4 Neg Neg 25,6 / 33.253 Neg Neg 38,01 / 8,5 31,04 / 885,8 
Feto 5 Neg Neg 31,3 / 746,5 Neg Neg 40,1 / 2,1 36,17 / 29,05 

Feto 6* Neg Neg N/d N/d N/d N/d N/d 
N/d: no disponible 

* El feto 6 fue positivo al pool de órganos, pero no se dispuso de muestras separadas de cada órgano, por lo que no 

pudieron realizarse los análisis para cada órgano. 

Hasta el momento, U. diversum ha sido descrito como un agente responsable de alveolitis fetal 

que puede desembocar en el aborto (Miller et al., 1983; Ruhnke et al., 1984). De hecho se 

considera que uno de los criterios para asegurar su etiología en un proceso abortivo es la detección 

en cultivo cuasi-puro en contenido abomasal y en pulmón (Anderson, 2007). El mecanismo 

planteado es típico de las infecciones bacterianas oportunistas y es la consecuencia de una 

placentitis que termina provocando la contaminación del líquido amniótico que permite el acceso 

de microorganimos al feto (Anderson, 2012; Holler, 2012). Sin embargo, en ninguno de los fetos 

analizados se detectó la presencia de ADN en el contenido abomasal. Los datos encontrados en 

este estudio sugieren más bien que la principal ruta de entrada del patógeno en el feto podría ser 

la vía umbilical de manera que llega primariamente al hígado fetal. En este sentido, recientemente 

Clothier y Anderson, (2016) encontraron que al examinar abortos en los que la etiología de 

bacterias oportunistas fue confirmada, las lesiones parecían devenir en mayor grado de una 

septicemia fetal que de una infección a través del líquido amniótico, lo que puede considerarse en 

consonancia con las impresiones derivadas de los datos obtenidos en este trabajo. 

Desafortunadamente, no fue posible realizar un estudio histopatológico para poder valorar esta 

posibilidad, si bien debe considerarse que ambas vías no son necesariamente excluyentes. En 

cualquier caso, la positividad encontrada en los pools de órganos analizados puede atribuirse casi 

principalmente al hígado, por lo que debería considerarse como un posible tejido de elección para 

la detección de esta infección. Sin embargo, los resultados de este trabajo, aunque indicativos, son 

limitados y deben ser confirmados con estudios posteriores que presenten un mayor número de 

casos y muestras procedentes de reproducción experimental.  

Campylobacter spp. fue detectado en 3/9 casos diagnosticados en el bovino. En primer lugar, 

debe considerarse que, dado que ninguna de las explotaciones afectadas realizaba monta natural, 

es muy improbable que se tratase de Cfv. De esta forma, la causa probable del aborto radica en la 

diseminación por vía hematógena de alguna de las especies responsables de infecciones 

intestinales (Cff o C. jejuni). Los casos de abortos e infertilidad por estas especies han sido 

considerados tradicionalmente como raros en el bovino y más frecuentes en los pequeños 

rumiantes, no obstante, en los últimos años han aparecido artículos que han puesto de relieve que 

estas especies pueden tener una mayor implicación en casos de abortos bovinos (Campero et al., 

2005), e incluso en algunas revisiones aparece como la tercera causa más prevalente en algunos 

países (Holler, 2012). Es por otra parte notable que Campylobacter spp. también estuviera 

implicado en bovino en dos de los tres casos en los que aparecieron varios patógenos 
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diagnosticados. En uno de ellos se encontró en una infección mixta con U. diversum y en el otro 

se detectó la presencia adicional de N. caninum (Tabla 45), un patógeno que presenta un 

comportamiento epidemiológico claramente diferente. El porcentaje de abortos en estas 

explotaciones fue del 12% y del 16% respectivamente. La otra explotación afectada únicamente 

con Campylobacter spp. manifestó un alto porcentaje de abortos (30%) y el patógeno pudo 

detectarse en un amplio número de animales del rebaño mediante hisopos vaginales (datos no 

mostrados).  

La importancia de Campylobacter spp. fue mayor incluso en los pequeños rumiantes donde 

representó en ambas especies la causa diagnosticada con mayor frecuencia (en el caso del ovino 

junto a Pestivirus) presentándose en el 33,3% (2/6) de los casos diagnosticados en ovino y en el 

66,6% (4/6) en caprino (Figuras 32-I y II). En ganado caprino en uno de los casos donde se 

detectó esta bacteria también se diagnosticó aborto por Listeria monocytogenes (Tabla 45) 

acompañándose el problema de una alta mortalidad en el rebaño con presentación de signos 

nerviosos. La presentación de los brotes fue muy variable y las explotaciones afectadas presentaron 

un porcentaje de abortos anual que osciló entre el 6-30%. 

Los fetos afectados por estas especies de Campylobacter generalmente no exhibieron lesiones 

claras. Si sumamos los fetos en los que Campylobacter spp. fue detectado en las tres especies 

consideradas, solamente se encontraron zonas de necrosis miliar en el hígado en 1 de los 15 fetos, 

a pesar de que es una lesión descrita con cierta frecuencia (Mearns, 2007a). Un factor que puede 

ser clave en el éxito del diagnóstico de este grupo de patógenos es su limitada viabilidad en el 

exterior. En este trabajo se utilizaron tres metodologías para el diagnóstico de este patógeno: 

observación del contenido abomasal fetal a campo oscuro, cultivo microbiológico en 

microaerofilia y PCR a partir del contenido abomasal fetal. Los resultados comparados de las 

distintas técnicas se pueden observar en la Tabla 48. La mayor frecuencia de detección se realizó 

mediante la PCR utilizando como tejido diana el contenido abomasal (n = 15). Todas las 

detecciones realizadas mediante las otras técnicas fueron también positivas mediante PCR, sin 

embargo, no todos los positivos a PCR lo fueron mediante las otras técnicas, lo que sugiere una 

mayor capacidad para detectar al agente por este medio (Tabla 48). Las bacterias del género 

Campylobacter  pueden sobrevivir en los tejidos fetales alrededor de 72 horas (OIE, 2008) con 

una disminución progresiva de la cantidad de microorganismo presente. Situaciones en las que 

haya una demora en la detección y remisión del feto pueden condicionar la sensibilidad general de 

la observación y del cultivo - ambas técnicas basadas en la viabilidad del patógeno a su llegada al 

laboratorio. La detección del patógeno mediante métodos bacteriológicos también ha presentado 

dificultades en otros estudios (Szeredi y Bacsadi, 2002) y la aplicación de la PCR podría servir para 

poner de manifiesto la presencia del microorganismo en casos donde las otras técnicas ofrecieron 

resultados negativos.  

Tabla 48. Comparación de la detección de Campylobacter spp. mediante PCR, observación directa y cultivo microbiológico. 

PCR  Observación directa contenida abomasal  Cultivo microbiológico 

Positivos / total fetos  Positivos / total muestras válidas  Positivos / total muestras válidas 

15/52 (28,8%)  7 / 46 (15,2%)  5/46 (10,9%) 

Respecto a PCR*:  7/15 (46,7%)  5/15 (33,3%) 
*La PCR se utilizó como referencia porque fue el método que presentó mayor detección. 
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Al tratarse de microorganismos de transmisión oro-fecal, el nivel higiénico y el hacinamiento 

pueden ser factores importantes respecto a la difusión de la infección y la expansión de los signos 

clínicos. En este sentido, la alta variabilidad en los porcentajes de abortos en todas las especies 

podría en cierta medida atribuirse al efecto de prácticas o factores propios de cada granja que 

podrían influir en la severidad y magnitud del brote. Desafortunadamente, los datos recabados a 

través de la encuesta epidemiológica no permiten conocer las condiciones higiénicas de las 

explotaciones ni inferir asociaciones con prácticas concretas. No obstante, ponen en relevancia la 

necesidad de futuros estudios que caractericen la influencia de distintas formas de manejo en la 

difusión intrarrebaño y en la magnitud de un brote. 

 Dentro de este contexto, en dos casos se diagnosticó aborto bacteriano esporádico bovino 

(ABE), involucrando a infecciones por T. pyogenes, A. caviae y Streptococcus spp. (Tabla 45). El 

origen de estas infecciones suele ser el ambiente o las superficies mucosas y la elevada ocurrencia 

de abortos sugiere la existencia de condiciones higio-sanitarias que favorezcan el curso de la 

infección. Esto resalta de nuevo la necesidad de valorar la influencia de las prácticas de manejo en 

el riesgo a sufrir este tipo de procesos. 

Un hecho destacable es el bajo número de casos relacionados con BVD, IBR y N. caninum 

encontrados en bovino.Tanto el BVD como el IBR son dos enfermedades de control obligatorio 

en los programas sanitarios de las ADSG gallegas (D245/2002) y éstas han mostrado ser en general 

una herramienta muy eficaz para mejorar el nivel sanitario de las explotaciones (Eiras y Arnáiz, 

2010). De este modo y como ya se ha comentado anteriormente, la inclusión de estos patógenos 

en los programas de ADSG de vacuno pudo influir en estos resultados. El control sanitario de 

estas enfermedades puede implicar que la incidencia de casos clínicos sea de menor magnitud o 

que sean identificados de forma más fácil o prematura. Del mismo modo, se puede provocar una 

selección a favor de aquellas causas que no están contempladas en los programas sanitarios y que 

presentan una mayor dificultad inicial en el diagnóstico. Tal vez como resultado de ello, se han 

podido detectar agentes como U. diversum o Campylobacter spp. cuya presencia en los rebaños 

bovinos gallegos estaba pobremente documentada anteriormente. 

Entonces, es lógico pensar que pudiese existir un sesgo y que los casos diagnosticados por la 

ADSG de BVD o IBR no fuesen remitidos para su estudio. Sin embargo, llama la atención que, a 

pesar de esta posibilidad, se haya detectado un caso de BVD en bovino. Las ADSG realizan 

monitorización del rebaño por serologías anuales de animales o seguimiento del nivel de 

anticuerpos en tanque (Orde do 21 de decembro de 2015). Debido a que estos protocolos se 

basan en detección de anticuerpos, los procesos iniciados en el período entre estos muestreos o 

cuando éstos se realizan cuando todavía no se ha establecido una respuesta inmunitaria detectable, 

pueden no ser diagnosticados por este sistema de monitorización. Además, la infección por 

BVDV ha mostrado en las experiencias llevadas a cabo cierta dificultad para su control efectivo 

con las medidas aplicadas hasta el momento, ya que pueden existir otras formas de propagación 

relacionadas con materias y elementos de bioseguridad  que pueden tener una mayor importancia 

en la epidemiología de la prevista (Niskanen y Lindberg, 2003; Gethmann et al., 2015). 

Al concretar la especie vírica, la única muestra positiva en el bovino lo fue a BVDV-1, lo cual 

entra dentro de lo esperado según la información bibliográfica previa, sin embargo los resultados 
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encontrados en los 2 casos diagnosticados  en ovino fueron más llamativos ya que el virus 

detectado no fue el BDV sino el BVDV-2 (Tabla 49). Este hecho es destacable ya que hasta 

recientemente no se tenía constancia de la presencia de otro Pestivirus diferente al BDV en 

ganado ovino, ni de la presencia de BVDV-2 en España (Hurtado et al., 2003; Aduriz et al., 

2015; Paniagua et al., 2016). Este estudio es probablemente uno de los primeros en poner de 

manifiesto la presencia del BVDV-2 en ganado ovino en España, lo cual presenta una importancia 

clave de cara a tener un mayor conocimiento de la epidemiología de los Pestivirus en el país. En 

otros países ya se ha mostrado la presencia de esta especie vírica en el ovino (Sullivan y Akkina, 

1995; Vilcek et al., 1997; Krametter-Froetscher et al., 2007; Hornberg et al., 2009). La biología 

de la infección con BVDV-2 en ovino ha mostrado ser esencialmente similar al BVDV-1 en 

vacuno y ovino gestante en las infecciones experimentales (Scherer et al., 2001), aunque, una 

clínica reproductiva más grave ha sido mostrada en infecciones experimentales en caprino (Passler 

et al., 2014). Dado que estas tres especies de Pestivirus son capaces de saltar la barrera 

interespecie, la presencia del BVDV-2 en pequeños rumiantes puede tener también cierto impacto 

en los programas de control del BVD en el ganado bovino y vale la pena considerarla en el análisis 

de puntos de riesgo (Krametter-Froetscher et al., 2010), ya que en el sistema de ganadería gallego 

estas especies pueden cohabitar en cierta forma. No obstante, la forma en la que se originaron las 

infecciones detectadas en este estudio no pudo ser definida adecuadamente ya que respecto a la 

detección de PI, solamente en un caso de ovino (1/3) se pudo disponer de las muestras de suero 

requeridas y en ese caso no fue posible detectar ningún animal PI. 

Tabla 49. Especies de pestivirus implicada en los casos de aborto diagnósticados 

Feto Especie Patógeno 

Bav1 BOVINO BVDV-1 
Bav2 OVINO BVDV-2 
Bav3 OVINO BVDV-2 
Bav4 OVINO BVDV-2 
Bav5 OVINO BVDV-2 

 

En dos casos de abortos se detectó N. caninum en bovino, aunque solamente en uno se pudo 

confirmar que el patógeno podía ser el responsable de los episodios abortivos. Los resultados 

serológicos mostraron un porcentaje de seropositividad significativamente mayor en los animales 

abortados (p = 0,005) en esa explotación, aunque otra causa adicional de aborto fue también 

diagnosticada (Campylobacter spp.). En este caso los resultados pueden ser menos sorprendentes 

que en el caso de los otros microorganismos controlados en ADSG ya que el patrón endémico 

dela neosporosis y la naturaleza persistente de la infección hacen que los programas de control se 

basen en la eliminación a largo plazo del patógeno y puedan presentarse esporádicamente abortos 

a pesar del control sanitario.  

En cambio, el diagnóstico de un caso de aborto por N. caninum en caprino sí resulta 

particularmente llamativo ya que en el Estudio I – 3 los porcentajes de animales seropositivos 

fueron bajos (5,9%). No obstante, la alta seroprevalencia encontrada en la literatura en ganado 

bovino en la misma zona (Eiras et al., 2011) hace sospechar que existe el riesgo de que 

eventualmente pueda producirse una infección en otras especies susceptibles como los pequeños 

rumiantes. En este sentido en los últimos años en Galicia se ha demostrado la implicación de este 
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patógeno en un brote de abortos en ovino (González-Warleta et al., 2014) y el caso encontrado en 

este estudio es quizás el primero documentado en caprino gallego. Esto indica que aunque el 

riesgo poblacional sea escaso, la presencia de N. caninum en los paneles de diagnóstico del aborto 

de pequeños rumiantes tiene que ser considerada ya que puede presentarse ocasionalmente. Por 

otra parte, en las especies ovina y caprina, resultó llamativa la ausencia de casos diagnosticados de 

toxoplasmosis. Esto concuerda con algunas de las observaciones del Estudio I donde a pesar de 

encontrar una alta seroprevalenciaa este protozoo en ovino y caprino, ninguna de las explotaciones 

del estudio se quejó de problemas de abortos. 

La responsabilidad de C. abortus, en brotes de abortos fue establecida en dos casos, uno en 

ovino y otro en caprino. De la misma forma que se observó en el caso de la neosporosis, a pesar 

de que la seroprevalencia en la población observada en el Estudio I fue baja, sí se presentaron 

casos de aborto por clamidias (Figuras 32-I y 32-II). De esta forma, las infecciones por estos 

patógenos no parecen estar muy extendidas, pero cuando afectan a algún rebaño son patógenos 

claramente relevantes. La Tabla 50 muestra los resultados obtenidos en los tres tipos de muestras 

que se utilizaron para la detección del patógeno en las muestras de tres fetos procedentes de los 

dos casos positivos. La PCR a partir del pool de hisopos vaginales detectó más positivos (3/3) que 

la observación mediante tinción de Stamp (2/3) y coincidieron con los resultados obtenidos a 

partir de la PCR del tejido placental. La tinción de Stamp no permite el diagnóstico final del 

proceso ya que otras bacterias pueden presentar una apariencia similar al microscopio, sin 

embargo, se ha utilizado rutinariamente como método de screening. No obstante, el hecho de no 

observar la presencia de formas compatibles en todas las muestras aun cuando fue posible detectar 

material genético de C. abortus a partir de ellas señala problemas de sensibilidad en consonancia 

con las observaciones ya realizadas por otros autores (Szeredi y Bacsadi, 2002). En contrapartida, a 

tenor de los resultados, la PCR a partir de hisopos vaginales supone un método más específico y 

sensible, y a pesar de su mayor coste, parece justificado su uso ya en primera instancia en base a 

los resultados. Por otra parte, la detección mediante PCR del pool de órganos fetales fue menor 

que con el pool de hisopos vaginales (1/3: Tabla 50). Asimismo, los mayores Ct correspondientes 

a las PCR realizadas a partir de tejidos fetales indican que las cargas bacterianas fueron menores en 

muestras procedentes del feto. Previamente, Güler et al., (2006), habían señalado que la detección 

del patógeno en el feto es normalmente baja, recomendando el uso de los hisopos vaginales como 

muestra. Este hecho se pudo comprobar en este estudio y recomienda su uso en el diagnóstico de 

esta infección. 

Tabla 50. Detección de C. abortus en diferentes tipos de muestras 

Feto PCR 
pool órganos 
fetales (Ct) 

Placenta Pool 
Hisopos 
vaginales 
PCR (Ct) 

Hisopo vaginales positivos 
en explotación 

PCR (Ct) Tinción Stamp 

1* POS (31) POS (20) POS POS (20) 
4/5* (80%) 

2* NEG POS (27) NEG POS (21) 
3 NEG POS (19) POS POS (20) 3/3 (100%) 

* Fetos procedentes del mismo caso. 

 

Los hisopos vaginales constituyen un tipo de muestra interesante ante ciertos patógenos y en 

determinados casos presentan ciertas ventajas sobre la detección en placenta: son relativamente 
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fáciles de utilizar, sirven como alternativa en aquellos casos en los que la placenta es difícil de 

recuperar (lo que suele ser frecuente en los sistemas de explotación de pequeños rumiantes) y 

minimizan la contaminación respecto a los casos en los que la placenta alcanza el suelo (Rekiki 

et al., 2004; Barkallah et al., 2014). Por otra parte a veces no es posible recuperar la placenta 

completa en condiciones de campo y la porción que se remite al laboratorio puede no ser 

representativa del proceso abortivo, especialmente en aquellas patologías en las que el aborto 

puede sobrevenir como consecuencia de una lesión en un área concreta manteniéndose el resto 

del tejido intacto. Lógicamente la utilidad de los hisopos vaginales varía en función de la capacidad 

de eliminación en descargas vaginales que un patógeno determinado posea, pero en casos como 

los de C. abortus o C. burnetii presenta una utilidad elevada para el diagnóstico (Güler et al., 

2006; Sidi-Boumedine et al., 2010). 

En resumen, en este estudio se ha realizado un diagnóstico exhaustivo de una buena parte de 

los patógenos considerados, en mayor o menor grado, de importancia en la patología reproductiva 

de los rumiantes domésticos, teniendo en cuenta diferentes elementos de sesgo que pueden 

afectar a la interpretación de los datos. Más allá de las limitaciones encontradas en el desarrollo del 

estudio, en líneas generales, puede afirmarse que la PCR ha permitido obtener tasas de 

diagnóstico aceptables y se han detectado una amplia variedad de patógenos a pesar del limitado 

número de casos disponibles. En conjunto, los resultados obtenidos indican claramente que a la 

hora de abordar el diagnóstico del aborto en rumiantes, es necesario tener en consideración a un 

amplio espectro de patógenos. Más aún, varios patógenos, no considerados rutinariamente en los 

programas de control, han sido diagnosticados en una proporción considerable. Si bien es cierto 

que las frecuencias de diagnóstico obtenidas, fundamentalmente en el bovino, deben de 

interpretarse desde la consideración de los posibles elementos de sesgo derivados del diseño del 

estudio, la detección de estos microorganismos es indicativa de su participación en la casuística 

abortiva. De esta forma, agentes como el U. diversum en bovino o Campylobacter spp. en las tres 

especies de rumiantes deberían de considerarse de rutina en el diagnóstico. Su ausencia en este 

proceso probablemente implicará la obtención de peores tasas de diagnóstico desde el punto de 

vista del laboratorio y llevará al mantenimiento de problemas en las explotaciones que afectarán a 

su eficiencia productiva.  
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El Estudio II ha puesto de manifiesto que la presencia de agentes abortivos considerados poco 

frecuentes en la patología abortiva puede producirse en mayor frecuencia de la pensada y que 

deben ser considerados en el diagnóstico. Las bajas tasas de diagnóstico en abortos de rumiantes 

encontradas podrían estar influidas por la presencia de agentes infecciosos no considerados en el 

diagnóstico. Así, ha sido especialmente destacable la detección de U. diversum en el ganado 

bovino ya que supone la primera documentación de la presencia de la bacteria en abortos 

realizada en Galicia. 

La implicación de U. diversum en diferentes patologías reproductivas ha sido señalada en 

diversos estudios relacionándola además de con el establecimiento de abortos esporádicos 

(Ruhnke et al., 1984; Maxie, 1986; Miller et al., 1994; Anderson, 2007), con la aparición de 

vulvovaginitis granulosa (Doig et al., 1979; Gaines et al., 1988; Gummow et al., 1992; Gambarini 

et al., 2009; Gaeti et al., 2014), endometritis (Doig et al., 1980a) y como responsable de 

infertilidad (Doig et al., 1980a; Gale, 1987; Kreplin et al., 1987; Gaines et al., 1988). No 

obstante, en este último caso sus efectos no están del todo claros y resultan en un tema 

controvertido (Miller et al., 1994). Por otra parte, la bacteria también se puede comportar como 

un microorganismo comensal y ser aislado en animales sin signos clínicos (Doig et al., 1980; 

Sanderson et al., 2000; Petit et al., 2008). De esta manera, para comprender mejor la influencia de 

este patógeno en la patología reproductiva, su presentación debe ser contextualizada en la 

presencia del microorganismo en una población.  

En los últimos años ha crecido en consideración la implicación del BoHV-4 en la patología 

reproductiva bovina (Chastant-Maillard, 2013). Sin embargo, es todavía un agente que en pocas 

situaciones es incluido en el diagnóstico diferencial de la patología reproductiva bovina (Chevane, 

2014). Esto lo convierte claramente en un candidato para el estudio de causas potenciales de 

aborto o problemas reproductivos donde otros patógenos no son identificados. Hasta el momento, 

la relación del BoHV-4 con el aborto ha sido señalada en base a varias observaciones 

epidemiológicas (Czaplicki y Thiry, 1998) y algunos estudios han concluido su participación en 

abortos aunque con una baja incidencia (Kirkbride, 1993a), pero el mecanismo causal no está 

convenientemente descrito. Por otra parte, se considera que el BoHV-4 es un agente responsable 

de metritis letales en el vacuno, pero de nuevo el rol exacto es incierto y parece funcionar más 

como un agente favorecedor (Sheldon et al., 2009a) (Figura 10). 

Existen varios aspectos que dificultan la caracterización de los efectos de la infección por 

BoHV-4. Su detección asociada a una amplia variedad de signos clínicos (Frazier et al., 2002; 

Miyano et al., 2004; Nikolin et al., 2007; Verna et al., 2012; Chastant-Maillard, 2013) y también en 

animales sanos (Storz et al., 1984; Chastant-Maillard, 2013) y la falta de información 

epidemiológica exhaustiva en los casos en los que se identifica impiden valorar en su justa medida 

la implicación del virus en los síndromes con los que se asocia. Por otra parte, la falta de 

conocimiento de la dinámica de la infección y de las formas en las que el virus se difunde y 

contagia impide i) determinar claramente cuando es responsable de un proceso; ii) diseñar un 
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protocolo de diagnóstico que sea eficaz y iii) proponer medidas de control de un eventual 

problema mediado por el virus algo especialmente fundamental para el control de BoHV-4 ya 

que no existen vacunas comercializadas hasta la fecha. Finalmente, la amplia heterogeneidad de 

cepas encontrada en este virus (Bublot et al., 1991; Donofrio et al., 2000a; Verna et al., 2012; 

Morán et al., 2015) ha llevado a plantear como hipótesis que cepas concretas sean responsables 

de problemas patológicos específicos (Frazier et al., 2002), lo que dificulta el estudio de este 

patógeno y hace recomendable emplear métodos de genotipado y análisis genómico. 

Por lo tanto, ante la evidencia de la existencia de infecciones por estos patógenos a los que 

tradicionalmente se les ha dado menos importancia en la investigación científica, en este estudio se 

ha querido caracterizar epidemiológicamente la presencia de U. diversum y BoHV-4, para los 

cuales no existía ninguna información disponible en Galicia hasta la realización de este trabajo. 

Este estudio se ha dividido en dos partes. En la primera de ellas (Estudio III-1) se ha 

investigado la presencia de U. diversum y la seroprevalencia de BoHV-4 en granjas de vacuno 

lechero y se han estudiado en relación a diversos parámetros productivos y reproductivos y su 

posible vinculación con problemas reproductivos. Asimismo, se estudió la presencia de ambos 

patógenos en muestras de matadero para complementar el estudio de su prevalencia e investigar 

su papel en el establecimiento de endometritis subclínica.  

En la segunda parte del estudio (Estudio III-2) se centró específicamente en BoHV-4. Así, se 

valoró la presencia del virus en los casos de abortos analizados en el Estudio II y se estudió la 

posible implicación del virus en los casos; se realizó el seguimiento de una granja con infección 

activa y problemas de metritis post-parto para estudiar la dinámica de la infección y contagio del 

virus y se realizó el análisis genómico de todas las cepas detectadas. 

Los OBJETIVOS planteados para este Estudio fueron los siguientes:    

1º. Determinar la seroprevalencia a Herpesvirus Bovino-4 y la presencia de U. diversum en 

bovino lechero de la provincia de Lugo.  

2º. Analizar la presencia de BoHV-4 y U. diversum en muestras de útero obtenidas en 

matadero y establecer su posible relación con la endometritis subclínica. 

3º. Estudiar si la seroprevalencia de BoHV-4, tanto individual como en las explotaciones y la 

infección por Ureaplasma diversum están relacionadas con diferentes indicadores reproductivos y 

con la presencia de abortos en las granjas.  

4º. Analizar las características epidemiológicas de los casos de aborto en los que se detecte 

BoHV-4. 

5º. Estudiar la dinámica de la infección y del contagio del BoHV-4 en una granja con infección 

activa y problemas de metritis post-parto.  

6º. Comparar una secuencia parcial del gen tk en las cepas del BoHV-4 detectadas en este 

trabajo con las secuenciadas en otros estudios. 
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4.3.2.1.1 BoHV-4 en granjas. 

4.3.2.1.1.1 Diseño del estudio 

 

Se tomaron muestras de 50 explotaciones de ganado bovino en la provincia de Lugo durante 

2015 para estimar la seroprevalencia del BoHV-4 y analizar su relación con potenciales factores de 

riesgo. La participación de las granjas fue voluntaria y se condicionó al valor de sus tasas de 

fertilidad. De esta manera, se establecieron dos grupos de 25 explotaciones en función de su tasa 

de fertilidad, escogiendo como punto de corte el 30%. Las granjas con tasas por debajo de este 

valor fueron consideradas de baja fertilidad y las que lo sobrepasaron, de alta. La fórmula 

empleada para el cálculo de este indicador fue la siguiente: 

 [8]                    % Fertilidad =
nº de vacas gestantes detectadas

nº de vacas inseminadas
 × 100 

En cada explotación se realizó un muestreo aleatorio de los animales mayores de 6 meses. El 

cálculo del tamaño muestral se realizó utilizando la fórmula recomendada por Thrusfield [1] para 

unos valores de seroprevalencia estimada del 50%, un intervalo de confianza del 95% y una 

precisión absoluta mínima del 10% (Tabla 51).  

Tabla 51. Nº de muestras de suero tomadas en cada explotación en función del tamaño de granja, y prevalencia máxima en 
ausencia de detección en los hisopos. 

Nº animales  Nº de muestras de suero por 
explotación   

Granjas muestreadas de este 
tipo 

20-30 23 2 

30-40 28 6 

40-50 33 7 

50-60 37 7 

60-70 40 8 

70-80 44 4  

80-90 46 4 

90-100 49 7 

100-120 53 2 

120-150 59 1 

150-180 63 1 

180-220 65 1 

Total  50  

 (2.022 muestras individuales) 
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4.3.2.1.1.2 Procesado de las muestras 

 

Las muestras de suero se obtuvieron mediante punción en la vena caudal y se mantuvieron en 

refrigeración hasta su llegada al laboratorio donde se procesaron de forma similar a la descrita 

anteriormente en ganado ovino (ver sección 4.1.2.1.3). Los sueros se analizaron para la presencia 

de anticuerpos utilizando el kit comercial de diagnóstico mediante ELISA: BOHV4 ELISA Kit 

(Bio-X Diagnostics, Jemelle, Bélgica). El protocolo de la técnica se realizó siguiendo las 

instrucciones del fabricante, de la forma siguiente:  

- En primer lugar, Atemperamiento de los reactivos, homogeneización y dilución de la 

solución de lavado 10x a la concentración final con agua destilada. 

- Dispensación de 20 µl de cada muestra en una placa de microtitulación con 180 µl de 

solución de dilución. Realizar el mismo procedimiento para los controles positivo y 

negativo.  

- Dispensación de 10 µl de cada muestra / control prediluído en una placa de 

microtitulación con 90 µl de solución de dilución.  

- Agitación, sellado e incubación de la placa a 21º C durante 1 hora. 

- Lavado triple con 300 µl de solución de lavado. 

- Adición de 100 µl de conjugado diluido 1:50 con la solución de dilución. 

- Agitación, sellado e incubación de la placa a 21º C durante 1 hora. 

- Lavado triple con 300 µl de solución de lavado. 

- Adición de 100 µl de sustrato.  

- Agitación e incubación de la placa a 21ºC durante 10 minutos. 

- Adición de 50 µl de solución de parada y lectura de las absorbancias en el 

espectrofotómetro a 450nm. 

 

Los datos se interpretaron siguiendo el siguiente criterio:  

[9] 

Ratio S/P =
DO muestra × 100 

DO control positivo
 

Siendo: 

DO la densidad óptica.  

 

De acuerdo a las instrucciones del fabricante una muestra se consideró positiva cuando el ratio 

S/P fue superior a 30%. El ensayo se consideró válido cuando la densidad óptica (DO) del control 

positivo fue mayor del 0,800. 

 

El análisis de todos los sueros requirió el uso de 30 placas. En cada una de ellas, se calculó la 

media y desviación típica de las DO de los controles positivos utilizados. Las placas se reanalizaron 

en caso de que hubiese un control con un coeficiente de variación superior al 20% (Reed et al., 
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2002). Una explotación fue considerada positiva cuando tuvo al menos un animal con resultado 

serológico positivo.  

4.3.2.1.1.3 Información recogida 

 

En las visitas a las granjas se realizó un amplio cuestionario sobre aspectos relacionados con el 

manejo y otras características de la explotación (Anexo III) y además se solicitó a los veterinarios 

colaboradores información relativa a los indicadores reproductivos para el último año de las 

explotaciones que recogieron mediante el programa ReproGTV (Grup Tècnic Veterinari, Girona, 

España). Las fórmulas utilizadas para el cálculo de estos indicadores reproductivos se muestran en 

la Tabla 52. 

Tabla 52 . Cálculo de los indicadores reproductivos utilizados. 

Indicador Cálculo 

% fecundación 1ª IA Nº animales gestantes con la 1ª inseminación

Nº animales inseminados en 1ª IA
 × 100 

% detección de celos 21

Intervalo medio entre celos 
×  100 

% eliminación Nº animales eliminados

Nº animales presentes en el rebaño
 × 100 

Tasa de preñez % detección de celos × tasa de fertilidad 

Nº inseminaciones/gestación Nº inseminaciones

Nº de animales gestantes
 

% abortos Nº de abortos

Nº de gestaciones
 × 100 

Intervalo parto – 1ª IA Media del nº de días entre el parto y la 1ª inseminación 

Intervalo parto – fecundación Media del nº de días entre el parto y la inseminación fecundante 

Intervalo entre partos Media del nº de días entre dos partos 
* El período para el cuál se refieren los indicadores abarca el último año. 

A mayores también se requirió información individual de los animales muestreados: edad, nº 

de inseminaciones, número de partos y estado en relación a la reproducción: animal gestante, no 

gestante, inseminado o vacío. 

 

4.3.2.1.1.4 Analisis estadístico 

 

El análisis estadístico se realizó con el programa estadístico R. La seroprevalencia aparente se 

calculó como el porcentaje de animales seropositivos respecto a los totales muestreados 

estableciendo un intervalo de confianza al 95% para esta proporción mediante el método de Wald 
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con la función propCI() del paquete “prevalence”. Los procedimientos realizados se pueden 

dividir en varios apartados y fueron los siguientes. 

 

a) Evaluación del rendimiento del ELISA para BoHV-4 

Se realizó un análisis binario mixto para evaluar los resultados obtenidos para BoHV-4 con el 

kit de ELISA. Las DO de los sueros se transformaron a logaritmo decimal (Log10) (Jacobson, 

1998; Opsteegh et al., 2010) y se examinó visualmente la presencia de normalidad en los datos 

mediante la inspección de los gráficos Q-Q ayudado por la prueba de contraste de distribuciones 

de Kolmogorov-Smirnov. Sobre la distribución del logaritmo decimal de las densidades ópticas 

(Log10DO) se ajustaron funciones de densidad binarias y se calcularon sus componentes 

utilizando los paquetes estadísticos “mixtools”  y “mclust” del programa R (Fraley et al., 2007; 

Benaglia et al., 2009).  

 

b) Análisis de la relación entre la seropositividad individual a BoHV-4 con la edad, el éxito en 

la primera inseminación y el grupo de fertilidad. 

Se analizó la asociación de la seropositividad individual a BoHV-4 con la edad, con el éxito en 

la primera inseminación y el grupo de fertilidad de la explotación empleando modelos de 

regresión logística mixta considerando la granja de procedencia de los animales como factor 

aleatorio con la función glmer() del paquete “lme4”.  

En la variable edad se establecieron 4 categorias. La primera de ellas estuvo formada por los 

animales menores de 26 meses, ya que este fue la edad media al parto de las novillas en la 

muestra, y luego: 26–36, 36–48 y mayores de 48 meses.  

Se definió el éxito en la primera inseminación como la capacidad para conseguir una gestación 

en la primera inseminación, considerándose sin éxito cuando fue necesaria más de una 

inseminación. Dado que es esperable que la fertilidad disminuya en función de la edad (Vanroose 

et al., 2000) se incluyó un efecto de interacción entre el éxito en la fecundación en la primera 

inseminación con la edad en el modelo mixto y se realizaron análisis estratificados por grupo de 

edad.  

Los grupos de fertilidad fueron los definidos anteriormente considerando a las explotaciones 

de baja fertilidad cuando su tasa de fertilidad fue < 30% y de alta cuando la tasa fue ≥ 30%.  

c) Análisis del porcentaje de abortos según la seroprevalencia de  BoHV-4  y la presencia de 

N. caninum, BVD e IBR en las explotaciones. 

La relación con problemas de abortos se estudió comparando el porcentaje de abortos de las 

explotaciones con la seroprevalencia al BoHV-4  de cada granja y con la presencia de N. caninum, 

BVD e IBR en las explotaciones utilizando un modelo de regresión logística univariante (función 

glm()). Para ello, las explotaciones se clasificaron en dos categorías en función del porcentaje de 

abortos: > 10% de abortos o < 10%. El punto de corte se estableció en el 10% para poder asociar 

la seroprevalencia/presencia de otros agentes con un problema claro.   
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Las explotaciones se clasificaron según la seroprevalencia a  BoHV-4 en una variable dictómica: 

baja (primer cuartil) o alta (cuarto cuartil). Se consideró la presencia de N. caninum, BVD e IBR 

cuando existió algún resultado positivo alguno de estos agentes en los programas de control el 

último año. Solamente se consideraron las explotaciones con análisis a estos patógenos en el 

último año.   

d) Análisis de las características de las granjas, análisis por agrupamiento y relación con la 

seropositividad al BoHV-4. 

Para analizar la relación de la seropositividad al BoHV-4 con distintas características de las 

granjas, en primer lugar, se estudió la relación entre los diferentes indicadores reproductivos 

utilizados (Tabla 52), la producción media de las explotaciones, el porcentaje de animales con 

condición corporal baja (Anexo III) y la seroprevalencia a nivel de granja del BoHV-4 mediante 

correlación de Spearman con la función corr(). La producción media se definió como la media 

diaria de la producción lechera en kg de los animales de la explotación en el último año. La 

condición corporal (cc) de todos los animales se valoró en una escala de 1-5 donde 1 = 

extremadamente delgada y 5 = extremadamente gorda (Edmonson et al., 1989; Heuer et al., 

1999). De esta forma, el porcentaje de animales con cc baja hace referencia al porcentaje de 

animales con cc < 3 en el momento de la visita. 

 

Por otra parte, se estudió la relación de la seropositividad individual al BoHV-4 con distintos 

grupos de granjas. Para la constitución de dichos grupos, los datos recogidos en las explotaciones 

se utilizaron para construir inicialmente 79 variables. La Tabla 53 recoge un resumen del tipo de 

variables utilizadas inicialmente y se desglosan más detalladamente en el Anexo III. Esta 

información se utilizó para caracterizar a las granjas en grupos.  

Tabla 53. Resumen del tipo de variables empleadas en el análisis factorial mixto 

Tipo de variable Resumen del tipo de variables utilizadas* 

Explotación Tamaño del rebaño, edad, sala de ordeño, separación en lotes, nº de 
operarios, localización, orientación, nº de novillas y porcentaje sobre el 
total. 

Instalaciones Tamaño de cubículos, nº de establos, sobrepoblación, nº de plazas y 
trabadizas, sala de cuarentena, sala partos, tipo de cama, sistema de 
ordeño, adecuación de las camas, presencia de lodos y entornos húmedos 
en las instalaciones, diseño instalaciones, pasillos ciegos.  

Manejo Estabulación permanente, salida patios, salida pastos, disposición de los 
animales, limpieza y mantenimiento de las camas e instalaciones, 
eliminación de residuos, recorte de cascos, baño de patas, disposición de 
alimento, limpieza de bebederos, nº de ordeños, objetos para mejora del 
bienestar, condición corporal, eliminación de animales y motivos.  

Servicios veterinarios y 
sanidad 

Pertenencia a ADSG, a cooperativa, presencia de BVD, IBR, Neospora 
caninum, vacunación BVD e IBR, presencia de ectoparásitos. 

Índices reproductivos y 
productivos 

Producción lechera, días en lactación, índices reproductivos* de fertilidad, 
fecundidad y porcentaje de abortos. 

*Listado completo en el Anexo III ** Ver Tabla 51 

 

El procedimiento empleado combina el análisis factorial de datos mixtos (AFM) y el análisis de 

agrupamiento Este método permite la formación de grupos de individuos en función de sus 
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similitudes respecto a la distribución de las variables en estudio (Klastorin, 1983). El 

procedimiento realizado hasta la obtención de los grupos o clusters se observa en la Figura 34. 

 

 

Figura 34. Esquema de la metodología empleada para el análisis de agrupamiento 

 

Se utilizó el AFM como una técnica de reducción de la dimensionalidad que permite explicar 

las relaciones entre las variables observadas reduciéndolas a combinaciones lineales de variables 

no observadas denominadas. El AFM permite analizar conjuntamente variables cuantitativas y 

categóricas, de manera que pueden obtenerse componentes que resulten de la combinación de 

ambos tipos de variables. En términos generales puede considerarse que el AFM realiza un 

análisis de componentes principales para las variables cuantitativas y un análisis de 

correspondencias para las variables categóricas equilibrando la influencia de ambos tipos de 

variables en el análisis (Husson et al., 2011). Dado que no todas las granjas suministraron toda la 

información requerida se empleó el paquete “missMDA” para el manejo de conjuntos de datos 

incompletos para el AFM utilizando el procedimiento “imputeFAMD()” (Audigier et al., 2016; 

Josse y Husson, 2016). En las variables cuantitativas la medida de adecuación muestral se valoró 

utilizando el índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Las variables categóricas debieron cumplir el 

siguiente criterio: en el caso de variables dicotómicas, no se permitieron categorías con una 

frecuencia inferior al 10% por ser demasiados homogéneas; cuando las variables fueron 

multicotómicas, al menos dos categorías debieron presentar una frecuencia superior al 10%  y 

categorías inferiores a este valor se intentaron combinar siempre que esto fue razonable. 

 

El AFM se realizó empleando la función FAMD() del paquete “FactoMineR” (Lê et al., 2008). 

El número óptimo de componentes o factores resultantes a emplear se calculó empleando la 

fórmula recomendada por Karlis et al., (2003): 
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[10] 

 

Punto de corte = 1 + 1,65 ×  √
nº de autovalores mayores que 0 − 1

nº de sujetos − 1
 

 

Para interpretar los resultados del AFM se tienen en cuenta dos parámetros. El coeficiente de 

determinación (R
2

) de la variable inicial con la componente factorial y el porcentaje de 

contribución (%Contr) de la variable a la formación de esa componente. El resultado de la suma 

de los R
2 

determina el autovalor de esa componente y el %Contr se determina como resultado de 

la ratio R
2

/Autovalor x 100 el en las variables cuantitativas y de la ratio /Autovalor x 100 en 

variables cualitativas, donde  es la razón de correlación. 

Los resultados de este análisis se emplearon finalmente para el análisis de agrupamiento 

utilizando la función HCPC() del paquete anterior. El agrupamiento sobre los datos obtenidos en 

el análisis de reducción permite reducir el ruido del conjunto de datos y obtener un agrupamiento 

más estable conservando un porcentaje considerable de explicación de la variabilidad. En este caso 

se utilizó un modelo de agrupamiento híbrido que combina dos modelos de agrupamiento 

simultáneos de diferente enfoque: aglomerativo jerárquico y no jerárquico de partición en un 

número de grupos concretos mediante agrupamiento en k-medias. El método de agrupamiento 

escogido utiliza la medición de las distancias euclideas y los grupos se consolidan según el método 

de Ward, en el que el par de elementos que se consolidan se escoge basándose en el valor óptimo 

de una función objetivo y minimiza la varianza intra-grupo total (Ward, 1963). El punto de corte 

para el establecimiento de los grupos se escogió a partir del gráfico de sedimentación y la 

disminución en la inercia. El número de grupos resultantes del procedimiento jerárquico se utilizó 

para la definición de los grupos esperados en el análisis mediante el procedimiento de k-medias. 

Los individuos constituyentes de cada grupo se establecen en función del resultado de este último 

análisis. Este procedimiento evita las variaciones debidas a la selección aleatoria inicial de 

observaciones para constituir el centro de los grupos y mejorar la partición inicial obtenida por el 

método jerárquico (Tang et al., 2006).  

Una vez formados los grupos, la importancia de cada variable en cada grupo se estudió 

mediante el uso del test de valor (v-test) (Escofier y Pagès, 2008). Este procedimiento permite 

describir los grupos en función de las variables cuantitativas y cualitativas y se basa en la siguiente 

fórmula: 

[11] 

x̅q − x̅

SX̅Q

=  
(x̅q − x̅)√Iq

S
√

I − Iq

I − 1
 

Donde x es una variable dada, q el grupo, S la desviación típica e I representa a los sujetos 

(explotaciones). El signo del v-test indica la forma en la cual una categoría está sobreexpresada en 
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un grupo (signo positivo) o infraexpresada (signo negativo) y está relacionado con valores 

estadísticamente significativos (p < 0,05) cuando su valor es superior o inferior a 2 o -2. El mayor 

valor absoluto del v-test indica una mayor capacidad de la variable para caracterizar el grupo.   

La asociación entre los grupos resultantes y la seroprevalencia individual se estudió mediante la 

regresión logística mixta utilizando la granja de nuevo como factor aleatorio e introduciendo el 

grupo de edad dentro del modelo como factor fijo.  

 

4.3.2.1.2 U. diversum en granjas 

 

4.3.2.1.2.1 Diseño del estudio 

 

Las primeras 40 explotaciones utilizadas para estudiar la seroprevalencia a BoHV-4 se 

analizaron para detectar también la presencia de U. diversum. Para ello, se tomaron 10 hisopos 

vaginales de forma aleatoria entre los animales en lactación. La capacidad para demostrar ausencia 

de infección con un número fijo de muestras depende del número de animales presentes en el 

rebaño y de la prevalencia de dicha infección (Thrusfield, 2007). Dado que el tamaño de granja 

varía en cada explotación, la ausencia de animales positivos en las muestras tomadas indica la 

ausencia de la infección en un nivel de prevalencia variable en cada explotación (Tabla 54) 

(Thrusfield, 2007). Con el criterio seguido en este trabajo, la ausencia de animales positivos en las 

muestras de hisopos permitiría establecer que la prevalencia máxima en la explotación oscilaría 

entre el 23–27%, según el tamaño de la explotación considerada, con un nivel de confianza del 

95%. 

Tabla 54. Prevalencia máxima en caso de ausencia de detección para un muestreo fijo (n = 10) en función del nº de animales 

en la explotación. 

Nº animales  Prevalencia máxima si 10 muestras son negativas  

20-30 23 
30-40 25 
40-50 25 
50-60 25 
60-70 25 
70-80 25 
80-90 25 

90-100 25 
100-120 25 
120-150 27 
150-180 27 
180-220 27 

 

En el análisis de este patógeno, se llevaron a cabo dos pasos. En primer lugar, los hisopos 

recogidos en cada explotación se utilizaron para formar un pool con el que se estudió mediante 

PCR la presencia de ADN frente a este agente en todas las explotaciones. A continuación, de estas 

40 granjas, se seleccionaron aleatoriamente 5 explotaciones, en las que se realizó la detección de 

este patógeno de forma individual en los 10 animales muestreados en cada una mediante qPCR. 
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Adicionalmente, en estos 50 animales se tomaron muestras de suero y se analizaron para la 

presencia de anticuerpos frente al BoHV-1. 

 

4.3.2.1.2.2 Información recogida 

 

Durante la recogida de muestras de hisopos se evaluó la presencia de lesiones compatibles con 

VVG en la mucosa vaginal. La gravedad de las lesiones se estableció según el criterio definido por 

Doig et al. (1979), de manera que la forma grave se consideró cuando se cumplió la presencia de  

varios signos asociados a la misma (Tabla 55).  

 

Tabla 55 Clasificación de las lesiones observadas en la mucosa vaginal 

Signos Forma aguda / grave Forma crónica / leve 

Hiperemia Si De menor severidad o ausente 
Granularidad Si De menor severidad o ausente 

Descarga purulenta Si No 
Quistes epiteliales Si o No Si o No 

 

La información individual requerida para el estudio de BoHV-4 (edad, nº de inseminaciones, 

número de partos y estado en relación a la reproducción: animal gestante, no gestante, inseminado 

o vacío) también se utilizó en esta parte. A mayores en los 50 animales seleccionados para la 

evaluación individual de la infección con U. diversum esta información fue nuevamente solicitada 

1 año después, con objeto de analizar si esta infección habría tenido alguna consecuencia en la 

eficacia reproductiva.  

 

4.3.2.1.2.3 Procesamiento de las muestras 

 

Los hisopos vaginales se obtuvieron previa limpieza externa para eliminar posibles restos de 

heces, introduciendo el hisopo en la cavidad, frotándolo suavemente y haciéndolo girar sobre sí 

mismo y se remitieron al laboratorio el mismo día. Su procesado se realizó según lo descrito 

anteriormente (sección 4.1.2.1.3). Las eluciones de los hisopos se utilizaron para formar un pool 

de 10 animales en cada granja tomando 100 µl de cada elución individual para formar una mezcla 

final de 1 ml. La extracción de ADN se realizó a partir de este pool según lo descrito 

anteriormente para el procesado de este tipo de muestras (sección 4.2.2.6.2.1). Las extracciones 

obtenidas para las 40 primeras granjas se analizaron mediante PCR con el kit comercial Urea-

divtec (GPS, Elche, España) (Tabla 37). De manera que se analizaron por PCR 40 extracciones, 

que representan un total de 400 animales.  

En las 5 explotaciones seleccionadas para el estudio individual, los hisopos se analizaron 

individualmente para la detección de U. diversum  (n = 50). En este caso, se realizó una qPCR 
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para cuantificar el número de copias obtenidas por reacción. El protocolo empleado se describe 

en la sección 4.2.2.6.4. Para el estudio serológico de BoHV-1 en estos animales se utilizó el kit 

comercial de ELISA de bloqueo: IBR gB X3, ya descrito en la sección 4.1.4.1.3.  

 

4.3.2.1.2.4 Análisis estadístico 

 

Para el análisis estadístico de la parte de detección de ADN de U. diversum se utilizaron tablas 

de contingencia y se examinaron mediante chi-cuadrado o mediante el test exacto de Fisher 

cuando las frecuencias esperadas en alguna de las celdas fueron inferiores a 5. La presencia de 

lesiones en la mucosa vaginal se estudió en relación a la detección de ADN de U. diversum y a la 

seroprevalencia de esos animales respecto al BoHV-1 y al BoHV-4. La detección de U. diversum 

también se estudió en función de la severidad de las lesiones (leve/severa: Tabla 55) y del grupo de 

edad, utilizando la categorización anterior. Las funciones utilizadas fueron chisq.test() y 

fisher.test(). 

Para evaluar la relación de U. diversum con la reproducción se definió una variable dicotómica 

de “eficacia reproductiva” en la que los animales se consideraron con buena eficacia cuando 

presentaron menos de tres inseminaciones en 2 gestaciones consecutivas y ausencia de otras 

alteraciones reproductivas (metritis, abortos, etc.) y malos en caso contrario.  

El número de copias por reacción obtenido en la qPCR se transformó a log10 y se compararon 

las medias para los grupos con lesiones severas/leves y para los grupos con mala/buena eficacia 

reproductiva. El método estadístico para este propósito fue el test de Student con la función 

t.test().  

 

4.3.2.1.3 Estudio en matadero 

 

4.3.2.1.3.1 Diseño del estudio y procesado de las muestras 

 

Se tomaron 100 muestras de úteros de ganado bovino durante Enero–Mayo 2014. La selección 

de estas muestras fue aleatoria respecto a los animales enviados rutinariamente para sacrificio al 

matadero (Novafrigsa, Lugo). Los úteros fueron ligados a la altura del cérvix para evitar 

contaminaciones y se transportaron al laboratorio de la Facultad de Veterinaria de Lugo a 4 ºC. Se 

tomaron 2 muestras mediante hisopos del contenido de cada útero. Un hisopo se destinó a 

bacteriología y el otro a diagnóstico molecular mediante PCR. Los datos sobre las causas del 

sacrificio o la eficacia reproductiva de los animales muestreados no fueron conocidos. 

El hisopo para bacteriología se inoculó en agar-sangre (BioMérieux, Marcy l’Etoile, Francia) en 

condiciones de aerobiosis a 37 ºC. Las placas se revisaron cada 24 horas durante 4 días para 

evaluar el crecimiento de colonias. Todas las colonias detectadas en cantidad mayor de 5 unidades 

fueron aisladas e identificadas mediante tinción gram, prueba de la catalasa, prueba de la oxidasa y 
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pruebas bioquímicas mediante los sistemas de galerías API: API20E, API20Strept, API20NE 

(BioMérieux, Marcyl’Etoile, Francia) según fuese indicado en base al tipo de aislado obtenido. 

El hisopo para diagnóstico molecular fue eluído y procesado según las indicaciones ya 

comentadas y se analizó para la presencia de ADN de BoHV-4 y U. diversum.   

La presencia de polimorfonucleares (PMN) en el contenido del útero se evaluó para establecer 

la existencia de una endometritis subclínica de la siguiente forma. Un cytobrush fue introducido en 

el tracto caudal de los cuernos uterinos girándolo sobre la superficie endometrial. A continuación 

se realizó una impronta y se tiñó con tinción Diff-Quik y se evaluó a 400x. El porcentaje de PMN 

se determinó a partir del contaje de 250 células y se consideró la presencia de endometritis cuando 

el porcentaje superó el 5%. 

 

4.3.2.1.3.2 Análisis estadístico 

 

Se realizó el test exacto de Fisher para comparar la detección de U. diversum en relación a la 

presencia de endometritis (definidas como PMN > 5%). 
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4.3.2.2.1 Análisis de los resultados en el estudio de BoHV-4 en las granjas. 

 

La seroprevalencia individual total a BoHV-4 fue del 66,7% (IC95%: 64,8% – 69%), 

presentando una elevada seropositividad intrarrebaño (70%) (Tabla 56). Solamente en una 

explotación no se encontró ningún animal con resultado positivo, y ésta perteneció al grupo de 

granjas de alta tasa de fertilidad (mayor del 30%).  

Tabla 56. Seroprevalencia individual, intrarrebaño y porcentaje de explotaciones positivas a BoHV-4 

Parámetro General 

Seroprevalencia individual 66,7% (IC95%: 64,8%–69%) 
Explotaciones positivas 49 (98%) 
Seroprevalencia intrarrebaño 70% 

 

En la Figura 35 se muestra la distribución de la seroprevalencia de las explotaciones 

observándose valores generalmente altos que superan en el 75% de los casos, seroprevalencias del 

60%. Estos resultados indican que la exposición ante el BoHV-4 es alta y que el virus está 

ampliamente difundido dentro de los rebaños. 

 

Figura 35. Distribución de la seroprevalencia de las explotaciones analizadas. 
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Este es el primer trabajo de esta extensión realizado en España para el BoHV-4 y 

concretamente en una de las provincias de mayor producción lechera del país. A pesar de que el 

muestreo no fue estrictamente aleatorio, los resultados obtenidos llevan a pensar que la presencia 

del virus es probablemente endémica en la zona. La seroprevalencia encontrada tanto a nivel 

individual como de rebaño es muy alta si los comparamos con los resultados obtenidos en otros 

estudios similares realizados en otras partes del mundo (Tabla 10). Incluso comparando los 

resultados obtenidos con los valores provenientes de otros trabajos en Europa la seroprevalencia 

individual obtenida es marcadamente superior a la mediana de las seroprevalencias de estos 

trabajos: 17,55.  

a) Evaluación del rendimiento del ELISA para detección de anticuerpos frente a BoHV-4 

El rendimiento del análisis serológico fue controlado mediante el estudio de los valores de 

absorbancia obtenidos. La distribución de frecuencias del Log10 de las densidades ópticas muestra 

dos distribuciones claramente separadas en función de la calificación del ELISA. En condiciones 

normales, la distribución de los valores de las densidades ópticas siguen una distribución normal 

para los casos negativos y positivos dando como resultado un modelo mixto bimodal. En este caso, 

la subpoblación de animales seronegativos muestra una distribución normal (prueba de 

Kolmogorov-Smirnov, p = 0,647), mientras que la subpoblación de animales seropositivos no se 

ajusta a la normalidad según la prueba de Kolmogorov-Smirnov, (p < 0,005) y presenta un sesgo a 

la derecha. Ambas también muestran fugas en los extremos, probablemente debido a la mezcla de 

distribuciones entre ambas curvas (Figura 36). 

 

Figura 36. Gráficos Q-Q de las densidades ópticas en animales seronegativos (izqda.) y seropositivos (dcha) a BoHV-4 

El modelo de mejor ajuste para la distribución del Log10DO puede observarse en la Figura 37. 

En él se observan dos componentes. La componente de los animales seronegativos se describe por 

los parámetros: λ: 0,37; µ: -0,40; σ: 0,25 y la componente de los animales seropositivos por: λ: 

0,63; µ: 0,34; σ: 0,12. Basándose en las distribuciones obtenidas el punto de corte se situaría en un 

valor para la Log10DO de 0,05. En este punto, al comparar los resultados obtenidos mediante el 

criterio proporcionado por el fabricante y el modelo obtenido la concordancia entre los animales 
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seropositivos es plena y entre los animales seronegativos es del 93,19% (Tabla 57). Ambas 

calificaciones ofrecen una alta similitud y la seroprevalencia predicha por el modelo es del 64,34%, 

lo cual es una variación pequeña respecto a la seroprevalencia de 66,7% obtenida siguiendo el 

punto de corte proporcionado por el fabricante.  

 

 

Figura 37. Distribución de frecuencias del Log10 DO ajustados con una distribución normal para cada componente (negativo / 
positivo) y con una distribución normal bimodal. 
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Tabla 57. Comparación entre el resultado obtenido en el análisis seroloógico y los resultadas previstos por los modelos. 

 Modelo (pc: 0,05)  

Resultado kit comercial Componente negativo Componente positivo Total 

   Negativo 672 0 672 
   Positivo 49 1301 1350 

Total 720 1301 2022 

Concordancia 93,19% 100% 82,7% 

 Modelo (pc: -0,12) Total 

   Negativo 667 5 672 
   Positivo 0 1350 1350 

Total 666 1355 2022 

Concordancia 100% 99,48% 99,7% 

 

No obstante, la asimetría en la distribución de los animales positivos puede haber afectado a los 

resultados elevando excesivamente el punto de corte inferido (0,05). Si atendemos al punto de 

inflexión entre las dos componentes en la curva mixta (Figura 37: curva negra discontinua), 

observamos que este se produce para un valor del Log10DO de -0,12. Estableciendo el punto de 

corte en este punto el ajuste entre el modelo y la calificación del fabricante es mejor (99,7%) 

(Tabla 57) y la seroprevalencia predicha similar (67,01%). Sin embargo, aún existen 5 sueros 

calificados como negativos por el kit que aparecen como positivos en el modelo y estos coinciden 

con los valores más dispersos observados en el gráfico Q-Q (Figura 36). Es posible que dichos 

resultados se hayan producido por malas clasificaciones circunstanciales debido a posibles 

artefactos inherentes al desarrollo de la técnica. No obstante, ninguno de los controles en las 

distintas placas presentó coeficientes de variación superiores al 20%. Teniendo en cuenta los 

resultados del análisis estadístico, dichos valores podrían ser considerados como dudosos, pero en 

general el punto de corte utilizado por el kit comercial en base a las absorbancias obtenidas parece 

bastante fiable y con una buena capacidad discriminatoria para la respuesta frente a IgG. A la vista 

de estos resultados, la influencia de una mala clasificación en el análisis de los datos es 

probablemente mínima.  

 

b) Análisis de la relación entre la seropositividad individual a BoHV-4 con la edad, el éxito en la 

primera inseminación y el grupo de fertilidad 

Para el estudio de la seroprevalencia según la edad se pudo obtener este dato en 738 animales 

(36,5% de los sueros obtenidos), procedentes de 22 explotaciones (44%). La edad media de estos 

animales fue 4,3 años y varió entre los 7 meses hasta los 14 años (Figura 38).  



 
  

222 

 
Figura 38 Distribución de la edad (meses) de los animales analizados serológicamente para BoHV-4 

La seropositividad varió significativamente en función de la edad de los animales. El porcentaje 

de animales con respuesta serológica positiva aumentó con la edad (Tabla 58), pero muy 

especialmente se observó un salto entre el grupo de animales menores de 26 meses (36%) y el 

grupo 26-36 meses (65%), siendo las diferencias estadísticamente significativas (p = 0,019; OR: 

2,76; IC95% 1,18-6,50). A partir del segundo estrato la magnitud de la diferencia en la 

seropositividad fue menor no encontrando diferencias significativas entre las dos categorías de 

mayor edad (Tabla 58, Figura 39). Nikolin et al. (2007) también encontraron un rápido 

incremento en el número de animales seropositivos mayores de dos años y observaciones 

similares se han producido en otros estudios (Guo et al., 1988; Wellenberg et al., 1999; Bilge-

Dagalp et al., 2007). 

Tabla 58. Relación entre la seropositividad a BoHV-4 y el grupo de edad 

+: nº animales positivos en la categoría; t: nº animales totales en la categoría 

* indica la categoría de referencia. 

 

  Seropositividad ~edad 

Categoría +/t (%) p OR (IC95%) p OR (IC95%) p OR (IC95%) 

1: < 26 
meses 

18/50  
(36%) 

*  0.019 0,36  
(0,15 – 0,86) 

<0,001 0,19 
(0,08 – 0,48) 

2: 26 - 36 
meses 

117/180 
 (65%) 

0,019 2,76 
(1,18 – 6,50) 

*  0,041 0,54 
(1,81 – 5,26) 

3: 36 - 48 
meses 

118/157 
 (75,2%) 

<0,001 5,15 
(2,09 – 12,65) 

0,041 1,85 
(1,01 – 3,45) 

*  

4: > 48 
meses 

284/351 
 (80,9%) 

<0,001 8,41  
(3,59 – 19,7) 

<0,001 3,03  
(1,80 – 5,21) 

0,19 1,47 
 (0,82 - 2,56) 
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Figura 39. Porcentaje de animales seropositivos a BoHV-4 por grupo de edad 

 

El establecimiento de los 26 meses como punto de corte para el primer grupo de edad se 

realizó debido a que constituía la edad media de primer parto en las granjas analizadas. Por este 

motivo, cabe esperar que este grupo esté constituido por animales que generalmente no han 

tenido aún su primer parto. De forma típica, es común que las novillas se críen en lotes separados 

y se introduzcan en el lote de producción cuando están próximas al parto. Considerando el perfil 

serológico en función de la edad, es probable que la mayor parte de los animales se infecten tras 

ser introducidos en el lote de producción (Wellenberg et al., 1999). 

Al analizar la relación entre la seropositividad y el éxito en la primera inseminación, se 

pudieron considerar 423 animales. La Tabla 59 muestra los resultados del análisis univariante 

mixto del éxito de la primera inseminación en relación a la seropositividad y al grupo de edad de 

los animales, observándose que el éxito en la primera inseminación es menor en los animales 

seropositivos (p = 0,020; OR: 0,57; IC95%: 0,35–0,92) y en los animales mayores de 48 meses (p = 

0,019; OR: 0,28; IC95%: 0,11–0, 83). Respecto al resultado en relación a la edad, es un hecho 

conocido que la eficiencia reproductiva de las vacas disminuye a medida que avanza su edad 

(Vanroose et al., 2000), por lo que encontrar una disminución en el éxito en la primera 

inseminación en los animales más viejos era un resultado esperable. Esta asociación se detectó 

únicamente en el último grupo de edad. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los tres 

primeros grupos definidos en este estudio representan a animales jóvenes, mientras que el último 

(> 48 meses) es bastante más heterogéneo, ya que incluye animales en amplio rango de edad 

(Figura 38). Por tanto, dado que la seropositividad está asociada con la edad (Tabla 59) y la edad 

con el éxito en la primera inseminación, para estudiar la influencia de la seropositividad en el éxito 
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en la primera inseminación se elaboró un modelo multivariante mixto incluyendo a ambos 

factores y un efecto de interacción entre ellos (Tabla 59). No se tuvo en cuenta el grupo de 

menores de 26 meses debido al reducido número de animales disponibles (n = 12). Los resultados 

del modelo muestran un comportamiento distinto de la relación entre la seropositividad y la 

fecundación en primera inseminación en función del grupo de edad. Los animales seropositivos 

de entre 26–36 meses presentan una tendencia significativa a que la 1ª IA post-parto no consiga 

producir la fecundación (OR: 0,42 IC95%: 0,19–0,93; p = 0,032) que no se observa en los otros 

grupos de edad. 

Tabla 59. Relación entre la seroprevalencia y la edad y el éxito en la primera inseminación en modelos univariantes (a) y 
multivariantes (b) 

a) Modelos mixtos univariantes (n = 423) 

Éxito en 1ªIA ~seropositividad  Éxito en 1ª IA ~ edad 

Categoría n p OR (IC95%) Categoría n p OR (IC95%) 
Negativo 130 *  < 26 meses 12 *  
Positivo 293 0,020 0,57 

(0,35-0,92) 
26-36 
meses 

125 0,459 0,58 
(0,23-1,94) 

    36-48 
meses 

95 0,538 0,62 
(0,24-2,10) 

    >  48 meses 191 0,019 0,25 
(0,09-0,82) 

b) Modelo mixto multivariante (n = 411) 

Éxito en 1ª inseminación ~ edad + seropositividad + edad*seropositividad 

Categoría n p OR (IC95%)     
26-36 meses 48 *      
36-48 meses 28 0,214 0,54 

(0,2-1,43) 
    

> 48 meses 44 0,024 0,35 
(0,15-0,87) 

    

Negativo 
BoHV-4 

48 *      

Positivo BoHV-
4 

77 0, 032 0,42 
(0,19-0,93) 

    

Positivo BoHV-
4 * 36-

48meses 

67 0,075 3,01 
(0,89-10,08) 

    

Positivo BoHV-
4 * > 48 meses 

147 0,484 1,49 
(0,49-4,5) 

    

* indica la categoría de referencia; n: nº de animales en la categoría. 

 

Esta tendencia puede observarse también en el análisis estratificado, donde la relación entre la 

seropositividad y el éxito en la 1ª inseminación sólo se produce en el grupo de 26-36 meses (Tabla 

60). 
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Tabla 60. Relación entre la seropositividad a BoHV-4 y éxito en la 1ª inseminación en función del grupo de edad. 

Análisis mixto estratificado (n = 423) 

Éxito en 1ª inseminación ~ seropositividad  

Categoría edad* Nº de animales p OR (IC95%) 

 Totales /  Seropositivos / Seropositivos con éxito   

< 26 meses 12  2  0 0,439 0,4 (0,19-1,1) 
26-36 meses 125  77  23 0,025 0,43 (0,20-0,9) 

36-48 meses 95  67 27 0,676 1,22 (0,49-3,02) 

> 48 meses 191  147 28 0,340 0,68 (0,3-1,5) 
* En cada grupo de edad la categoría de referencia fueron los animales seronegativos 

 

La explicación más probable de estos resultados es que se esté produciendo el establecimiento 

de una infección aguda en el momento de introducción de los animales en el lote de producción y 

esto podría tener como consecuencia una mayor dificultad para conseguir establecer la 

fecundación. Dada la alta seroprevalencia intrarrebaño encontrada (70%) y el alto porcentaje de 

positivos en animales > 26 meses (75,4%) parece claro que la recría puede estar en un riesgo 

evidente de adquirir la infección al ser introducida en el lote de producción, sufrir una infección 

aguda y posiblemente presentar efectos clínicos. En cambio, en los otros estratos de edad no se 

encontró relación alguna entre la seropositividad y el éxito en la primera inseminación. Si la 

dinámica de la infección es tal, y viendo el amplio salto en la seropositividad a partir de los 26 

meses, una menor magnitud de infecciones agudas puede esperarse en los grupos de mayor edad 

y, por tanto, un menor efecto clínico. Por el contrario, no parece poder atribuírsele a esta 

infección un efecto crónico sobre el éxito en la 1ª IA ya que no se observa la asociación en otros 

tramos de edad.  

Al analizar los resultados de seroprevalencia individual de  BoHV-4  en función del grupo de 

fertilidad (tasa de fertilidad alta/baja; n = 2.022) de las granjas de procedencia, el grupo de mayor 

fertilidad sorprendentemente presentó una seroprevalencia más alta (70% frente a 63,6%) (Tabla 

61) aunque las diferencias no fueron significativas (p = 0,768; OR: 1,19 IC95%: 0,38 – 3,81). En 

otros trabajos se habían encontrado seroprevalencias mayores en explotaciones con problemas de 

infertilidad u otros problemas reproductivos que en explotaciones sin problemas (Naeem et al., 

1989; Bilge-Dagalp et al., 2007; Gür y Doğan, 2010). En contraste, los resultados obtenidos en 

este trabajo indican que la exposición al virus no parece estar afectando a la clasificación final de 

los rebaños en base a la fertilidad.  

Tabla 61. Seroprevalencia a BoHV-4 en función del grupo de fertilidad.  

Parámetro Grupo Fertilidad 

 Bajo Alto 

Seroprevalencia individual 63,76% (IC95%: 61% - 67%) 70% (IC95%: 67% - 73%) 
Explotaciones positivas 25 (100%) 24 (96%) 
Seroprevalencia intrarrebaño 66% 74% 

 

Si observamos las seroprevalencias de los rebaños en función del grupo de fertilidad, existe una 

clara diferencia en las distribuciones en cada grupo (Figura 40). Las seroprevalencias de los 
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rebaños con tasas de fertilidad alta estuvieron más concentradas, mientras que en el grupo de baja 

se encontraron las explotaciones con las seroprevalencias más altas, pero una parte importante de 

los rebaños por debajo de la mediana mostró valores muy dispersos (Figura 40). Estos datos 

sugieren que el BoHV-4 no está siendo el principal responsable de la baja tasa de fertilidad 

observada a nivel de rebaño en muchas de esas explotaciones, con peores tasas de fertilidad, pero 

baja seropositividad. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que pueden existir muchos factores 

relacionados con la fertilidad que pueden estar influyendo conjuntamente y lleven a una 

interpretación confusa de los resultados. Las causas por las que se puede llegar a una situación de 

baja fertilidad son muy variadas (Vanroose et al., 2000; López-Gatius, 2003) y pueden ser 

consecuencia de diferentes realidades en las explotaciones. La producción lechera (Lucy, 2001; 

López-Gatius et al., 2006), la condición corporal (López-Gatius et al., 2003), el número de 

ordeños (Smith et al., 2002; García-Ispierto et al., 2007b), y otros factores relacionados con el 

manejo (Windig et al., 2005) y con el ambiente en el que se encuentran los animales, como la 

temperatura y la humedad (García-Ispierto et al., 2007a; López-Gatius, 2012), así como la 

presencia de otros patógenos, etc. pueden influir en la tasa de fertilidad de los rebaños. El estudio 

de la asociación entre estos factores en condiciones de campo es complicado ya que pueden 

encontrarse heterogéneamente distribuidos en las explotaciones, estar presentes algunos en unas 

explotaciones y otros en otras. Algunos factores pueden tener efecto en algunos animales y otros 

en otros, o pueden presentar relaciones entre ellos, estableciendo interacciones o enmascarando el 

efecto de otros elementos. Esto hace que este tipo de estudios sean frecuentemente complicados y 

susceptibles a la influencia de variables confusoras, y por ello, no resulte sencillo comprender la 

asociación de la infertilidad con una enfermedad o proceso concreto a nivel de granja.  

 

 
Figura 40. Diagrama de cajas de la distribución de los valores de fertilidad en las explotaciones muestreadas (izqda.) y de la 

seroprevalencia de los rebaños en función del 
grupo de fertilidad (dcha). 
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c) Análisis del porcentaje de abortos según la seroprevalencia de  BoHV-4  y la presencia de N. 

caninum, BVD e IBR en las explotaciones 

Como no se pudo disponer de información individual sobre la manifestación de abortos en los 

animales, se estudió la relación entre el porcentaje de abortos y la seroprevalencia a nivel de 

explotación comparando el porcentaje de abortos de las granjas en el primer y último cuartil de 

seroprevalencia
11

 (< 20% y > 88% de seroprevalencia respectivamente). De un total de 8 granjas 

que presentaron > 10% de abortos, 4 estuvieron en el grupo de mayor seroprevalencia, pero no se 

detectaron diferencias estadísticas entre ambos parámetros (Tabla 62). En algunos estudios 

anteriores se había relacionado la seropositividad individual con el riesgo de abortos (Czaplicki y 

Thiry, 1998), no obstante, está relación no se encontró en este estudio, presentándose un buen 

número de explotaciones 7/11 con una seroprevalencia muy elevada y porcentajes de abortos 

bajos.  

 

Tabla 62. Relación entre seroprevalencia a BoHV-4 y presencia de IBR, BVD y N. caninum con la tasa de abortos a nivel de 
granja. 

   Grupo abortos  

 
Factor 

 
Categoría 

 
n 

< 10% 
(n=31)

a
 

> 10% 
(n=8)

a
 

P 
OR (IC95%) 

Seroprevalencia BoHV-4 < 20% 6 4 2 0,900 
(n=17)

a
 >88%* 11 7 4 1,14 (0,14-9,29) 

Presencia IBR Si 11 8 3 0,512 
(n=39) No* 28 23 5 1,73 (0,33-8,91) 

Presencia BVD Si 13 8 5 0,106 
(n=39) No* 26 23 3 3,44 (0,73-16,1) 

Presencia N. caninum Si 12 6 6 0,002 
(n=39) No* 27 25 2 12,5 (2-78) 

* Categoría de referencia 
a 

En BoHV-4 el n es menor ya que se compara con respecto al mayor y menor cuartil. 

 

No obstante, sí se encontró relación de los abortos con la presencia de N. caninum en el 

rebaño (p = 0,002; OR: 12,5; IC95%: 2-78), resultando el 75% de las explotaciones con 

porcentajes elevados de aborto (6/8). Puede intuirse que las explotaciones con altas tasas de aborto 

en la población de estudio se relacionen con una infección con este protozoo en la granja, si bien 

otras causas no consideradas en el estudio podrían también estar presentes de una forma u otra. 

En este sentido, simplemente observando la Tabla 62, podemos ver cómo las explotaciones con 

problemas de abortos frecuentemente presentaban más de uno de los 4 patógenos considerados y 

es destacable también la frecuencia con la que BVD estuvo presente en las explotaciones con 

problemas 5/8, aunque no se observó asociación estadística (p = 0,106). 

 

                                                           
11 Algunas granjas de estos grupos no se estudiaron porque no ofrecieron información sobre el % de abortos. 
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d) Análisis de las características de las granjas, análisis por agrupamiento y relación con la 

seropositividad al BoHV-4. 

Los resultados anteriores muestran que la amplia seropositividad al virus no parece influir 

determinantemente en la calificación global de las granjas en base a la tasa de fertilidad ni en la 

aparición de problemas de abortos. No obstante, las causas por las que se puede llegar a una 

situación de problemas reproductivos son muy variadas (Vanroose et al., 2000; López-Gatius, 

2003) y pueden ser consecuencia de diferentes realidades en las explotaciones. Por tanto, para 

analizar el efecto de un patógeno es necesario tener en cuenta también las características de las 

explotaciones. En este sentido, 39 de las 50 explotaciones remitieron aportaron todos los datos 

requeridos para el establecimiento de las variables consideradas en el estudio a nivel de granja. Las 

11 explotaciones restantes aportaron información, pero incompleta. A modo de descripción en la 

Tabla 63 pueden observarse un resumen de los indicadores reproductivos calculados a nivel de 

granja y otros parámetros de interés productivo y reproductivo. Los datos resumen de todas las 

variables en estudio pueden observarse en el Anexo III.  

Tabla 63. Resultados descriptivos de los indicadores reproductivos y productivos en las granjas en estudio.  

Índice Media Desv.Tip. Min Mediana Máx 

Intervalo parto-1ª IA 79,81 9,14 55,09 81,18% 102,83 
% fecundación 1ªIA 39,69% 10,59 15% 33,33% 58,82% 
Intervalo parto-fecundación 149,13 27,88 103 147,4 235,7 
% detección de celos 52,7% 8,51 35,05 53,89% 66,98 
Nº partos medio 3,41 1,01 1,75 3,3 7 
% eliminación 18,52% 11,26 1,5% 18,2% 42,7% 
Intervalo entre partos 426,9 28,39 356,94 424,2 510,7 
Edad parto novillas 26 2,36 23 25 32 
% abortos 7,59% 8,1 0 4,9% 31,7 
Edad media 4,08 0,48 3 4 6 
Tasa fertilidad 33,88% 9,03 15,38 34,82% 51,72 
Tasa preñez 17,24% 4,31 8,95 16,64% 24,47 
Nº inseminaciones/vaca gestante 2,62 0,62 1,75 2,6 4,77 
DEL 192,18 23,342 153 186 265 
Producción media 31,25 4,84 21,32 30,66 42,56 
% Novillas 23,18 7,91 3 23,47 37 
Nº animales 70,25 36,47 27 64 218 

 

La Figura 41 muestra la matriz de correlaciones de los diferentes parámetros reproductivos 

considerados a nivel de granja, la seropositividad a BoHV-4, la producción media y el porcentaje 

de animales con condición corporal baja. En general pueden apreciarse varias correlaciones 

significativas. La tasa de fertilidad presenta una correlación positiva con el éxito en la fecundación 

en la primera inseminación post-parto y la tasa de preñez; y una correlación negativa con el 

intervalo entre partos, el intervalo parto-fecundación, el número de inseminaciones por vaca 

preñada y con la detección de celos (p < 0,05). De forma general, puede intuirse que la 

variabilidad en la tasa de fertilidad está relacionada con el éxito en la fecundidad, lo cual resulta 

lógico, pero contrasta con la relación negativa respecto a la detección de celos. Esta última relación 

podría llevar a cuestionar la veracidad de la información aportada por este índice. Detectar 

incorrectamente los celos resulta muy determinante para la eficacia reproductiva de un rebaño 
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(Sturman et al., 2000; López-Gatius, 2011; Walsh et al., 2011) y supone una disminución de la 

tasa de fertilidad, por lo que la correlación observada en este estudio parece reflejar un mal uso de 

este índice. La detección de celos se calcula en función del intervalo medio entre celos (Tabla 52), 

de modo que la presencia de intervalos irregulares (muy cortos y muy largos) en una misma 

explotación puede compensarse y generar un valor medio irreal en una explotación con mala 

detección. Por otra parte, la aplicación de tratamientos hormonales no ha sido considerada en este 

estudio y también puede provocar una mejoría ficticia del índice y provocar una correlación 

negativa con la tasa de fertilidad ya que este tipo de tratamientos suelen aplicarse precisamente en 

las granjas con peor rendimiento reproductivo. Otra posible explicación podría encontrarse en la 

existencia de patología ovárica que impidiese la fecundación aun cuando el celo se encuentre 

correctamente detectado. En este contexto, una mejor detección de celos serviría para poner de 

manifiesto esta situación (López-Gatius, 2011).  

 

Figura 41. Matriz de correlaciones entre la seroprevalencia a BoHV-4 y algunos indicadores reproductivos o relacionados con 
la producción. (Correlación de Spearman rs) 

La seroprevalencia a BoHV-4 a nivel de granja presenta en este caso una correlación negativa 

con la tasa de fertilidad que no llega a ser significativa, pero en cambio, sí es significativa su 

correlación positiva con el intervalo entre partos y el número de inseminaciones por animal 

gestante (rs = 0,25-0,5; p < 0,05). La presencia de asociaciones con parámetros que influyen 
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negativamente en la tasa de fertilidad en ausencia de una asociación directa entre la 

seroprevalencia al virus y la tasa de fertilidad refuerza la idea de que deben existir otros factores 

con un mayor peso en los resultados de este indicador y que en su ausencia permitan tener buenos 

valores de fertilidad a pesar de la infección con el virus. La tasa de preñez no se encontró asociada 

a la seroprevalencia (Figura 41), aunque cabe destacar que el valor p fue próximo al nivel de 

significación (p = 0,068), por lo que debe sopesarse si un mayor número de explotaciones podría 

haber permitido encontrar una relación entre estos dos parámetros.  

La asociación entre la seroprevalencia de la granja y la duración del intervalo entre partos indica 

que la infección por este virus podría ser relevante, dado que es uno de los parámetros más 

influyentes en la eficiencia económica de una explotación lechera (Schmidt, 1989; Pryce et al., 

2004; Inchaisri et al., 2010) y el alargamiento de este intervalo puede indicar la presencia de una 

infección uterina (Dobson et al., 2007). La asociación encontrada en este trabajo es coherente con 

los resultados comunicados en otros estudios (Gür y Doğan, 2010; Kale et al., 2011). En la 

bibliografía se ha indicado que el BoHV-4 se puede relacionar con patología en el post-parto por 

dos vías: la aparición de metritis post-parto y el establecimiento de endometritis que pueden 

afectar a la fecundación en el retorno a la actividad ovárica tras el parto (Sheldon et al, 2009a). 

Ambas explicaciones serían consecuentes con los resultados obtenidos en este estudio, no 

obstante, no se dispuso de datos a nivel individual sobre la metritis o endometritis por lo que no se 

pudo estudiar esta posibilidad.  

El fracaso en la 1ª IA también puede ser un motivo que puede llevar a alargar los intervalos 

entre partos. Sin embargo, a diferencia de los resultados obtenidos a nivel individual en los que se 

encontró asociación entre seropositividad y éxito en la 1ª IA (Tabla 59), a nivel de rebaño no se 

observó una correlación con este parámetro. Aunque esto pueda resultar contradictorio, debe 

considerarse que la asociación encontrada se circunscribía a un grupo de animales concreto (26-36 

meses), con lo que es posible que su efecto se diluya a nivel de rebaño. Por el mismo motivo, 

parece poco probable que este efecto sea capaz de explicar por sí solo la correlación entre 

seropositividad e intervalo entre partos. De esta manera, son altamente recomendables estudios 

posteriores de este tipo que puedan incluir información individual de la incidencia de 

metritis/endometritis para poder aclarar las posibles relaciones existentes. 

Respecto al resto de parámetros considerados, la magnitud de las correlaciones encontradas es 

moderada/alta (Figura 41). Las correlaciones negativas de mayor entidad se encontraron entre el 

intervalo entre partos y la fecundidad en la primera inseminación artificial y con la tasa de preñez; 

entre el número de inseminaciones por vaca gestante y la tasa de preñez y la tasa de fertilidad, y 

entre la producción media y el porcentaje de animales con condición corporal baja (Figura 41: rs = 

-0,75–(-0,5)). Las correlaciones positivas de mayor magnitud se encontraron entre la tasa de 

fertilidad y las tasas de fecundación en primera inseminación artificial y tasa de preñez; y entre el 

intervalo entre partos con el intervalo parto-fecundación (Figura 41: rs = 0,75–1). Estas 

asociaciones son consistentes con el significado de dichos índices, pero también se detectaron 

ciertas correlaciones que aportan información inesperada. La producción lechera media 

correlaciona positivamente con la tasa de preñez, tasa de eliminación y detección de celos; y 

negativamente con el porcentaje de animales con baja condición corporal y el intervalo entre 

partos.  
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Este análisis proporciona un punto de partida, pero resulta demasiado superficial para 

comprender las dinámicas en los rebaños. Típicamente un análisis de correlación no resulta 

robusto ante la presencia de variables de confusión (Swinscow, 1976). Entonces, es necesario 

poder discriminar esta heterogeneidad para poder comprender las relaciones existentes entre los 

distintos índices y las características de las explotaciones para poder entender las posibles 

relaciones con la seropositividad al virus. Por este motivo, se consideró que un análisis de 

agrupamiento podría ayudar a detectar patrones en la población sobre los que estudiar la 

exposición al virus a partir de la información recogida en las granjas.   

De las 79 variables definidas inicialmente para este análisis, 52 cumplieron los criterios 

establecidos. La eliminación de las 27 variables no incluidas fue debida a la excesiva 

homogeneidad en las categorías. El índice KMO fue de 0,52 para las variables cuantitativas lo que 

muestra una adecuación de la muestra suficiente (Kaiser, 1974). El porcentaje de varianza 

explicada por los componentes generados por el AFM se muestra en la Figura 42 y se determinó 

que el uso de 3 variables factoriales era la opción más adecuada y que con ellas se podría explicar 

el 32% de la variabilidad encontrada en la población muestral (Figura 42) (punto de corte en el 

autovalor 2,62) (Karlis et al., 2003). 

 Autovalor % de varianza % de varianza acumulada 

Componente 1 6,52 15,17 15,17 
Componente 2 4,14 9,64 24,81 
Componente 3 3,07 7,14 31,95 
Componente 4* 2,45 5,73 37,68 
Componente 5* 2,05 5,15 42,83 

 

 

Figura 42. Porcentaje de varianza explicada por cada componente determinada por el análisis factorial mixto. 
* Los componentes posteriores a partir del componente 3 no fueron significativos y no se incluyeron en el análisis posterior, se 

muestran en la tabla con objeto ilustrativo. 
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La primera componente explica el 15,17% de la varianza y se asocia a variables relacionadas 

fundamentalmente con la producción y el manejo: producción media, tamaño de la explotación, 

porcentaje de novillas, % de animales con condición corporal baja, limpieza de la explotación, 

salidas al exterior y estabulación permanente y porcentaje de abortos, presentando porcentajes de 

contribución a esta componente superiores al 5%. La segunda componente explica el 9,64% de la 

varianza y se asocia fundamentalmente a los resultados para los diferentes índices que miden la 

fecundidad y fertilidad: tasa de fertilidad, fecundación en la primera inseminación artificial, tasa de 

preñez, intervalo parto–fecundación  (Figura 43) y la tercera componente explica el 7,14% de la 

varianza y se asocia a diferentes elementos de manejo como la pertenencia a ADSG, las distintas 

medidas indirectas de hacinamiento (sobrepoblación, formación de apelotonamientos), y la 

disposición de los cubículos (Tabla 64). 

 

Figura 43. Distribución de las variables en función de las dos primeras componentes. 

 

Tabla 64. Relación entre las componentes factoriales y las variables que presentaron una contribución superior al 5% en cada 
componente. 

Variables R
2 

o  %Contr  R
2 

o  %Contr 

Primera componente  Segunda componente 

Producción media 0,50 7,67% % Fecundacion 1ª IA 0,57 13,77% 
Tamaño de explotación 0,43 6,59% Intervalo parto-fecundación 0,37 8,94% 
% novillas 0,41 6,23% Tasa fertilidad 0,71 17,15% 
% animales cc mala 0,37 5,67% Tasa de preñez 0,58 14,01% 

Estabulación permanente 0,45 6,90% Tercera componente   

Salida patios 0,55 8,43% Pertenencia a ADSG 0,24 7,82% 
Salida pastos 0,36 5,52% Disposición cubículos 0,27 8,79% 
% abortos 0,33 5,06% Sobrepoblación 0,20 6,51% 
Limpieza establo 0,32 5,00% Apelotonamientos 0,19 6,20% 
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A partir de estas variables factoriales, el análisis de agrupamiento permitió establecer 3 grupos 

de granjas (Figuras 44, 45 y 46). La disminución en la ganancia de inercia empieza a caer de forma 

importante a partir de la inclusión de un segundo grupo (Figura 44), pero en este caso se decidió 

incluir un tercer grupo ya que a partir de él la disminución también es importante y la división en 3 

grupos podría tener un mayor interés explicativo. 

 

 

Figura 44. Clasificación de las granjas como resultado del análisis de conglomerados jerárquico y ganancia de inercia. 
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Figura 45. Clasificación de las granjas en base al resultado del análisis por k-medias 

 

 

 

 

Figura 46. Clasificación de las granjas combinando el análisis jerárquico y el resultado del análsis por k-medias final. 
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Las asociaciones significativas de las distintas categorías por cada grupo específico se resumen 

en la Tabla 65. El signo del test de valor (v test) indica la forma en la cual una categoría está 

sobreexpresada en un grupo (signo positivo) o infraexpresada (signo negativo) y está relacionado 

con valores estadísticamente significativos (p < 0,05) cuando su valor es superior o inferior a 2 o -2.   

Tabla 65. Variables con asociación estadísticamente significativa a grupos de explotaciones concretos  

Índice  Grupo 1 
n =12 

Grupo 2 
n = 16 

Grupo 3 
n = 22 

Variables categóricas  Porcentaje de explotaciones con esa categoría: 
Respecto al total/dentro del grupo 

 (V-test) 

Vacas salen a patios  87,5 / 58,33 
(4,088) 

 0 / 0 
(-3,079) 

Vacas salen al pasto  71,43 / 41,67 
(2,795) 

  

No estabulación permanente  58,82 / 83,3 
(4,011) 

 5,88 / 3,84 
(-4,506) 

Ausencia de Neospora  32,43 / 100 
(2,610) 

  

No limpieza bebederos  35,71 / 83,3 
(2,276) 

  

No ventilación mecánica  34,48 / 83,3 
(2,134) 

 31,03 / 34,61 
(-3,002) 

Formación de 
apelotonamientos en la 
granja. 

  
 

53,84 / 50 
(2,323) 

15,38 / 7,69 
(-2,821) 

Variables cuantitativas Media 
total 

Media en los grupos – Desviación típica 
(V-test) 

Tasa de fertilidad (%) 33,88 
 

42,21 – 5,3 
(6,656) 

24,22 – 3,9 
(-4,694) 

36,68 – 6,7 
(2,247) 

Intervalo parto- 
1ª inseminación 

79,81 86,78 – 8,5 
(3,024) 

  

Nº partos medio 3,41 4,27 – 0,7 
(2,907) 

  

% animales baja condición  
corporal 

41,44 51,41 – 16,7 
(2,699) 

 34,99 – 11,9 
(-3,185) 

Tasa de preñez 17,24 19,96 – 3,1 
(2,494) 

12,69 – 1,9 
(-4,638) 

19,18 – 3,2 
(3,241) 

Nº inseminaciones por vaca 
gestante 

2,62  3,25 – 0,3 
(4,283) 

 

% fecundación en 1ªIA 39,69 39,69 – 11,1 
(2,076) 

25,25 – 5,3 
(-3,706) 

 

Número de animales 70,25 52 – 14,3 
(-2,010) 

 87 – 44,8 
(3,332) 
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Índice  Grupo 1 
n =12 

Grupo 2 
n = 16 

Grupo 3 
n = 22 

Variables cuantitativas Media 
total 

Media en los grupos – Desviación típica 
(V-test) 

Porcentaje abortos 7,59 3,38 – 1,8 
(-2,060) 

  

Producción media 31,24 28,50 – 1,7 
(-2,258) 

28,46 – 2,7 
(-2,541) 

33,45 – 5,0 
(3,329) 

Porcentaje de novillas 23,18 15 – 0,1 
(-3,368) 

 28,17 – 0,05 
(4,638) 

Intervalo parto- 
fecundación 

149,57  171,96 – 33,5 
(3,534) 

138,88 – 18,0 
(-2,778) 

Intervalo entre partos 426,9  433,31 – 39,6 
(3,553) 

 

 

Valorando estos resultados y teniendo en cuenta la amplitud de variables relacionadas con el 

manejo y características de explotaciones no parecen existir grupos con manejos muy 

diferenciados en las explotaciones en estudio. 27 de las 79 variables fueron demasiado 

homogéneas para su análisis y en las incluidas en el AFM también se observó una baja tendencia a 

identificar patrones, puesto que no se consiguió explicar el 68% de la variación muestral. A pesar 

de estas dificultades se detectaron tres grupos. Puede intuirse una clara oposición entre los grupos 

1 y 3 respecto a ciertos valores de manejo (Figura 45). Las explotaciones del grupo 1 presentan un 

sistema menos intensivo con un menor nivel de mantenimiento dentro de la explotación ya que el 

83,3% de las explotaciones no realiza estabulación permanente. Las explotaciones son además de 

menor tamaño (x̅ = 52) y producción media (x̅ = 28,5) y en todas no existe presencia de N. 

caninum. También resultó significativa la no limpieza de los bebederos y la ausencia de sistemas 

de ventilación mecánica y un mayor porcentaje de animales presentó una condición corporal baja 

( x̅  = 51,41). Contrariamente, las granjas del grupo 3 presentan una mayor tendencia a la 

estabulación intensiva, el 96,16% de las explotaciones realiza estabulación permanente, la 

producción es mayor (33,45), el número de animales (x̅ = 87) y la condición corporal de los 

animales más alta (x̅= 34,99) y a diferencia del grupo 1, las granjas se relacionaron con el uso de 

sistemas de ventilación mecánicos (65,39% de las explotaciones). No obstante, ambos grupos 

presentaron valores para los indicadores reproductivos mejores que los obtenidos en la media 

muestral. El grupo 1 presentó los mejores valores en la tasa de fertilidad (x̅= 42,21%), fecundidad 

en 1ª IA (x̅ = 39,69) y tasa de preñez (x̅ = 19,96). El grupo 1 también estuvo compuesto por un 

mayor porcentaje de animales multíparos lo que es puesto en evidencia por el mayor nº de partos 

medios (x̅= 2,9) y el menor porcentaje de novillas (x̅ = 15%) y presentó un intervalo parto-1ª IA 

más largo ( x̅  = 86,78). El porcentaje de abortos fue bajo ( x̅  = 3,38), lo cual puede estar 

condicionado por la asociación a este grupo con la no presencia de N. caninum en las 

explotaciones (Tabla 62). El grupo 3 presentó también valores superiores a la media para la tasa 

de fertilidad (x̅ = 36,68) y para la tasa de preñez (x̅ = 19,18) y presentó un menor valor para el 

intervalo parto-fecundación (x̅ = 138,88). La proporción de novillas en este grupo fue también 

significativamente más alta (x̅ = 28,17).  
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Por tanto, estos dos grupos aglutinan a explotaciones que en general presentan buenos índices 

reproductivos, diferenciándose fundamentalmente en elementos de manejo que generalmente 

están asociados al nivel de intensidad de la explotación como las salidas al exterior, el tamaño de 

explotación y la producción. El grupo 2 en cambio se caracterizó fundamentalmente por la 

presencia de peores indicadores reproductivos (Tabla 65). Las tasas de fertilidad (x̅ = 24,22) y 

preñez fueron bajas (x̅ = 12,62), pero fundamentalmente destacó el alto nº de inseminaciones por 

animal gestante (x̅ = 3,25), el bajo % de fecundación en la 1ª IA (x̅ = 25,25) y el alargado intervalo 

entre partos (x̅ = 433,31). Esto indica que estas explotaciones presentan fundamentalmente un 

problema de ineficacia para conseguir una gestación y este es probablemente el motivo por el que 

se expresan valores tan malos de fertilidad en este grupo. Además, en consonancia con esta idea 

también se puede observar que el intervalo parto-fecundación es marcadamente más alto (x̅ = 

171,96). No obstante, en cuanto a las variables cualitativas que describen distintos patrones de 

manejo, no se apreciaron generalmente tendencias significativas para este grupo. Solamente, se 

detectó una mayor tendencia a la formación de apelotonamientos dentro de las naves en el 50% de 

las explotaciones, en una medida que normalmente suele estar relacionada con el nivel de 

hacinamiento en las explotaciones, pero en general parece un grupo bastante heterogéneo 

respecto a las medidas de manejo. La producción media en este grupo también fue baja (x̅ = 

28,46).  

Los dos primeros grupos presentan seroprevalencias altas y con poca dispersión. No obstante, 

presentan situaciones diferentes. El grupo 1 constituye como hemos visto un grupo de tasas de 

fertilidad altas con bajo porcentaje de abortos a pesar de que la seropositividad a BoHV-4 es 

elevada (71,4%) el 75% de las explotaciones están por encima del 75% de seropositividad 

intrarrebaño (Figura 47). 

 
 

Figura 47. Distribución de la seroprevalencia a BoHV-4 (izqda) y fertilidad (dcha) en función del grupo obtenido. 
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Por el contrario el grupo 2 presenta peores índices de fertilidad (todas las explotaciones con 

tasa de fertilidad < 30%) y una mayor seropositividad (77,8%) aunque las diferencias no son 

significativas con el grupo 1 (Tabla 66). En el grupo 3 los valores de seropositividad fueron muy 

heterogéneos y en su conjunto relativamente más bajos que los del otro grupo, aunque altos en 

consonancia con el contexto general (el 75% de las explotaciones presentó una seroprevalencia > 

20%). De esta manera, lo más probable es que el virus consiga difundirse eficazmente en 

diferentes contextos.  

 
Tabla 66. Relación entre la seropositividad y el grupo de explotación resultante del análisis de conglomerados, mediante 
regresión logística mixta.  

Seropositividad ~ grupo (n=2022) 

  Positivos / total (%)                     p OR (IC95%) p OR (IC95%) 

Grupo 1 267/374 (71,4%) *  0,526 1,59 (0,35-3,78) 
Grupo 2 418/537 (77,8%) 0,346 2,20 (0,43-11,34) 0,060 3,52 (0,92-13,73) 
Grupo 3 666/1111 (59,9%) 0,526 0,62 (0,14-2,70) *  

 

La interpretación de los resultados obtenidos es compleja. Por un lado, se observa que la 

exposición al BoHV-4 puede producirse en niveles altos en granjas en las que los valores de 

fertilidad a nivel de rebaño son aceptables. Por otra parte, también es cierto que el grupo que 

presentó peores indicadores reproductivos también manifestó una seroprevalencia más alta, pero 

esta no fue significativamente diferente de los otros grupos formados; aunque de forma próxima a 

la significación con el grupo 3 (p = 0,06) y de manera mucho más clara con el grupo 1 (p = 0,526) 

(Tabla 66). En la bibliografía no existen muchos estudios que contemplen la asociación de la 

seropositividad con la infertilidad. No obstante, Gür y Dogan (2010) encontraron que las vacas 

repetidoras (entre 3-14 IA) presentaron un porcentaje de seropositividad mayor (69%) que las que 

necesitaron menos IA para conseguir la gestación (44%). Kale et al. (2007) también asociaron la 

seropositividad a un intervalo parto-fecundación más largo. Los resultados de estos trabajos son 

bastante consistentes con la situación observada en el grupo 2 así como con las correlaciones 

observadas con la seropositividad: mayor intervalo entre partos y mayor nº de inseminaciones por 

gestación (Figura 41). De este modo, el grupo 2 parece ser el principal responsable de las 

correlaciones observadas en un principio a nivel global. No obstante, las altas seroprevalencias 

encontradas en los otros dos grupos con índices reproductivos aceptables, impiden señalar una 

asociación clara con la seropositividad.   

Históricamente, en el estudio del BoHV-4 la dificultad para caracterizar con certeza su 

implicación en signos clínicos ha sido casi una constante. Como ya hemos visto existen diversos 

artículos que intentan relacionar al BoHV-4 con distintas patologías, pero sin embargo los 

resultados de las infecciones experimentales han sido en su mayor parte insatisfactorios (Chastant-

Maillard, 2013). En este sentido, las diferencias en el manejo o en las características de las 

explotaciones podrían ser factores que de alguna manera condicionen en mayor o menor medida 

la expresión clínica de un proceso. No obstante, en este trabajo se han considerado una amplia 

variedad de factores sin que haya podido detectarse una asociación concreta con la exposición al 

BoHV-4. Sin embargo, la identificación de los grupos realizada en este trabajo y su caracterización 

serológica puede ayudar a diseñar estudios posteriores que permitan valorar la influencia de 

prácticas o situaciones más concretas con mayor influencia en la epidemiología del virus. Un factor 



                

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

239 

importante que podría explicar la inconsistencia de las reproducciones experimentales sería la 

actuación del BoHV-4 como un agente favorecedor de otras infecciones. En este sentido, 

recientemente Szenci et al. (2016) encontraron que cuando el BoHV-4 e Histophilus somni  se 

encontraban por separado no afectaban a la tasa de preñez, pero en conjunto podrían ser 

responsables de fallos en la fecundación y provocar el alargamiento de los intervalos entre partos. 

Varios autores consideran que el BoHV-4 presenta un comportamiento típico de patógenos 

secundarios y en base a los resultados obtenidos en este trabajo esta situación sería explicativa de 

parte de los hechos encontrados. La presencia de patógenos que se puedan ver favorecidos por 

una acción sinérgica con el virus no debe de considerarse extraña. En este trabajo no se analizó la 

presencia de H. somni, pero sí se detectó la presencia de U. diversum  en 39/40 explotaciones 

analizadas. Este patógeno, podría tener también implicaciones en la infertilidad y el fracaso en la 

concepción (Miller et al., 1994) provocando procesos no relacionados con la infección con BoHV-

4 o actuando de forma sinérgica con el BoHV-4, complicando la interpretación de los resultados. 

Por lo tanto, un escenario en el que la infección con el virus pueda favorecer la patología de otras 

infecciones no parece descabellado. El diseño de estudios enfocados a la detección de la acción 

conjunta del BoHV-4 con otros patógenos tal vez podría explicar situaciones para las cuales la 

medida de la asociación directa no consigue arrojar evidencias suficientes. 

Al margen de estas interpretaciones, la asociación detectada en este trabajo entre la 

seropositividad y el éxito en la 1ª IA en animales 26-36 meses sugiere una forma mediante la cual 

el BoHV-4 podría actuar y proporciona un nuevo punto de partida desde el que diseñar estudios 

más detallados que permitan desarrollar un mayor conocimiento acerca de este problema. El 

efecto del virus parece ser moderado dentro de las diferentes causas que en una población pueden 

influir en la eficiencia reproductiva en las explotaciones lecheras, no obstante, como su difusión es 

muy elevada, es posible que de forma aditiva tenga una repercusión importante. Dentro de las 

posibles causas subyacentes a esta observación epidemiológica, Stringfellow et al., (1990) 

demostraron la capacidad del virus para adherirse a la zona pelúcida, pudiendo llevar a dañar al 

cigoto y causar su inviabilidad. Por otra parte los resultados también son consistentes con el 

establecimiento de una endometritis (Sheldon et al., 2009a) y en realidad ambos mecanismos no 

son excluyentes. El virus puede participar en una cadena de eventos que provoquen un medio 

uterino desfavorable que interrumpa el desarrollo normal del ciclo estral bovino (Figura 10). Esta 

posibilidad se ha sustentado en la detección de cuerpos de inclusión intranucleares, confirmados 

como BoHV-4, en el epitelio endometrial degenerado de muestras de endometritis ulcerativas 

(Frazier et al., 2001). No obstante, otros autores no han sido capaces de establecer una asociación 

primaria rotunda entre el virus y la endometritis, si bien, de nuevo, la presencia de otros 

microrganismos fue frecuente (Fábián et al., 2008). 

Finalmente, también debe considerarse el posible papel que puede jugar en el establecimiento 

de metritis post-parto. En este estudio esta posibilidad no pudo evaluarse debido a la falta de 

registros en las explotaciones, pero existe una creciente consideración de la posible implicación de 

este agente, de nuevo en colaboración con otros patógenos (Figura 10), en estos procesos. 

Además, esta implicación clínica podría explicar también la correlación con el alargamiento del 

intervalo entre partos. 
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4.3.2.2.2 Análisis de los resultados en el estudio de U. diversum en las granjas 

 

La infección por U. diversum se detectó mediante PCR en pools de hisopos vaginales en 39 de 

las explotaciones estudiadas. Estos resultados indican una alta prevalencia de  rebaños positivos a 

esta infección en la población estudiada. Este hecho impidió la realización de un análisis de 

factores de riesgo de la infección en las explotaciones. 

Los datos referentes a las explotaciones de procedencia de los animales de 5 granjas que se 

analizaron individualmente mediante qPCR se observan en la Tabla 67. En general, las granjas 

presentaron valores de las tasas de fertilidad variables (21,57%-48,96%), todas resultaron positivas 

a BoHV-4 con seroprevalencias muy elevadas (82,35-96%) y en 2/5 se detectó la existencia de 

animales positivos a BoHV-1, aunque el número de animales seropositivos fue muy bajo (3/50).  

Tabla 67. Características de las explotaciones seleccionadas para el seguimiento de U. diversum y resultados a nivel de 
granja. 

Granja Positivos 
U. diversum 

Lesiones 
(positivos con 

lesiones) 

Seropositivos a 
BoHV4 

(seroprevalencia 
granja) 

Positivos a 
BoHV-1 / positivos con 
lesiones (calificación 

granja)* 

Tasa de 
Fertilidad 

Uq1 4/10 2 (1) 10 (96%) 2 / 0 (presencia BoHV-1) 25,71% 
Uq2 6/10 6 (5) 9 (86,49%) 0 (ausencia BoHV-1) 21,57% 
Uq3 5/10 3 (3) 8 (82,35%) 0 (ausencia BoHV-1) 39,39% 
Uq4 3/10 9 (3) 7 (85,19%) 0 (presencia BoHV-1) 48,96% 
Uq5 7/10 5 (4) 9 (90,63%) 1 / 0 (presencia BoHV-1) 35,63% 

Total 25 25 (16)    
* Las granjas se calificaron con presencia de BoHV-1 cuando existió algún resultado positivo al BoHV-1 en los programas de 

control del último año.  

 

De estos 50 animales, 11 estaban gestantes (22%) en el momento de la recogida de muestras, 11 

no lo estaban (22%), 14 estaban inseminados sin confirmación de la gestación (28%) y en 14 no 

fue posible disponer de información (28%). U. diversum se detectó en 25/50 animales (50%) y los 

resultados de la cuantificación mediante qPCR mostraron un amplio rango de variación en el 

número de copias por reacción (11–106.000; mediana: 3.050).  

En el momento del muestreo se detectaron lesiones en la mucosa vulvar en 25/50 (50%) 

animales (Tabla 68). 16/25 (64%) de los animales positivos  a U. diversum presentaron lesiones, 

pero también se detectaron lesiones en 9 animales negativos (36%). Por tanto, la coincidencia 

entre infección y presencia de lesiones no fue plena, pero se encontró una asociación estadística 

entre ambos factores (p = 0,047; OR: 3,1; IC95% 0,86-11,77) (Tabla 68). BoHV-1 es otro agente 

que se relaciona con la presencia de lesiones en la mucosa vulvar en su forma reproductiva (IPV) 

que pueden tener una apariencia similar a la VVG (Gambarini et al., 2009). Sin embargo, no 

parece que el  BoHV-1 pudiera estar involucrado en la clínica observada, ya que se encontraron 

lesiones en granjas calificadas como ausentes de IBR y no se encontró relación estadística entre la 

seropositividad a este virus y las lesiones observadas (p = 0,234), resultando todos los animales con 

lesiones seronegativos a este virus. La seropositividad al BoHV-4 tampoco se encontró relacionada 

con las lesiones (p = 0,494) (Tabla 68).  
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Tabla 68. Relación entre lesiones con los resultados a qPCR de U. diversum y a serología a BoHV-1 y BoHV-4 

 U. diversum BoHV-1 BoHV-1 

 Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos 

Animales con lesiones 16 9 0 25 21 4 
Animales sin lesiones 9 16 3 22 18 7 

 p = 0,047
a
 

OR: 3,1 IC95%: 1,86-11,77 
p = 0,234

b
 p = 0,494

 b
 

a
chi cuadrado, 

b 
test exacto de Fisher 

De este modo, los resultados de este trabajo sugieren que existe una relación entre la VVG y la 

presencia del patógeno en consonancia con los hallazgos de otros trabajos (Ruhnke et al., 1978; 

Mulira et al., 1992; Petit et al., 2008; Gambarini et al., 2009; Gaeti et al., 2014). El mecanismo 

por el que dichas lesiones pueden aparecer está vagamente entendido y puede estar influido por el 

curso de la infección (Doig et al., 1979) o la existencia de elementos facilitadores del desarrollo de 

esta bacteria como el contenido en urea (Sanderson et al., 2000). Sin embargo, no hay nada 

establecido firmemente al respecto. No obstante, a pesar de esta asociación, se detectaron algunos 

animales positivos a PCR sin encontrar ningún signo de enfermedad genital, lo que indica la 

posible existencia de una colonización comensal y que la presencia por sí sola de la bacteria no es 

suficiente para producir clínica, como ya ha sido descrito en otros estudios (Sanderson et al., 

2000). También pueden existir otros motivos detrás de la detección de la bacteria en animales sin 

lesiones: la bacteria puede persistir en la vulva tras la recuperación de la VVG (Doig y Ruhnke, 

1986; Miller et al., 1994) o pueden producirse reinfecciones sin lesiones evidentes (Thornton y 

Wake, 1997).  

La VVG puede manifestarse en formas aguda o crónica, asociadas a una mayor o menor 

severidad en los signos clínicos, respectivamente (Doig et al., 1979). 4 de los 25 (16%) animales 

presentaron lesiones severas y 21/25 (84%) lesiones leves (Tabla 66). Todos los animales con 

lesiones severas fueron positivos a U. diversum, en cambio, la bacteria se detectó en el 57% 

(12/21) de los animales con lesiones leves, aunque las diferencias no fueron estadísticamente 

singificativas entre ambos grupos (p = 0,260). La infección en la vulva es normalmente persistente, 

aunque el número de bacterias tiende a disminuir en el tiempo como consecuencia del 

establecimiento de una respuesta inmunitaria (Mulira y Saunders, 1994). En este sentido, podría 

esperarse que la ausencia de detección en casos con lesiones leves fuese atribuible a que no se 

consiguiese detectar la presencia del patógeno como consecuencia de una carga bacteriana baja. 

Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en el recuento de copias en función de la 

severidad de las lesiones (p = 0,315) e incluso el número medio de copias fue menor en los 

animales con clínicas más agudas o severas (Tabla 69). Esto indica que pueden producirse 

infecciones leves con elevados niveles de carga bacteriana.  

Tabla 69. Relación entre el resultado a qPCR para U. diversum y la severidad de las lesiones. 

 Positivos Negativos copias por reacción 

Nº copias medio Log10 medio(desv. típ.) 

Lesiones leves (n = 21) 12 9 15.783 3,44 (0,99) 
Lesiones severas (n =4) 4 0 2.296 2,35 (1,22) 

Total (n = 25) 16 9   

 p = 0,260
a
  p = 0,315

b
 

a
test exacto de Fisher; 

b 
test de student 
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Tampoco se encontraron diferencias en función del grupo de edad (p = 0,765) si bien es cierto 

que ningún animal analizado fue menor de 26 meses (Tabla 70). 

 

Tabla 70. Relación entre el resultado de la qPCR y el grupo de edad 

Edad (n=34) Positivos en cada categoría 

< 26 meses 0/0 
26 – 36 meses 4/10 
36 – 48 meses 3/5 

> 48 meses 9/19 

 p = 0,894
a
 

a 
Test exacto de Fisher 

 

Teniendo en cuenta estos resultados, puede establecerse que U. diversum  está relacionado con 

las lesiones observadas, pero también puede aparecer en animales sin lesiones. También debe 

considerarse que en algunos casos se detectaron valores tan bajos como 11 copias en 5 µl de 

muestra. En este contexto no es descartable que en algunos casos la carga bacteriana en la mucosa 

vulvar haya sido baja en algunas lesiones y no haber conseguido recuperar suficiente material 

genético durante la extracción. Si consideramos que de los 500 animales estudiados inicialmente, 

en 185 (37%) se observaron vesículas, y que en casi la totalidad de las granjas se obtuvieron pools 

positivos, parece razonable pensar que la presencia de la bacteria es elevada, si bien manteniendo 

la cautela de que algunas de las lesiones observadas podrían tener otro origen. 

La detección de VVG en una granja podría ser un medio rápido para sospechar de la presencia 

de esta bacteria en el rebaño y poder valorar su efecto en el rendimiento reproductivo de la 

explotación. La significancia clínica y el efecto sobre la reproducción de la VVG no está 

conveniente aclarada, mas podría no tener una consecuencia seria más allá de suponer una 

incomodidad para el animal. No obstante, otros efectos negativos sobre la infertilidad derivados de 

la infección con U. diversum han sido propuestos (Miller et al., 1994) aunque los mecanismos 

que lo provocarían no se han establecido explícitamente. Con objeto de poder ver si la infección 

provocaba algún efecto en la reproducción, se estudió la información reproductiva de los animales 

en el año posterior al muestreo.  

En este estudio se incluyeron 47 animales analizados individualmente, dado que 3 fueron 

eliminados durante el año posterior al muestreo. Los resultados reproductivos de estos animales 

se evaluaron durante el período Abril 2015–Abril 2016. La media de inseminaciones por vaca en 

estos animales fue de 2,91(en un rango de 1 a 10) y en ninguno de ellos se produjo el aborto. Para 

analizar el efecto de la infección en la fertilidad, se consideró que los animales presentaban una 

buena eficacia reproductiva cuando consiguieron dos gestaciones consecutivas con 3 o menos 

inseminaciones en ausencia de otras alteraciones: abortos, metritis, etc; y mala en caso contrario (n 

= 31). De esta manera, se detectó una prevalencia significativamente mayor en los animales con 

mala eficacia reproductiva (p = 0,031; OR: 6,22; IC95%: 1,21-31,94) (Tabla 71). 
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Tabla 71. Relación entre la eficacia reproductiva y U. diversum 

Eficacia reproductiva* 
(n=31) 

Positivos en cada categoría Media del Log10 Nº copias por 
reacción 

Mala 8/11 3,29 
Buena 6/20 3,29 

 p = 0,031 OR: 6,22 IC95%: 1,21–31,94 p = 0,998 

 

Los resultados obtenidos reflejan una posible influencia negativa de la infección con la bacteria 

en la fertilidad. La asociación de la bacteria con la fertilidad bovina ha sido señalada en varios 

estudios, relacionándola con tasas de concepción reducidas en el primer servicio y repeticiones de 

celo (Doig et al., 1979; Kreplin et al., 1987). En este sentido, los animales con mala eficacia 

reproductiva necesitaron de más de 3 inseminaciones para conseguir la gestación, por lo que los 

resultados son coherentes con las observaciones previas. No obstante, la asociación con problemas 

de infertilidad no está clara y es una cuestión discutida de forma controvertida en la bibliografía y 

otros autores, no encontraron asociación con problemas de fertilidad (Rae et al., 1993; Smits 

et al., 1994; Petit et al., 2008; Gaeti et al., 2014). Esto indica que la sola presencia de la bacteria 

en la mucosa vaginal no se asocia con el establecimiento de un problema de fertilidad por sí sola y 

que otros factores han de intervenir para que esto ocurra (Sanderson et al., 2000), como puede 

intuirse a partir del hecho de haber detectado un porcentaje considerable de positivos (30%) aun 

cuando la eficacia reproductiva de los animales fue buena (Tabla 71).  

 En este punto debe considerarse que la influencia en la infertilidad implicaría el arrastre de la 

bacteria al interior uterino (Doig et al., 1979; Kreplin et al., 1987). De esta manera, la detección o 

establecimiento de una asociación entre la bacteria y la infertilidad puede depender de la 

probabilidad con la que se produzca el arrastre hacia el útero. A su vez, es razonable pensar que 

este fenómeno va a estar influido por el nivel de infección. Cuantos más animales presenten la 

bacteria en la mucosa vaginal, mayor será la probabilidad de que eventualmente se produzca la 

colonización del útero. No obstante, no se detectaron diferencias significativas (p = 0,998) en las 

medias del recuento de copias por reacción entre los grupos de mala y buena eficacia reproductiva 

(Tabla 71). 

Lógicamente otros factores como el uso de una doble vaina de inseminación, la reutilización de 

dispositivos de liberación de progesterona (Gaeti et al., 2014), la presencia de otros patógenos con 

los que pueda establecerse un efecto sinérgico etc. pueden también tener una influencia 

determinante y la distinta concurrencia de ellos explicaría algunas de las diferentes situaciones 

encontradas en la bibliografía. El efecto de la bacteria también puede estar influido por la 

susceptibilidad individual del animal o la dosis o la patogenicidad concreta de diferentes cepas. 

Los resultados de este trabajo señalan la posibilidad de un efecto en la reproducción pero obligan 

a posteriores estudios más detallados para poder caracterizar la forma en que esto puede 

producirse, y si es el caso, cuantificar su impacto de una manera más apropiada. 
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4.3.2.2.3 Análisis de los resultados en el estudio en matadero 

 

Se diagnosticó la presencia de endometritis subclínica (EMS) (>5% PMN en el contenido 

uterino) en 19 de las 100 muestras disponibles. El umbral a partir del cual se puede considerar 

que el recuento citológico implica la existencia de una endometritis subclínica es un tema 

controvertido en la literatura encontrándose valores que abarcan un considerable rango: 4-18% 

(Kasimanickam et al., 2004; Gilbert et al., 2005; Barlund et al., 2008; Santos et al., 2009). El 

porcentaje de PMN que se considera necesario para establecer la existencia de una endometritis 

subclínica también puede variar en función del momento del post-parto y tiende a declinar con el 

avance de los días en el post-parto. Por ello, en este estudio se situó el umbral al 5% (Gilbert 

et al., 2005; Dubuc et al., 2010) y no en valores más altos ya que es esperable que una parte de 

los animales pudiera encontrarse a más de 40 días del parto.  

De las 19 muestras en las que se apreció EMS, en 13 (68,4%) no se identificó a ningún 

microorganismo, presentándose crecimiento bacteriano en 6 (31,6%) de ellas, resultando las 13 

restantes negativas al cultivo. No obstante, también se detectó la presencia microbiana en otras 12 

muestras que no presentaron %PMN superiores al 5% (Tabla 72).  

 

Tabla 72. Resultados de las muestras con alguna detección positiva (cultivo o PCR) en el estudio en matadero (n = 100) 

Muestra Microbiología PCR  

  U. diversum BoHV-4 %PMN 

UT3 P. multocida - - 7,12 
UT7 A. urinae - - 1,6 

UT10 AC + - 9,39 
UT11 E. coli + - 5,88 
UT14 S. uberis + - 0,56 
UT16 T. pyogenes - - 0 
UT18 A. urinae - - 0,2 
UT19 S. bovis / K. pneumoniae - - 0 
UT21 T. pyogenes - - 1,2 
UT23 S. multivorum - - 0 
UT24 A. urinae / E. coli - - 0 
UT33 E. coli - - 1,4 
UT35 E. coli - - 0 
UT38 S. uberis - - 0 
UT55 E. durans + - 0,2 
UT58 Moraxella spp. - - 11,6 
UT92 AC + - 39,83 
UT93 Moraxella spp. - - 82,12 

Totales 16/100 5/100 0/100 6/19* 
* Muestras con %PMN  > 5% y detección de microorganismo / Total de muestras con %PMN > 5% 

AC: ausencia de crecimiento. 

 

En consecuencia, no se encontró ninguna asociación entre la detección de algún patógeno y 

endometritis subclínica (p = 0,103). El establecimiento de EMS puede producirse en ausencia de 

bacterias dado que el incremento en %PMN puede ser una secuela de la recuperación del tejido 

tras una endometritis clínica (Sheldon et al., 2006; Sheldon et al., 2009a). Así otros autores 
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tampoco fueron capaces de aislar patógenos bacterianos en muestras con EMS (McDougall et al., 

2011; Barański et al., 2012; Madoz et al., 2013; Ricci et al., 2015). Si bien debe tenerse presente 

que no se realizó cultivo anaerobio, por lo que algunas especies bacterianas pueden no haber sido 

aisladas, así como puede también haber sido el caso de hongos o algunas especies bacterianas de 

difícil aislamiento y que requieren procedimientos especiales: C. pecorum, Histophilus somni, etc. 

y que podrían estar involucradas en este tipo de problemas. 

El patógeno más frecuentemente detectado fue U. diversum en 5 casos (5%), estando presente 

tanto en úteros que presentaban endometritis como en muestras con %PMN más bajos (Tabla 

73). La presencia de endometritis fue significativamente mayor en los animales en los que se 

detectó esta bacteria. En 2 casos se detectó en solitario presentando los valores de %PMN más 

altos para este patógeno, mientras que en los otros 3, otras especies bacterianas también fueron 

aisladas de la misma muestra (E. coli, S. uberis y E. durans respectivamente) (Tabla 72). 

Tabla 73. Relación entre la detección de U. diversum y el %PMN 

 Positivos a U. diversum Negativos a U. diversum 

% PMN > 5% 3 16 
% PMN < 5% 2 79 

 p = 0,046; OR: 7,19; IC95%: 0,76-92,7 

 

Estos resultados podrían indicar una cierta relación de este agente con la endometritis 

subclínica y aconsejan la realización de un estudio más amplio que permita estudiar y confirmar 

este hecho. Independientemente de la necesidad de explicitar la implicación que la bacteria puede 

tener en la fertilidad del bovino, tanto en el estudio en matadero como en el realizado en granjas 

han aportado indicios de su influencia negativa en la reproducción en consonancia con otras 

observaciones epidemiológicas previas (Doig et al., 1979, 1980a; Gale, 1987; Kreplin et al., 

1987). En algunos estudios, se ha señalado que aislamiento de la bacteria de la vulva y del 

vestíbulo vulvar es relativamente normal, pero que el aislamiento del cérvix o del útero significa 

una condición patológica (Ball y McCaughey, 1979; Kreplin et al., 1987) y la bacteria puede 

introducirse fácilmente en el útero durante la IA (Doig et al., 1983). En esta localización la 

bacteria podría alterar los patrones normales de prostaglandinas afectando a la implantación y 

mantenimiento de una gestación (Kim et al., 1994). En otros estudios se ha mostrado que la 

presencia de especies bacterianas en el útero no ejerce necesariamente un efecto negativo en la 

fertilidad si no está asociado al establecimiento de EMS (Ricci et al., 2015). 

En vista de los resultados obtenidos, la colonización bacteriana del útero por U. diversum 

podría no ser un fenómeno tan extraño. Appleby y Gourlay, (1980) detectaron la presencia de la 

bacteria en 4/45 (8,9%) biopsias endometriales de animales infértiles, por lo que el porcentaje de 

detección de la bacteria en este trabajo (5%) parece considerable si tenemos en cuenta que las 

muestras no necesariamente proceden de animales con problemas reproductivos. Asimismo, 

también parece coherente con la amplia difusión en los rebaños de la bacteria detectada en el 

estudio realizado en las granjas. Un alto nivel de infección puede hacer que procesos cuyos efectos 

son moderados en la reproducción puedan tener una trascendencia elevada. Por todo ello, parece 

razonable considerar que U. diversum puede jugar un determinado rol en la patología 

reproductiva del ganado lechero analizado. 
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Por otra parte, en ninguna de las 100 muestras tomadas se detectó la presencia de BoHV-4.  

Aunque las muestras no procedían de animales sacrificados por problemas de infertilidad, la 

ausencia del virus es llamativa a tenor de los resultados obtenidos anteriormente que indican que 

la seroprevalencia en la población es probablemente alta. Estos resultados son también claramente 

diferentes a los encontrados por Fabian et al. (2008), que detectaron una prevalencia del 87,1%, 

aunque esta vez en animales infértiles. No obstante, dichos autores no observaron una clara 

asociación entre el BoHV-4 y endometritis y concluyeron en todo caso un papel secundario para 

el virus. 

El estudio del BoHV-4 en úteros es especialmente interesante ya que es considerado 

endometriotropo (Donofrio et al., 2007) y en caso de una infección aguda es esperable que el 

virus pueda dirigirse hacia este tejido. No obstante, si tenemos en cuenta los resultados del estudio 

a nivel de granja, es probable que estas infecciones se circunscriban fundamentalmente a animales 

concretos (26-36 meses). Asumiendo esta hipótesis y aunque no fue posible determinar la edad de 

los animales muestreados en el matadero, resulta razonable pensar que los animales de 26-36 

meses no sean los más frecuentemente sacrificados, y por tanto se haya podido producir un sesgo 

hacía animales en los que las infecciones agudas podrían ser menos frecuentes. En todo caso los 

resultados obtenidos no permiten obviamente establecer una relación del virus con endometritis y 

teniendo en cuenta la alta seroprevalencia en la zona (66,7%), parece poco probable que el virus 

persista de forma crónica en el útero. 

 

Este estudio supone el primer acercamiento a la epidemiología de BoHV-4 y U. diversum en 

Galicia y establece un punto de partida desde el que mejorar el conocimiento del comportamiento 

de estos microorganismos tanto a nivel local como desde el punto de vista teórico. Los resultados 

señalan una alta exposición de los animales a ambos agentes y reafirman las impresiones ya 

bocetadas en otros trabajos sobre su implicación en la eficacia reproductiva de los animales. El 

efecto mostrado no parece ser dramático, lo que explica su olvido en el estudio de los patógenos 

reproductivos bovinos, y es posible que queden fácilmente enmascarados dentro de las múltiples 

causas que pueden alterar el desempeño de la reproducción vacuna. No obstante, el alto nivel de 

exposición puede jugar un papel clave en la relevancia de ambos patógenos y hacer que 

fenómenos considerados esporádicos tengan una prevalencia mayor, por lo que es recomendable 

que el efecto de estos agentes se tenga en cuenta.  
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4.3.3.1.1 MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Todos los casos de aborto bovino remitidos en el Estudio II fueron analizados para la 

detección del BoHV-4, independientemente de su consideración como brotes de abortos o como 

abortos esporádicos, resultando en un total de 20 casos. Para ello, en primer lugar, los pools de 

hisopos vaginales procedentes de estos casos se analizaron mediante PCR a tiempo real para 

detectar el virus. Cuando se detectó la presencia del BoHV-4 (n = 5), se realizó la PCR sobre las 

restantes muestras disponibles de estos casos: hisopos vaginales individualmente, tejidos fetales 

(pool de vísceras), contenido de abomaso y placenta. Adicionalmente, en dos granjas positivas 

también realizó un estudio serológico para estudiar la relación entre el aborto y la presencia de 

anticuerpos contra el virus. Para ello, se tomaron 20 muestras de suero de cada granja de manera 

que 10 de ellas correspondiesen a animales que hubieron abortado y las otras 10 a animales que 

no hubiesen manifestado signos clínicos. El procedimiento resumido de esta parte puede 

observarse en la Figura 48. 

 

Figura 48. Diagrama de flujo de las muestras de BoHV-4. 
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La extracción del ADN de las muestras utilizadas para PCR se realizó con el kit comercial 

NucleoSpin
®  

Tissue siguiendo las instrucciones del fabricante y llevando a cabo el procedimiento 

ya descrito en la sección 4.2.1.1.6.2. La PCR se realizó utilizando un kit comercial TaqVet
TM 

Bovine Herpesvirus Type 4 (LSI, Lisseu, Francia). Las características del kit son las mismas que 

las ya descritas en los kits de la misma casa comercial (Tabla 37) y se recogen de forma resumida 

en la Tabla 74.  

Tabla 74. Composición de la mezcla y protocolo de amplificación para la PCR comercial a tiempo real de BoHV-4.  

Composición Protocolo de amplificación 

 Paso Temperatura tiempo Repeticiones 

20 µl de master mix Pre- Activación 50ºC 2 minutos 1 
5 µl de muestra Activación 95ºC 10 minutos 1 

25 µl volumen total Desnaturalización, 
Alineamiento, extensión y 

lectura 

95ºC 15 segundos 45 

 

Los sueros fueron analizados utilizando el kit de diagnóstico indirecto monocúpula comercial 

de tipo ELISA; descrito en el Estudio III-1 (sección 4.3.2.1.1.2).  

La caracterización de los casos se completó con la información de detección de otros patógenos 

y diagnóstico de estos casos obtenida en el Estudio II: patógenos detectados mediante PCR de las 

distintas muestras consideradas u obtenidos mediante aislamiento a partir del contenido abomasal. 

Los criterios para el diagnóstico han sido definidos en la sección 4.2.2.4. Asimismo, partir de los 

datos recogidos en la encuesta epidemiológica asociada a estos casos (Anexo II) se calcularon los 

siguientes indicadores: 

- Porcentaje de abortos en las últimas en las últimas 20 gestaciones finalizadas (aborto o 

parto). 

- Porcentaje de metritis en las últimas 20 gestaciones finalizadas. 

- Intervalo parto – 1ª IA medio de la explotación. 

 

El análisis estadístico se realizó con el programa R. Las comparaciones entre las medias de los  

indicadores considerados (tasa de abortos, tasa de metritis e intervalo parto-1ª IA) entre los grupos 

de granjas con detección y sin detección del patógeno se realizaron mediante el t-test de Welch 

con la función t.test(). El test de Fisher fue empleado para detectar si existían diferencias 

estadísticamente significativas entre los dos grupos definidos en cada granja para el análisis 

serológico utilizando la función fisher.test().  
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4.3.3.1.2 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El BoHV-4 se encontró en 5 casos a partir de hisopos vaginales de los 20 casos de abortos 

estudiados (16 brotes de abortos y 4 abortos esporádicos). Este trabajo supone la segunda vez que 

se documenta la detección del BoHV-4 en España y, aparentemente, la primera en que se obtiene 

en muestras que proceden de casos de abortos. Monge et al., (2006) lo describieron previamente 

en una explotación en el sureste de España, asociado a una elevada incidencia metritis post-parto 

severas (40%), a mortalidad y presentándose en la mayor parte de los casos en asociación con 

otros microorganismos bacterianos. Sin embargo esta explotación no presentaba problemas de 

abortos. La detección del BoHV-4 en muestras procedentes de casos de abortos se ha producido 

de forma esporádica en la literatura científica (Naeem et al., 1989; Deim et al., 2006, 2007; 

Delooz et al., 2012; Verna et al., 2012) y frecuentemente sin ofrecer información epidemiológica 

de las explotaciones de origen, por lo cual hasta el momento no es posible establecer claramente 

su implicación en tales brotes.  

A pesar de que los propietarios de las explotaciones de procedencia no manifestaron 

inicialmente quejas por metritis sino que los abortos fueron el motivo real del envío de muestras, 

las tasas de metritis eran altas. En una de las 5 explotaciones no fue posible obtener la información 

epidemiológica demandada, pero el resto de granjas positivas presentaron una tasa de metritis 

post-parto media significativamente mayor que en las que no se encontró el virus (36% frente a 

5%; p = 0,013) (Tabla 75).  

Tabla 75. Comparación entre los porcentajes de aborto, metritis e intervalo parto-1ª IA en función de la detección del BoHV-
4 en hisopos vaginales. 

Explotaciones con detección del BoHV-4 en hisopos vaginales 
(n = 4)* 

 Nº animales Abortos
a
 Metritis

b
 Intervalo P-I

c
 

Promedio 168 15 36 96 

Explotaciones sin detección del BoHV-4 en hisopos vaginales 
(n= 15) 

 Nº animales Abortos
a
 Metritis

b
 Intervalo P-I

c
 

 

Promedio 71 16 5 91 

p**  0,659 0,013 0,139 
a Porcentaje de abortos respecto a las últimas 20 gestaciones finalizadas. 
b Porcentaje de metritis respecto a los últimos 20 partos. 
c Intervalo parto-primera inseminación en la granja. 

* Explotaciones sin información epidemiológica no se consideraron. 
** comparaciones entre explotaciones con detección y sin detección 

 

Esto es consistente con la información bibliográfica que sugiere su asociación con metritis e 

indica que el virus podría estar generando problemas de este tipo en estas explotaciones. 

Analizando todos los animales afectados disponibles podemos ver que casi la totalidad de los 

animales abortados de estos casos (12/14), presentaron una metritis posterior con detección del 

virus en los hisopos vaginales (12/12), siendo solamente el animal en el que no se detectó el virus 

el único que no exhibió metritis (Tabla 76). 



 
  

250 

Tabla 76. Datos generales de los abortos con detección de BoHV-4, resultados a la PCR de BoHV-4 en las muestras disponibles y resultados para la detección de otros patógenos. 
 

Datos generales del aborto  Resultados PCR BoHV-4  Resultados para la detección de otros 
patógenos  

 

Explotación Feto Mes 
gestación 

Metritis 
post-parto 

 Hisopo vaginal Placenta Pool de órganos y 
contenido abomaso 

 PCR
12

 Cultivo microbiológico 
 

   Contenido abomaso 
 

Ba1 1 n/d Sí  + n/d -  Campylobacter spp. CNS 
 

 2 4 No  n/d n/d n/d  N. caninum n/d 
 

Ba2 3 7 Sí  + n/d -   A. caviae 
 

 4 7 Sí  + + -   T. pyogenes 
 

 5 7 Sí  + n/d -   CNS 
 

Ba3 6 7 Sí  + + -  Campylobacter spp. AC 
 

 7 7 Sí  + n/d -   AC 
 

 8 n/d No  - n/d n/d   AC 
 

Ba4 9 n/d Sí  + + -  N. caninum CNS 
 

 10 n/d Sí  + n/d n/d   n/d 
 

 11 n/d Sí  + n/d n/d   n/d 
 

Ba5 12 7 Sí  + n/d -   CNS 
 

 13 6 Sí  + + -   CNS 
 

 14 7 Sí  + n/d n/d   n/d 
a Porcentaje de abortos respecto a las últimas 20 gestaciones finalizadas. 

b Porcentaje de metritis respecto a los últimos 20 partos. 

c Intervalo parto-primera inseminación en la granja. 

n/d No mostrado porque los datos o las muestras no estuvieron disponibles.  

CNS: Crecimiento no significativo. 

AC: Ausencia de crecimiento. 

 

 

                                                           
12 Las muestras empleadas se describen en el Estudio II. Pág. 169 
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Los resultados parecen señalar una potencial participación del virus en las metritis aparecidas 

tras el aborto. Como ya hemos visto, en varios estudios se indica el papel potencial del BoHV-4 

como al menos un cofactor en el establecimiento de metritis a través de una acción sinérgica con 

patógenos bacterianos comunes en el post-parto (Sheldon et al., 2009a). Al tratarse de un virus con 

capacidad para establecer infecciones latentes, se ha hipotetizado sobre el efecto que una situación 

de inmunosupresión o derivada de la ocurrencia de eventos estresantes como el parto, pueden 

tener en la reactivación de una infección (Dubuisson et al., 1989b; Graham et al., 2005) y, 

consecuentemente en la aparición de metritis. En este contexto, el aborto puede considerarse 

como un estímulo capaz de desencadenar la reversión de la latencia y la infección del endometrio. 

Teniendo en cuenta que tras la expulsión fetal se produce frecuentemente la colonización 

bacteriana del útero (Sheldon et al., 2009a), el post-parto, y especialmente tras un aborto, es un 

momento de especial riesgo para que se produzca una metritis en animales infectados por BoHV-

4 y los resultados obtenidos en esta parte del trabajo son consistentes con esta idea. De forma que, 

las pérdidas derivadas de un episodio abortivo, independientemente de cuál sea la causa 

subyacente, pueden verse aumentadas por el establecimiento de una metritis en animales 

infectados.    

Respecto a su implicación en los abortos observados, en este estudio no se detectó la presencia 

del virus en ninguno de los pools de órganos fetales disponibles (n = 9) (Tabla 76). En este 

sentido, en estudios anteriores el aborto por BoHV-4 se relacionó con la presencia del virus en el 

contenido de abomaso (Wellemans y van Opdenbosch, 1989), bazo y riñón (Deim et al., 2007) y 

pulmón (Crandell et al., 1976), si bien la asociación causal entre estas detecciones y el aborto no 

fueron completamente establecidas. La ausencia del virus en estos tejidos impide determinar la 

existencia de una lesión fetal motivada por el BoHV-4 que haya causado el aborto observado. No 

obstante, este virus se encontró en todas las placentas disponibles (n = 4) procedentes de casos 

distintos. En 2 de estos 4 casos no se encontró presencia de otro agente en el feto correspondiente 

a esa placenta (Tabla 76). Deim et al., (2006) mostraron que el BoHV-4 era capaz de replicarse en 

las células epiteliales de la placenta lo que, en su opinión, sugiere un posible mecanismo de aborto 

mediante el daño placental. Por lo tanto, no puede descartarse que el virus haya producido un 

daño placental que contribuyese al aborto. No obstante, el número de placentas disponibles en 

este trabajo ha sido bajo debido a la dificultad manifestada por los veterinarios colaboradores para 

obtener esta muestra en condiciones de campo. Esto impide por ello profundizar más en esta 

hipótesis. Sin embargo, es destacable la existencia de que uno de los casos donde este virus fue 

detectado en la placenta no se encontró por ninguno de los análisis otro patógeno implicado (feto 

13, Tabla 73). 

Por otra parte, algunos de los patógenos relacionados típicamente con episodios abortivos 

fueron encontrados en alguno de estos casos (Tabla 76). 2/5 casos analizados fueron 

diagnosticados en el Estudio II como problemas de Campylobacter spp., (granjas Ba1 y Ba3) 

acompañado en un caso con N. caninum (granja Ba1). Otro caso fue diagnosticado como ABE 

con la implicación de dos especies bacterianas distintas: A. caviae y T. pyogenes (granja Ba2) que 

se aislaron del contenido abomasal de dos fetos. En la granja Ba4 se detectó la presencia de N. 

caninum en el encéfalo fetal, pero la ausencia de sueros no permitió establecer claramente la 

implicación de este patógeno en el brote (Tabla 43). Solamente, en la granja Ba5 no se encontró la 
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presencia de ningún otro agente en muestras fetales. La presencia de otros patógenos junto con el 

incierto rol patogénico del virus y las comunicaciones respecto a su aislamiento en animales sanos  

impiden asociar la simple detección del virus con los signos clínicos observados.  

En 2 de las 5 explotaciones, fue posible estudiar la asociación entre el estado serológico en los 

grupos de animales abortados y sin abortar (Ba3 y Ba5). Este análisis no mostró diferencias 

estadísticas significativas entre estos dos grupos de animales respecto a la seropositividad (p = 0,16 

y p = 0,628 en las dos granjas) (Tabla 77). Resultados similares también fueron obtenidos por 

otros autores  al comparar la seropositividad de animales con metritis y con detección positiva del 

virus en hisopos vaginales con la de animales sin signos clínicos, llevando a cuestionar el rol 

primario del BoHV-4 en estos casos (Graham et al., 2005).  

Tabla 77. Resultados serológicos a BoHV-4 de los dos grupos de animales (abortados/no abortados) formados en cada 
granja. 

Explotación Nº de animales analizados 
(abortados/sin aborto) 

% animales positivos abortados/ 
sin aborto   

P - valor 

Ba3 20 (10/10) 90/44 0,16 
Ba5 20 (10/10) 60/80 0,628 

 

No obstante, tiene que considerarse que la infección con este virus, como también ocurre en las 

de otros herpesvirus, puede producirse en ausencia de signos clínicos y puede dar lugar a   

infecciones latentes que pueden revertirse ante determinados estímulos (Castrucci et al., 1987a; 

Dubuisson et al., 1989b). De manera que, una presentación subclínica de la infección no debería 

considerarse extraña. En todo caso, parece verosímil que la infección pueda extenderse 

ampliamente dentro de una explotación de forma desapercibida para el ganadero y dificultando la 

interpretación de los resultados serológicos. En todo caso, las evidencias disponibles no permiten 

relacionar irrefutablemente la patología abortiva con la infección al BoHV-4  aunque, alguna cuota 

de participación no puede descartarse totalmente al haber sido detectado en las placentas 

disponibles.  

En materia de su asociación con abortos, tal vez la observación más consistente hasta el 

momento haya sido la proporcionada por Czaplicki y Thiry (1998) en Lieja (Bélgica). Estos 

autores encontraron una seroprevalencia frente al virus significativamente mayor en vacas 

abortadas que en vacas sin este signo clínico (17,2 % frente a 10,0%) asumiéndose una fracción de 

riesgo atribuible del 8%, que indica el porcentaje en reducción de la incidencia del aborto bovino 

si la exposición al BoHV-4 se eliminase en esa población. No obstante, estos autores no 

consideraron la presencia de otros agentes patógenos abortivos ni se valoraron características del 

rebaño que pudieran ejercer algún posible efecto confusor sobre los resultados. La detección del 

BoHV-4 en hisopos vaginales procedentes de animales abortados ya ha sido documentada en 

otros estudios científicos, encontrando una frecuente concurrencia de otros patógenos que 

potencialmente pueden ser responsables del aborto (Verna et al., 2012; Chastant-Maillard, 2013). 

Asumiendo estos datos, aunque una asociación primaria no puede establecerse claramente a partir 

de los resultados obtenidos en este trabajo, una participación facilitadora de forma similar a la 

descrita para las metritis no puede descartarse totalmente y ofrecería una explicación consistente 

con la diversidad de resultados obtenidos en la bibliografía y con este mismo trabajo respecto a su 

participación en el aborto.  
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De esta manera, este estudio ofrece una caracterización de la situación epidemiológica que se 

puede encontrar en una explotación cuando se realiza la detección del BoHV-4 en un problema 

de abortos. La participación del virus en los abortos observados no puede establecerse claramente, 

y en caso de contribuir al aborto, el mecanismo probablemente involucraría un daño tisular en la 

placenta. En cambio, resultó llamativo el porcentaje de metritis en las explotaciones. En base al 

esquema patológico propuesto para el virus (Figura 10) son recomendables estudios posteriores en 

los que se puedan analizar las interrelaciones entre el virus y otros patógenos y las consecuencias 

que éstas pueden tener en una eventual clínica, a modo de definir más claramente un posible rol 

secundario y estimar su impacto.  
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4.3.3.2.1 MATERIAL Y MÉTODOS  

 

4.3.3.2.1.1 Características e historial clínico de la explotación en estudio y procedimientos 

iniciales 

 

En una explotación de vacuno de leche localizada en el occidente de Asturias (Vegadeo), se 

detectó un aumento en la incidencia de metritis post-parto a finales del año 2014 presentándose 

casos clínicos severos refractarios a los tratamientos antibióticos convencionales (tetraciclinas y 

ceftiofur) y que, en algunas ocasiones, produjeron la muerte de los animales. La explotación 

contaba en ese momento con 110 animales de los cuales 61 eran animales con más de un parto, 

20 animales entre los 12 y 24 meses, 1 toro y el resto animales menores de un año.  

Los animales se encuentran distribuidos por lotes separados físicamente en base a su edad. Los 

animales más jóvenes conforman un lote (lote 1) y se alojan en una nave aislada en la que se 

pueden distinguir cuatro departamentos (1a, 1b, 1c y 1d) separados por barras que permiten el 

contacto entre los animales y clasificadas por edades (1a las más jóvenes en lote 1a y en adelante). 

Desde aquí se transfieren a un nuevo lote en otra instalación (lote 2), en el que se encuentran 

novillas preñadas que con posterioridad se introducirán en el lote de producción (lote 3) a los 2-3 

meses antes de la fecha estimada de parto. Finalmente, el lote 3 de producción está en una tercera 

instalación y está constituido por todos los animales multíparos, tanto en lactación como en 

secado, y las novillas que se van introduciendo para el primer parto. La explotación también 

cuenta con un toro, en otra instalación separada (lote 4), pero que se utiliza sólo ocasionalmente, 

siendo la IA el principal modo de inseminación. Se realiza recría propia disponiendo actualmente 

de 20 animales para ese fin, sin embargo, se han introducido en la explotación 3 animales 

comprados durante el año 2014. 

La explotación forma parte de una ADSG y realiza controles rutinarios de N. caninum, BVD y 

IBR presentando 1 positivo al primer patógeno y resultados negativos para los 2 últimos en los 

controles efectuados patógenos en el último año. También cuenta con historial de algún animal 

aislado con resultado seropositivo a anticuerpos a BVD e IBR en los últimos 4 años. No se realiza 

vacunación para ninguno de estos dos patógenos y no se han comunicado otro tipo de patologías 

en la explotación, si bien el veterinario clínico refiere problemas en la absorción de calcio y 

fósforo.   

En los últimos 21 partos se presentaron un total de 6 metritis (28%), 3 de ellas con un curso 

especialmente grave. La primera de las vacas afectadas con metritis, tras un parto normal, presentó 

retención de placenta, alteraciones en los niveles de calcio y fósforo, y posteriormente, cetosis. 

Estas alteraciones metabólicas fueron corregidas, pero la metritis continuó con fiebres altas, 

anorexia y signos generales inespecíficos. El animal murió y en la necropsia se observó un estado 

de grave lisis uterina con abundante contenido maloliente de color marrón oscuro en el lumen. 
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Quince días después otro animal (0095) apareció con signos similares y nuevamente sin responder 

positivamente a ninguna terapia. El animal murió y en la necropsia se encontraron lesiones 

idénticas al animal anterior. Una tercera vaca (0096) apareció con los mismos signos y con 

desplazamiento izquierdo de abomaso. La evolución fue similar a los casos anteriores por lo que 

se decidió su eutanasia. En la necropsia, el útero presentó un mejor aspecto, pero al abrirlo se 

encontraron lesiones y contenido similares a los casos anteriores. En general, los animales 

afectados mostraron un exudado acuoso maloliente de un color marronáceo oscuro que empezó a 

ponerse de manifiesto a los 3–4 días tras el parto. Esto se acompañó de una afectación general con 

signos clínicos sistémicos como fiebre (> 40 ºC), reducción en la producción de leche y en el 

apetito y apatía.  

En los dos últimos animales que sufrieron metritis (0095 y 0096) se tomaron muestras de suero 

resultando positivos a anticuerpos frente a BoHV-4. En el último animal (0096) también fue 

posible tomar muestras de las secreciones vaginales mediante hisopos resultando positivo a la PCR 

de BoHV-4. En las muestras de hisopo vaginal de este animal también fue posible aislar E. coli en 

el que se identificó un mecanismo de resistencia tipo betalactamasas de espectro extendido 

(BLEE) (Livermore, 1995).  

Como resultado del problema de metritis la explotación implantó el siguiente protocolo de 

terapéutico preventivo: optimización de la alimentación en las vacas secas, administración 

intramuscular de 25 ml un complejo de selenio y vitamina E quince días antes del parto (Hipravit 

Se, Laboratorios Hipra, España), cuidado de la higiene en el parto, cambio de cama y desinfección 

de la sala de partos entre animales y revisión del estado del útero al menos tres veces en la primera 

semana del post-parto. En caso de presentar algún animal metritis se realizó la administración de 

gentamicina/amoxicilina (Gentamox
®

, Laboratorios Hipra, Girona, España). La elección de este 

antibiótico se realizó tras la realización del antibiograma a partir de las muestras remitidas.  

Con estos datos y acorde a lo descrito en la bibliografía, existen evidencias de que el BoHV-4 

podría tener una participación en las metritis observadas Los análisis efectuados pusieron de 

manifiesto la presencia de anticuerpos frente al BoHV-4 y del ADN vírico que motivó un análisis 

más exhaustivo para obtener información que permitiese la caracterización epidemiológica de la 

infección con BoHV-4.   

4.3.3.2.1.2 Seroprevalencia a BoHV-4 en la explotación 

 

Se tomaron muestras de suero de todos los animales de la explotación (n = 105), registrando su 

edad, el número de partos y el lote de pertenencia. Los sueros se analizaron utilizando el kit 

comercial de ELISA indirecto monocúpula para detección de anticuerpos frente a BoHV-4 

descrito anteriormente (sección 4.3.2.1.1.2). Para valorar la presencia de circulación vírica, los 

animales se clasificaron en grupos de edad siguiendo el criterio definido anteriormente: < 26 

meses; 26–36 meses; 36–48 meses; > 48 meses (sección 4.3.2.1.2.4);  y en función del lote de 

procedencia: lote 1 (recría), lote 2 (novillas próximas al parto), lote 3 (producción).  
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Las diferencias en la seropositividad en función del lote y el grupo de edad se estudiaron 

mediante regresión logística utilizando la función glm() del programa R.  

4.3.3.2.1.3 Estudio caso – grupo control para la exposición y eliminación vírica del BoHV-4 en la 

explotación 

Todos animales con metritis post-parto presentes en la explotación en el momento de remisión 

de las muestras se seleccionaron para su participación en estudio caso-control, resultando un total 

de 4 animales. Las muestras recogidas en estos animales consistieron en suero e hisopos vaginales 

y fueron analizadas para la presencia de anticuerpos y ADN vírico respectivamente, utilizando los 

kits de ELISA monocúpula y PCR a tiempo real descritos anteriormente (ELISA: sección 

4.3.2.1.1.2; PCR: sección 4.3.3.1.1). Para el grupo control se seleccionaron aleatoriamente 6 

animales con historial conocido de ausencia de metritis, pero con edad, número de lactación, 

tiempo de presencia en la granja y manejo similar a los animales en con clínica, para asegurar la 

comparabilidad entre grupos. Las diferencias entre los dos grupos se analizaron utilizando la 

prueba Fisher. 

4.3.3.2.1.4 Seguimiento de la seroconversión en novillas introducidas en el lote de producción 

y de la eliminación del BoHV-4 en animales con metritis post-parto. 

Esta parte del estudio se llevó a cabo durante 7 meses entre Marzo-2015 y Octubre-2015. El 

esquema de trabajo se resume en la Figura 49 y se divide en dos partes: 

 

Figura 49. Esquema del trabajo realizado para el estudio de la presencia vírica en animales con metritis y animales 
introducidos en el lote de producción desde la recría. 
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 Estudio de la adquisición de la infección en los animales. Todos los animales procedentes del 

lote de novillas que se introdujeron en el lote de producción se siguieron los 3 meses 

posteriores a su introducción. Para ello, en primer lugar se tomó una muestra de suero antes 

de su introducción en el lote de producción para asegurar la seronegatividad de los animales. 

Luego, cada mes se recogió una muestra de suero para realizar el seguimiento. Por último se 

tomó una muestra de suero posteriormente al parto. Dado que algunos animales parieron 

posteriormente a la toma de muestras del tercer mes de seguimiento, en estos casos se realizó 

una recogida adicional de muestra de suero al mes siguiente. Por lo tanto, algunos animales 

presentan 4 muestras de suero en seguimiento y otros 5, dependiendo del momento en el que 

se haya producido el parto. Las posibles incidencias clínicas observadas en el periodo se 

registraron (ver ANEXO IV). En el momento del parto, se evaluó la presencia de metritis y se 

recogió una muestra de las secreciones vaginales con un hisopo. En el momento el que se 

detectó presencia vírica o estos animales presentaron metritis, estos animales se seleccionaron 

para la siguiente parte del estudio.  

 Seguimiento de la eliminación el BoHV-4. En esta parte se realizó el seguimiento de los 

animales que presentaron metritis post-parto o aborto (vacas multíparas), y de los animales 

con metritis o presencia vírica detectados en la parte anterior del estudio (novillas). Para ello 

se tomaron muestras cada semana durante el mes siguiente al parto durante el período de 

estudio para detectar la presencia del virus en las secreciones vaginales, nasales (mediante 

hisopo) y en la leche, y se tomó una muestra de suero de los animales en este período. 

Además, 3 animales que en este período no presentaron metritis post-parto ni aborto fueron 

sometidos al mismo protocolo de seguimiento para estudiar la eliminación en animales 

asintomáticos. La evolución clínica de los animales tanto a nivel de las metritis como la 

ocurrencia de otras patologías se registró semanalmente (ANEXO IV). El grado de metritis se 

valoró según la recomendación de Sheldon y Dobson (2004) (Figura 50). 

 

Figura 50. Clasificación del tipo de metritis en base a las características de las secreciones (Tomado de Sheldon y Dobson, 
2004) 
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 Al final del estudio (enero 2016) se tomó una muestra de final de suero de todos los animales 

incorporados para comprobar su estado serológico. 

4.3.3.2.1.4.1 Toma de muestras y análisis realizados 

 

Las muestras fueron recogidas por el veterinario clínico de la explotación durante la visita 

semanal para el control de la granja. En las muestras recogidas semanalmente, en ningún caso el 

intervalo entre el parto y la recogida de muestras excedió los 3 días y en ningún caso los intervalos 

entre las recogidas semanales de muestras excedieron los 7 días. Para asegurar la uniformidad en 

la recogida de las muestras de hisopos y leche y para evitar la contaminación de la muestra con 

posibles agentes externos o con inhibidores que pudiesen afectar al desempeño de la PCR, se 

siguió el siguiente procedimiento: 

 Hisopos vaginales: Limpieza previa del exterior de la vulva para eliminar posibles restos de 

heces. Introducción del hisopo en la cavidad vaginal frotando  suavemente sobre las 

paredes y haciéndolo girar sobre sí mismo 4–5 veces. 

 

 Hisopos nasales: Limpieza previa del exterior de los ollares para eliminar posibles 

contaminantes. Introducción del hisopo en la cavidad nasal frotando  suavemente sobre las 

paredes y haciéndolo girar sobre sí mismo 4–5 veces evitando arrastrar exceso de 

mucosidad nasal. 

 

 Muestras de leche: Limpieza previa del pezón. Descarte del primer chorro de leche y 

recogida de aproximadamente de 1,5–2 ml de leche en un tubo estéril.  

 

 Muestras de sangre: se recogieron mediante extracción en la vena caudal. 

 

Una vez recogidos los hisopos se mantuvieron en congelación, hasta su envío al laboratorio. 

Tras la retracción del coagulo de las muestras de sangre, se retiró y el suero resultante se congeló a 

la espera del envío. De igual manera, los hisopos tomados y las muestras de leche se mantuvieron 

en congelación previa al envío. Los envíos de los 4 tipos de muestras se realizaron en frío y a la 

llegada al laboratorio se procesaron inmediatamente o se congelaron a -30ºC, siguiendo los 

procedimientos descritos en los otros apartados de este trabajo (procedimientos para muestras de 

suero: sección 4.1.2.1.2; procedimientos para extracción de ADN y PCR para BoHV-4: secciones 

4.2.2.6.2.1 y 4.3.3.1.1).  

Los sueros se analizaron para la detección de anticuerpos frente a BoHV-4 empleando el kit de 

diagnóstico utilizado anteriormente pero en este caso en su versión bicúpula. El protocolo es 

esencialmente el mismo que el ya descrito, con la diferencia de que cada uno de los sueros a 

analizar (control y problema) se dispensan en dos pocillos: uno tapizado con antígeno y otro sin 
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tapizar que funciona de control. El ratio S/P se calcula restando el valor de la densidad óptica del 

pocillo tapizado menos el valor de densidad óptica del pocillo control:  

[12] 

Ratio S/P =
∆ DO muestra × 100 

∆ DO control positivo
 

Para valorar la existencia de seroconversión, el resultado del test se calificó en diferentes grados 

(Tabla 78) siguiendo las instrucciones del fabricante. Se consideró seroconversión cuando la 

calificación entre dos muestras separadas 21 días presentó un incremento de dos órdenes de 

magnitud. 

Tabla 78. Calificación de los sueros en base a su ratio S/P. 

Calificación Ratio S/P 

- < 30% 

+ 30-60% 

++ 60-90% 

+++ 90-120% 

++++ 120-150% 

+++++ > 150% 

Para controlar la existencia de reacciones cruzadas con el BoHV-1 todos los sueros se 

analizaron también empleando un kit ELISA de bloqueo comercial para gB descrito 

anteriormente (sección 4.1.4.1.3).  

La PCR se realizó con el kit de PCR comercial a tiempo real descrito previamente (Tabla 74). 

4.3.3.2.1.4.2 Análisis estadístico 

 

La eliminación (positivo/negativo a BoHV-4 por PCR a tiempo real) se evaluó en función del 

tiempo (semanas 1-4) para animales multíparos con metritis clínica y para las novillas introducidas 

en el lote de producción que expresaron signos clínicos y detección del virus. Adicionalmente, en 

cada semana se compararon los animales eliminadores por cada vía (vaginal, nasal y leche). El test 

estadístico empleado en ambos casos fue la test exacto de Fisher. 

Para evaluar si la demora entre la recogida de la primera muestra desde el parto pudo haber 

influido en la capacidad de detectar al virus, se realizó una regresión logística, como ha sido 

previamente realizado en otros estudios para valorar la influencia del intervalo de recogida en la 

medida de otras características biológicas (Lievaart et al., 2007). Para ello se utilizó la función 

glm() del programa R. 
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4.3.3.2.2 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.3.3.2.2.1 Estudio serológico y caso-control 

 

La seroprevalencia en la explotación fue del 60%, sin embargo fue notoriamente diferente entre 

los lotes existentes en la explotación. Las seroprevalencias del lote 1 (35,7%) y del lote 2 (33%) 

fueron significativamente menores que las del lote de producción (p = 0,008; OR = 0,17; IC95%: 

0,04-0,75 y p = 0,034; OR = 0,19; IC95%: 0,07-0,49) (Tabla 79).  El lote de producción (lote 3) 

presentó una seroprevalencia  mayor (74,6%). 

 

Tabla 79. Resultados para el análisis de la seroprevalencia a BoHV-4 en función del lote de producción. 

Lote  n Seroprevalencia p OR p OR (IC95%) 

1 - recría  28 35,7% * * 0,008 0,17  
(0,04 – 0,75) 

Sublotes (< edad) A 2 0   0,034 0,19  
(0,07–0,49)  B 6 0    

 C 10 30%    
                (> edad) D 10 7%    

2 – novillas próximas al 
parto 

 9 33% 0,896 0,9 
(0,18-4,4) 

  

 3 - producción  67 74,6% 0,002 4,55 
(1,75-11,84) 

* * 

        
4 - Toro  1 0%     

Total  105 60%     

* categoría de referencia. El toro no se incluyó en el análisis 

 

La seropevalencia también aumentó con la edad (Figura 51; Tabla 80). En conjunto, estos datos 

son similares a los obtenidos en el estudio anterior donde se observó un aumento de la 

seroprevalencia con la edad (figuras anteriores), y compatibles con una adquisición progresiva de 

la enfermedad a través de una vía de contagio horizontal. En este caso los dos primeros grupos no 

son diferentes entre ellos, lo que puede estar influido por el hecho que en el grupo de < 26 meses 

se incluyen animales que ya han sido introducidos en el lote de producción ya que la edad media 

de primer parto en esta granja era de 24,7 meses. No obstante, también se detectaron positivos en 

los lotes de novillas y recría. La presencia de animales positivos en los estratos en los que los 

animales son más jóvenes indica la existencia de un estado de infección activa en la explotación.  
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Figura 51. Seroprevalencia a BoHV-4 por grupo de edad (izqda) y lote (dcha) 

 

 

 
Tabla 80. Resultados para el análisis de la seroprevalencia a BoHV-4 en función del grupo de edad 

Seropositividad ~ edad 

Grupo edad pos /N P -valor OR (IC95%) 

< 26 meses 12 /35 * * 
26 – 36 meses 8/16 0,289 1,92 (0,56 – 6,38) 
36 – 48 meses 14/17 0,003 8,94 (2,14 – 37,34) 
> 48 meses 30/35 0,001 7,67 (2,60 – 22,65) 

 

 

En la Tabla 81 se muestran los resultados del estudio caso-control y puede observarse que 

todos los animales con metritis fueron seropositivos (4/4) lo que no ocurrió en el grupo de 

metritis, que no obstante, mostró un porcentaje de animales seropositivos elevado (4/6; 66,7%). En 

ambos grupos solamente se detectó un animal eliminador por vía vaginal, siendo llamativo que el 

del grupo de animales sin metritis fue seronegativo. Las diferencias entre los animales con metritis 

y sin metritis no fueron significativas tanto al tener en cuenta la seropositividad (p = 0,747), como 

la eliminación por vía vaginal (p = 0,628). 
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Tabla 81. Resultados de los animales con o sin metritis al ELISA y a la PCR para BoHV-4. 

Grupo Animal Resultados 
ELISA indirecto 

p Resultados 
PCR 

p 

Animales con 
metritis 

3352 POS  POS  

7398 POS  NEG  

1251 POS  NEG  
 6882 POS  NEG  

 Nº positivos/Total 4/4  1/4  

Animales sin 
metritis 

9555 NEG  NEG  

9429 POS  NEG  
 7401 NEG  POS  
 2957 POS  NEG  
 3651 POS  NEG  
 8078 POS  NEG  

 Nº positivos/Total 4/6 0,747 1/6 0,628 

 

Estos datos muestran que la presencia de metritis no se puede asociar con la seropositividad ni 

con la eliminación de BoHV-4, ya que aunque todos los animales con metritis fueron 

seropositivos existió un alto porcentaje de animales sin metritis que también lo fueron. Por el 

contrario, puede producirse eliminación en animales sin metritis y con un estado serológico 

negativo. 

 

4.3.3.2.2.2 Resultados del seguimiento 

 

a) Seguimiento de la adquisición de la infección en las novillas introducidas en el lote de 

producción 

 

Dados los resultados obtenidos en los apartados anteriores en los que se evidenció que las 

infecciones se podrían principalmente después de la introducción de las novillas en el lote de 

producción, la intención de esta parte del estudio fue obtener información acerca del momento 

del contagio de BoHV-4 en estos animales y su influencia en la eliminación del virus en el 

momento del parto. Durante el período de estudio se introdujeron 10 novillas en el lote de 

producción (Tabla 82). Todos los animales fueron negativos a anticuerpos en la muestra de suero 

tomada antes de su introducción en el lote de producción. Ningún animal resultó seropositivo a 

BoHV-1 ni en el momento de la entrada ni en ninguno de los sueros analizados. 

 

 

 

 



                

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

263 

Tabla 82. Resultados serológicos y a PCR en el hisopo vaginal post-parto en las novillas introducidas en el lote de producción.    

En negrita animales que desarrollaron metritis n/d: no disponible 

* Realizado sólo cuando el parto coincidió en el último mes de seguimiento 

 

Durante los 3 meses en los que se estudió cada animal, se detectaron seroconversiones en 2/10 

animales (7140 y 3661) y la presencia del virus en las secreciones vaginales post-parto en 3/10 

animales (3812, 1111, y 3856). Sin embargo, todos los animales que seroconvirtieron en este 

período no presentaron eliminación vírica tras el parto y en todos los animales en los que se 

detectó el virus en el parto no se detectó respuesta serológica en los tres meses anteriores. Estos 

resultados demuestran claramente que la excreción del virus puede producirse en ausencia de 

respuesta inmunológica detectable en el animal.  

Los resultados en la detección de anticuerpos y/o ADN de BoHV-4 tampoco mostraron un 

patrón claro en función del establecimiento de metritis. De las 10 novillas estudiadas, 4 animales 

(40%) desarrollaron metritis  postparto (3660, 3648, 1111 y 3856), en los que la mitad (2/4) se 

detectó el virus en las muestras vaginales, pero en ningún caso se observó seroconversión durante 

los 3 meses anteriores (Tabla 82). En los animales en los que no se desarrollaron metritis (6/10), 

se detectaron indicios de infección vírica en 3, apareciendo seroconversión durante el seguimiento 

pero sin eliminación vaginal del virus en 2 de ellos (7140 y 3661) y un tercero (3812) con 

eliminación vaginal pero sin respuesta serológica durante el período de seguimiento (Figura 52). 

En infecciones experimentales con BoHV-4 se ha podido recuperar el virus a los 10–32 días 

(Egyed et al., 1999) y se han detectado respuestas humorales a los 22–34 días tras la inoculación 

(Castrucci et al., 1987b). Además, técnicas como la inmunofluorescencia indirecta y el ELISA han 

mostrado capacidad para detectar una seroconversión a los 14–20 después de una infección 

Animal Fecha 
inicio 

Tipo ANTES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES* FINAL 

7140 17/3 SUERO NEG POS POS Parto POS  POS 
 HISOPO    NEG   

3660 24/3 SUERO NEG NEG NEG NEG Parto NEG POS 
  HISOPO     NEG  

1111 10/5 SUERO NEG NEG Parto NEG NEG  POS 

 HISOPO POS  

3856 1/6 SUERO NEG NEG Parto NEG NEG  POS 

 HISOPO POS  

3812 1/6 SUERO NEG NEG Parto NEG NEG  POS 

 HISOPO POS  

5793 24/3 SUERO NEG NEG NEG NEG Parto NEG POS 

 HISOPO NEG  

6059 10/5 SUERO NEG n/d NEG Parto NEG  NEG 
  HISOPO    NEG   

3661 24/3 SUERO NEG NEG NEG POS Parto POS POS 

 HISOPO NEG  

3648 1/6 SUERO NEG Parto NEG NEG NEG  NEG 

 HISOPO NEG  

6349 10/5 SUERO NEG NEG Parto NEG NEG  POS 
 HISOPO NEG  

Nº Seroconversiones  1/10 0/9 1/9 0/2 6/8 
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primaria (Osorio y Reed, 1983; Edwards y Newman, 1985; Dubuisson et al., 1987). Sin embargo, 

estas pruebas no han sido realizadas en infecciones naturales en condiciones de campo. Teniendo 

en cuenta esta información y asumiendo un patrón clásico para la infección por BoHV-4 

(Markine-Gorianoff et al., 2003), se consideraba posible detectar el momento aproximado en el 

cuál se habría producido la adquisición horizontal de la infección. No obstante, la aparición de 

animales eliminadores seronegativos en este estudio señala que esto no es posible en todos los 

casos.  

La Figura 52 muestra el perfil serológico durante los meses de seguimiento de las novillas 

incluidos en este este estudio y al final del estudio. Si asumimos una situación de infección activa 

con el BoHV-4 en la granja, llama la atención el bajo porcentaje de animales que seroconvierten 

en el período de seguimiento de 3 meses (2/10) (Tabla 82). En estos dos animales (3661, 7140) la 

seroconversión se produjo alrededor del parto o un poco antes. La seroconversión del animal 

3661 concuerda con las observaciones en condiciones experimentales descritas anteriormente por 

Graham et al., (2005). Estos autores también encontraron un aumento en el título de anticuerpos 

o cambio en el estado serológico de seronegativo a seropositivo alrededor del parto, que podría 

estar relacionado con una reactivación de una infección, como sucede en otros herpesvirus (Thiry 

et al., 1985). Además, Wellemans et al. (1986) detectaron la presencia de anticuerpos a partir de 

la segunda semana de la inoculación del virus, pero semanas después, tras el parto, aparecía de 

nuevo un pico aún mayor en el nivel de anticuerpos. No obstante, el resto de resultados obtenidos 

en las novillas no se adecúa bien a esta dinámica.  

 

Figura 52. Evolución del ratio S/P de las novillas en el estudio de seguimiento. 
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La existencia de animales eliminadores, y por tanto infectados, seronegativos impide asegurar 

que el resto de animales seronegativos durante el periodo de 3 meses no se encuentren infectados 

ya con el virus. En este sentido, debe considerarse que no existe ninguna base científica que 

indique que la infección conlleva necesariamente eliminación por vía vaginal y hemos observado 

que pueden producirse seroconversiones sin eliminación vaginal en el post-parto (Tabla 82), lo 

cual también indica que la imposibilidad de descartar con certeza la infección en los animales 

seronegativos.  

Además, 6 de los 8 animales seronegativos durante el seguimiento resultaron seropositivos en la 

muestra de suero tomada al final del período, incluyendo a los 3 animales en los que se detectó el 

virus en los hisopos vaginales (Tabla 82). La detección de respuesta serológica al final del estudio 

en los animales eliminadores podría indicar también que en algunas condiciones el tiempo 

necesario para que se produzca una seroconversión es más largo de lo pensado (Osorio y Reed, 

1983; Edwards y Newman, 1985; Dubuisson et al., 1987). Indudablemente, tampoco puede 

descartarse que la infección en estos animales se haya podido producir posteriormente al 

seguimiento y ser simplemente una consecuencia del mantenimiento continuado de los animales 

en un ambiente contaminado.   

Todos los animales seronegativos mostraron un ratio S/P bajo durante el período de 

seguimiento (Figura 52), lo que sugiere que el punto de corte establecido por el fabricante no está 

provocando en estos animales sean en realidad falsos negativos. Así pues, la detección de 

presencia vírica sin respuesta inmunológica durante el período de seguimiento de 3 meses puede 

deberse fundamentalmente a dos motivos: una falta de sensibilidad en el principio diagnóstico o a 

la existencia de infecciones con eliminación vaginal sin respuesta serológica precoz. La infección 

con BoHV-4 es conocida por una producción débil de anticuerpos neutralizantes (Mohanty et al., 

1972; Markine-Goriaynoff et al., 2003). El kit ELISA utilizado en este estudio está basado en la 

detección de IgG (IgG1 y IgG2) y este principio ha funcionado bien en reproducciones 

experimentales detectando tras la inoculación una respuesta inmunitaria principalmente de tipo 

IgG1 (Edwards y Newman, 1985). No obstante, se ha sugerido que el BoHV-4 sea neutralizado 

precozmente por inmunoglobulinas, probablemente, de la clase IgM (Dubuisson et al., 1989a). 

En este sentido, existe otra prueba, el  ELISA con inmunoperoxidasa en monocapa (IPMA), que 

permite la detección de todas las subclases de inmunoglobulinas y ha mostrado una mayor 

eficiencia detectando positivos que habían sido caracterizados como negativos por el ELISA 

indirecto, incluso disminuyendo la dilución inicial del ELISA (Wellenberg et al., 1999). Sin 

embargo, el IPMA-ELISA presenta las desventajas de no existir en forma comercial y presentar 

una interpretación subjetiva de los resultados, al contrario que el ELISA indirecto. La 

seroneutralización vírica tampoco es un método adecuado para el diagnóstico (Van Opdenbosch 

et al., 1988), por lo que el ELISA es la herramienta de uso preferente. En general, toda esta 

información parece sugerir que el problema no es el límite de detección sino el espectro de 

detección de la prueba y que la producción de IgG tal vez no sea relevante en las primeras fases de 

la lucha del sistema inmunitario contra el virus.  

No obstante, el ELISA indirecto ha sido utilizado ampliamente en diversos artículos científicos 

(Edwards y Newman, 1985; Metzler y Wyler, 1986; Czaplicki y Thiry, 1998; Asano et al., 2003b) 
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y se comportó bastante bien cuando fue empleado para conocer la seroprevalencia de la 

explotación detectando un buen número de animales positivos en el lote de producción (lote 3). 

Esto podría explicarse si las de infecciones detectadas por el ELISA fuesen aquellas que no son 

capaces de ser neutralizadas en primer momento por la respuesta mediada por IgM y/o 

infecciones que han revertido desde un estado latente con el paso del tiempo. En base a esta 

hipótesis no puede descartarse la infección en los animales seronegativos, especialmente habiendo 

detectado dos de ellos con eliminación, y en todo caso, se hacen necesarios otros estudios que 

caractericen la respuesta inmunitaria en primera instancia al virus. Esto es muy importante ya que 

el diagnóstico serológico en animales gestantes podría utilizarse como indicador precoz para tomar 

medidas preventivas contra el establecimiento de metritis en el post-parto. La posibilidad de un 

fallo en las herramientas serológicas para detectar estas infecciones puede hacer inútil el 

diagnóstico para ese propósito. Independientemente de la causa de los resultados anteriores, lo 

cierto es que para un período de 5–10 meses en el lote 3 la mayor parte de los animales (8/10) 

(80%) ya presentan respuesta frente a la infección.  

 

b) Seguimiento de la eliminación del virus 

El principal modo de transmisión del virus no se conoce con exactitud. Existe documentación 

de la eliminación vírica en secreciones vaginales, nasales y a través de la leche (Castrucci et al., 

1987b; van Opdenbosch et al., 1988; Donofrio et al., 2000b; Wellenberg et al., 2000; Verna 

et al., 2012). Sin embargo, los estudios de eliminación disponibles hasta el momento hacen 

referencia bien a detecciones en situaciones clínicas en las que se ha intentado estudiar la 

responsabilidad causal del BoHV-4 o en inoculaciones experimentales centradas en vías concretas. 

En este trabajo se estudia por primera vez la eliminación del BoHV-4 por varias vías en 

condiciones de campo. Los resultados obtenidos pueden observarse en la Figura 53 (I y II) para 

los animales multíparos con metritis clínica (n = 11) (Figura 53-Ia), las novillas en seguimiento con 

metritis (n = 4) (Figura 53-IIb) y las novillas en seguimiento sin metritis pero con muestras positivas 

serológicas o en hisopo post-parto (Figura 53-IIc). En este último caso se detectaron 3 animales 

con resultados positivos (Figura 52), sin embargo, en uno de ellos no fue posible realizar el 

seguimiento. Finalmente la Figura 53-IId incluye los resultados para los 3 animales que se 

utilizaron como control: multíparos con partos normales. No se observó relación entre el grado de 

metritis y la detección del virus. No obstante, debe considerarse que la detección del virus fue 

positiva también en un animal sin clínica (2332) y todos los animales multíparos que no 

presentaron metritis fueron seropositivos  (Figura 53-IId)  
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a) Animales con metritis clínica (n = 11) 

Animal  1ª 
semana 

2ª 
semana 

3ª 
semana 

4ª 
semana 

Resultado serológico 

3352 G 1 1 0 0   
 V  38,84 38,12 38,25 Suero + 
 N   37,16 37,47   
 L 30,24 38,15 34,30    

9429 G 2 0 0 †   
 V 31,78  29,86 n/d Suero + 
 N    n/d   
 L    n/d   

4312 G 3 0 0 0   
 V 39,48    Suero + 
 N       
 L 37,29      

9212 G 1 2 0 0   
 V 36,04    Suero + 
 N       
 L   30,28    

1808 G 1 2 1 1   
 V     Suero + 
 N  36,14 35,09 36,92   
 L  38,18  38,36   

4419 G 1 2 2 1   
 V  35,18 37,58  Suero + 
 N  36,32  36,11   
 L       

1011 G 1 2 2 1   
 V 33,92 35,75   Suero + 
 N 34,72 34,01 34,75    
 L       

7719 G 2 2 2 1   
 V     Suero + 
 N       
 L       

9426 G 2 2 1 2   
 V 35,94 28,48 30,64 30 Suero + 
 N       
 L       

2905 G 3 3 3 †   
 V 35,56 37,25 35,23 n/d Suero + 
 N    n/d   
 L    n/d   

3313 G 3 2 2 †   
 V 35,28 34,53  n/d Suero + 
 N 36,23   n/d   
 L 34,23  35,16 n/d   

Medias Ct V 35,43 35 34,29 34,13   
 N 35,48 35,49 35,67 33,25   
 L 34,13 36,83 33,25 38,36   

Figura 53- I. Resultados a la PCR de los 3 tipos de muestras semanales para los animales multíparos con metritis clínica (a). Se 
indica la calificación del grado de metritis en cada semana y los resultados serológicos. 

LEYENDA G = grado metritis (0 – 3); V = hisopo vaginal; N = hisopo nasal; L: leche; n/d: no disponible; †: muerto 

        Negativo Ct Positivo hisopo vaginal Ct Positivo hisopo nasal Ct Positivo leche 
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a) Animales introducidos en el lote de producción con metritis (n = 4) 

Animal  1ª 
semana 

2ª 
semana 

3ª 
semana 

4ª 
semana 

Resultado serológico 

3660 G 2 2 2 1   
 V     Suero - 
 N       
 L       

3648 G 3 1 0 0   
 V     Suero - 
 N       
 L       

1111 G 2   0   
 V 32,34 n/d n/d  Suero - 
 N  n/d n/d    
 L  n/d n/d    

3856 G 3 0 0 0   
 V 39,16    Suero - 
 N       
 L       

b) Animales con muestras positivas en el seguimiento (n = 2) 

3661 G 0 0 0 0   
 V     Suero + 
 N       
 L       

3812 G 0 0 0 0   
 V 34,84    Suero - 
 N       
 L       

c) Animales multiparos sin metritis (n = 3) 

1251 V     Suero + 
 N       
 L       

2332 V 34,56    Suero + 
 N       
 L       

7401 V     Suero + 
 N       
 L       

Figura 53 – II. Resultados a la PCR de los 3 tipos de muestras semanales para los animales introducidos en el lote de 

producción con metritis (b), animales con muestras positivas en el seguimiento (c), animales multíparos sin metritis (d).  Se 

indica la calificación del grado de metritis en cada semana y los resultados serológicos. 

 

Todas las vacas multíparas que presentaron metritis tras el parto fueron seropositivas (11/11), 

(Figura 53-Ia). Se detectó la presencia de ADN vírico en algún momento del estudio en 10/11 de 

estos animales por alguna de las vías vaginal, nasal o mamaria. Aunque 3 de estos 11 animales 

(27,3%) murieron durante el estudio, fue posible obtener muestras de las 3 primeras semanas 

(Figura 53a). En total se obtuvieron 41 muestras semanales (que incluían hisopos vaginales, nasales 

y leche) de las cuales, en 28 (68,3%) se detectó al menos un positivo en alguna de las 3 vías de 

LEYENDA GG = grado metritis (0 – 3); V = hisopo vaginal; N = hisopo nasal; L: leche; n/d: no disponible 

        Negativo Ct Positivo hisopo vaginal Ct Positivo hisopo nasal Ct Positivo leche 
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eliminación. La eliminación simultánea por varias vías no fue un hecho aislado. En la Figura 54 

podemos observar que, aunque una única vía de eliminación fue la situación más frecuente 

(64,3%), en el 28,6% y 7,1% de las 28 muestras positivas se detectó el virus en dos vías o tres, 

respectivamente.  

 

 
Figura 54. Porcentaje de eliminación por diferentes vías respecto al total de muestras positivas (n = 28) 

 

La mayor parte de los positivos se obtuvieron a partir de hisopos vaginales (20/41; 48,7%), 

seguidos de los hisopos nasales (11/41; 26,8%) y muestras de leche (9/41; 21,9%). Sin embargo, es 

de destacar que en conjunto estas dos vías suman un importante número de muestras (20/41; 

48,8%). En la Figura 55 puede observarse la frecuencia de las diferentes combinaciones de 

eliminación encontradas. Al analizar la frecuencia de las distintas posibilidades de eliminación  y 

considerando solamente las muestras semanales positivas en alguna vía se observa que  la 

eliminación solamente por vía vaginal fue el caso más frecuente (12/28; 42,9%), seguido de la 

eliminación simultánea por las vías vaginal y nasal (4/28; 14,3%) y de eliminación únicamente por 

vía nasal y vaginal que presentaron una frecuencia similar (3/28; 10,7%). Las otras combinaciones 

de dos vías de eliminación presentaron menores frecuencias: vaginal con leche (2/28; 7,15%) y 

nasal con leche (2/28; 7,15%). De esta manera, a pesar de la aparente predominancia de la 

eliminación por vía vaginal, no se aprecia un patrón sistemático claro, ya que existen animales en 

las que no se detectó eliminación por vía vaginal pero sí por otras vías (1808), las combinaciones 

observadas no se repiten de unos animales a otros, varían en el mismo animal de una semana a 

otra y en general, se observa una eliminación intermitente e inconstante en las distintas vías en la 

mayor parte de los animales (Figura 53-Ia).  
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Figura 55. Frecuencia de detección de positivos (+) en las diferentes tipos de muestras: hisopo vaginal (HV), hisopo nasal (HN) 
y leche (L). 

 

Al estudiar la evolución de la eliminación en el post-parto (Figura 56), encontramos que 7/11 

animales son positivos en hisopos vaginales en la 1ª semana (63,6%). La detección por vía nasal y 

por leche es más baja en esta semana (2/11 y 3/11), no obstante, no se detectan diferencias 

significativas entre los porcentajes entre las distintas vías (p = 0,126). A partir de la siguiente 

semana el porcentaje de animales positivos por vía vaginal desciende: 6/11 (54,5%) en la segunda 

semana, 5/11 (45,5%) en la tercera y 2/8 (25%) en la cuarta. A pesar de que estos valores muestran 

una clara tendencia descendente, no se observaron diferencias significativas en la eliminación por 

esta vía función del tiempo (p = 0,480). 2 animales (9426 y 2905) fueron positivos a las muestras 

de hisopos vaginales durante todo el período (Figura 53-Ia). Los resultados en las siguientes 

semanas en las otras vías no mostraron una tendencia descendente clara (Figura 56) y en las 3 

últimas semanas tampoco se detectó un porcentaje significativamente mayor de eliminación por 

ninguna de las vías (p = 0,267; 0,717 y 0,837, respectivamente). Cabe destacar también la 

importancia que la eliminación discontinua tiene en la interpretación de estos datos, ya que 

mientras que algunos animales son negativos habiendo sido positivos en semanas anteriores, otros 

son positivos siendo negativos en la semana anterior. Esta situación hace que de forma global se 

suavice una tendencia que resulta mucho más intermitente si se observa animal por animal (Figura 

53-Ia). El tiempo transcurrido entre el parto y la recolección de la muestra no influyó en la 

detección del patógeno (p = 0,288).  
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Figura 56. Porcentaje de animales multíparos positivos para cada tipo de muestra en función de la semana al post-parto. 

De forma llamativa, la evolución de los porcentajes obtenidos difiere claramente si la 

comparamos con la tendencia observada en los animales que se incorporaron nuevos al lote de 

producción y presentaron metritis o evidencia de exposición al virus (Figura 53-IIb,c). Como se 

puede apreciar en la Figura 57, en este caso los positivos se circunscriben exclusivamente a la 

primera semana (p = 0,003) y a la vía de eliminación vaginal (p = 0,005).  

 

Figura 57. Porcentaje de novillas positivas para cada tipo de muestra en función de la semana al post-parto. 
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En este caso debemos destacar que todas las novillas introducidas en lote de producción con 

metritis fueron seronegativas (4/4; Figura 53-IIb) durante el período de seguimiento aunque luego 

3/4 resultaron seropositivas al final del estudio (Tabla 82). 

A la hora de interpretar los datos debe considerarse, en primer lugar, que dado que las 

muestras se tomaron a partir de casos clínicos de metritis, una predominancia de la vía vaginal no 

resulta extraña. En infecciones experimentales se ha observado que la eliminación por esta vía 

puede detectarse durante los 21 días tras el parto (Wellemans et al., 1986). Esas observaciones no 

concuerdan totalmente con los resultados obtenidos aquí, ya que si bien en algunos animales se 

pudo detectar el virus todo el período (9426 y 2905), en otros la aparición fue más intermitente. 

No obstante, en los animales multíparos con metritis la detección del virus no necesariamente 

tiene que encontrarse ligada a una primoinfección, y podría tratarse de animales infectados 

previamente.  

En cambio, en el caso de las novillas introducidas en el lote producción podría esperarse que la 

primoinfección se produjese en este momento, sin embargo los resultados vuelven a ser distintos a 

los reportados por Wellemans et al., 1986, ya que la eliminación sólo se presentó en la primera 

semana. Una posible explicación para esta divergencia podría ser la antigüedad en la infección. 

Dado que el BoHV-4 es capaz de producir infecciones latentes (Castrucci et al., 1987a; 

Dubuisson et al., 1989b; Lin et al., 1999; Donofrio y van Santen, 2001; Donofrio et al., 2004),  y 

la seroprevalencia se ha encontrado asociada con la edad, es posible que los animales multíparos 

ya hayan sido infectados previamente y la eliminación observada por varias vías sea consecuencia 

de un escenario de reactivación viral. En cambio, en novillas que experimenten una infección 

aguda, las primeras etapas de la infección podrían concentrarse en los tejidos con mayor tropismo 

o bien el sistema inmunitario contiene localmente la infección. Aparentemente, el camino 

predominante de los gammaherpesvirus tras la infección conduce al establecimiento de una 

latencia en lugar de una fase lítica. La profundidad de dicha latencia parece menor que en el caso 

de los alphaherpesvirus por lo que resulta plausible pensar que pueda producirse eliminación a 

bajo nivel aun cuando la fase latente predomine (Ackermann, 2006). Esto proporciona un 

contexto en el cual los resultados obtenidos son entendibles, en el que el distinto patrón de 

eliminación podría ser consecuencia de la fase en la que se encuentre la infección. No obstante, 

son necesarios futuros estudios que permitan conocer si los resultados puedan ser atribuidos a 

estas causas. 

Por otra parte, no todos los animales eliminaron el virus a pesar de la metritis y a pesar de ser 

seropositivos (7719). El BoHV-4 ha probado ser capaz de replicarse activamente en las células 

epiteliales del endometrio y observarse en lesiones en el útero (Wellemans et al., 1986; Frazier 

et al., 2001; Donofrio et al., 2007, 2008), sin embargo, cabe pensar que en algunos como en el 

animal 7719, el BoHV-4 no esté interviniendo en la clínica observada. Aunque no es el objetivo 

de este estudio y escapa a las posibilidades de su diseño establecer la patogenia del proceso, estos 

hallazgos pueden ser de utilidad para su caracterización. El virus está considerado como un 

cofactor secundario para el establecimiento de metritis y probablemente el estado metabólico o 

inmunitario del animal puedan tener un peso importante en la reversión de la infección a una fase 

clínica (Frazier et al., 2002; Sheldon, et al., 2009a; Chastant-Maillard, 2013). Esta interrelación 

multifactorial es compatible con el hecho de que en algunos casos se observa que la metritis 
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bacteriana comienza la primera semana en ausencia de eliminación vírica, que se hace presente 

más tarde mostrando un Ct muy elevado en la PCR. Estudios que pudiesen considerar todos estos 

elementos en conjunto tal vez podrían arrojar luz acerca de las razones subyacentes al complicado 

patrón detectado en este trabajo. 

También debe considerarse que el BoHV-4 puede ser transportado a distintas zonas del 

organismo mediante los leucocitos (Egyed et al., 1996; Egyed y Bartha, 1998b; Donofrio y van 

Santen, 2001). Este hecho garantiza la afluencia del virus a las zonas en las que se esté 

desarrollando otra infección en la que podría o no colaborar. Por ejemplo, uno de los animales 

(1011) murió tras el seguimiento como consecuencia de una neumonía que se consideró  

secundaria a la metritis, encontrándose el virus en las secreciones nasales con Ct moderado. Sin 

embargo, la detección en hisopos nasales y en leche también se produjo en otros animales sin 

signos en estos sistemas e incluso se detectó en los hisopos vaginales de los animales que no 

experimentaron metritis ni otros signos clínicos, lo que confirma las observaciones realizadas 

previamente de detección del virus en animales aparentemente sanos (Storz et al., 1984; Chastant-

Maillard, 2013). De esta forma, en algunos casos, la detección del virus podría ser meramente 

debida a su presencia en el interior de las células del sistema inmunitario. 

De cara a la transmisión del BoHV-4, podemos considerar que ciertas cantidades de virus son 

eliminadas intermitentemente en una explotación por animales con diferentes estados sanitarios e 

independientemente de la significación clínica. Es necesario tener presente que la detección por 

PCR no implica viabilidad del microorganismo detectado, no obstante, existe numerosa 

bibliografía en la que se ha conseguido el aislamiento y cultivo del virus a partir de las secreciones 

consideradas en este estudio (Castrucci et al., 1987b; van Opdenbosch et al., 1988; Donofrio 

et al., 2000c), por lo que es razonable pensar que pueden encontrarse partículas víricas viables 

que puedan contagiar a otros animales. 

 El BoHV-4 es un virus envuelto y como tal es relativamente sensible a las condiciones 

ambientales. Esto ha motivado ciertas reservas a la hora de considerar la transmisión horizontal 

(Morán et al., 2015), sin embargo, debe tenerse en cuenta que en este sentido no es diferente de 

otros herpesvirus (Knowles, 2011) en los que la importancia y magnitud del contagio horizontal 

están documentadas, como es el caso del BoHV-1 (Muylkens et al., 2007). Por tanto, parece 

lógico pensar que el hecho más determinante en el contagio debe ser la cantidad de virus 

excretado. En este estudio, muchas de las detecciones se han producido asociadas a Ct altos 

(Figuras 53-I y 53-II), lo que indica que el número de copias en origen sea probablemente bajo 

con un riesgo de contagio asociado que puede ser limitado. Sin embargo, también se ha detectado 

secreciones con presencia vírica y Ct relativamente bajos, lo cual puede provocar una 

contaminación del medio importante, especialmente considerando que la excreción vírica, aunque 

intermitente, puede producirse en un período de tiempo más o menos dilatado. Por supuesto, 

factores como el hacinamiento y el contacto directo entre animales pueden tener una importancia 

decisiva.  

En este contexto, la leche podría ser un vehículo excelente para diseminar la infección vírica, ya 

que preserva el virus en un ambiente adecuado y asegura el contagio de la recría a través de la 
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ingestión de calostro de animales eliminadores (Donofrio et al., 2000c). En este estudio se detectó 

la presencia del BoHV-4 en muestras de leche, pero la situación epidemiológica de la explotación 

no parece ser consistente con la importancia de la vía lactogénica. La prevalencia en el lote de 

producción fue muy elevada (74,6%) y se encontraron evidencias de circulación activa al detectar 

porcentajes de seropositividad altos en los animales jóvenes de este lote. Sin embargo, en los lotes 

de animales más jóvenes (lotes 1a y 1b) no se encuentran animales seropositivos. Como hemos 

visto, no todos los animales eliminan virus por la leche tras el parto. De hecho fue baja la 

frecuencia de animales con eliminación por leche (2/11 animales multíparos con clínica y 2/21 

totales), lo que parece indicar una baja  importancia de la transmisión lactogénica, o por lo menos, 

no parece poder explicar la alta seroprevalencia observada en el lote de producción. 

Desde otro punto de vista, Egyed et al., (2011) comunicaron la existencia de transmisión 

intrauterina de madres a hijas, basándose en la detección del virus en los leucocitos de terneros 

recién nacidos previamente a la ingestión de calostro. Dichos resultados han sido observados con 

precaución por otros autores ya que los terneros fueron seronegativos en ese momento (Lete, 

2012). Posteriormente los terneros se analizaron con un ELISA “in house” con un conjugado anti-

IgG bovino detectando anticuerpos, pero probablemente de origen calostral ya que no se tomaron 

más muestras después del día 23 de vida. Este tipo de transmisión puede contribuir enormemente 

al mantenimiento de la infección en una explotación, pero de acuerdo a los resultados obtenidos 

en este estudio, parece que la transmisión horizontan en la explotación considerada es la forma de 

transmisión predominante por varios motivos: la existencia de diferencias significativas en base a la 

edad (Tabla 80), el aumento en la seroprevalencia en el lote de producción (Figura 51), el cambio 

a estado seropositivo en el 80% de los animales introducidos (Figura 52) y la existencia de 

animales eliminadores en el lote de producción (Figura 53-I). Sin embargo, en términos estrictos, 

no puede valorarse la influencia de esta vía de transmisión sin disponer de una mayor seguridad en 

la determinación serológica en fases latentes o resultados que permitan descartar indudablemente 

la existencia de una infección en animales seronegativos. No obstante, si consideramos la 

posibilidad de casos de transmisión intrauterina, los resultados obtenidos implicarían que los 

animales infectados por esta vía se hayan mantenido seronegativos durante un tiempo 

considerable, ya que no se han detectado animales seropositivos en los grupos más bajos de edad 

(Tabla 80). Por otra parte, aunque, no es posible establecer si la detección de animales 

seropositivos en los grupos de mayor edad es debida a la infección “in utero” o a infecciones 

producidas en fases posteriores (Tabla 80), en el primer caso, implicaría necesariamente la 

existencia de mecanismos que provocasen un cambio en el estado serológico del animal.  

Por lo tanto, parece que la transmisión horizontal es la predominante en la explotación en 

estudio. No obstante, debe considerarse que esta forma de transmisión se puede ver favorecida 

por la alta seroprevalencia en el lote de producción (74,6%). No es descartable que a niveles de 

infección más bajos o en estadios de contagio iniciales en el rebaño las dinámicas puedan ser 

diferentes. 

En general, observamos que los resultados obtenidos en esta parte del trabajo presenta una 

interpretación complicada y ponen de manifiesto la actual complejidad de la interpretación de la 

dinámica de la infección por BoHV-4 en condiciones de campo. La abundancia de eliminadores 

intermitentes en los animales afectados de metritis post-parto sin la existencia de un patrón claro 
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constata la dificultad para el diagnóstico en base a detección del virus. Por otra parte los resultados 

del seguimiento tanto en animales clínicos como en novillas introducidas señalan que la infección 

en los rebaños puede mantenerse activa en un grado de magnitud considerable. Con las 

situaciones descritas anteriormente, la explicación más sencilla para el contagio sería la transmisión 

horizontal a través del contacto con las partículas víricas eliminadas a través de distintos tipos de 

secreciones. Sin embargo, este estudio pone de manifiesto la necesidad de estudios mucho más 

profundos que caractericen los mecanismos de respuesta inmunitaria a la infección para poder 

disponer de seguridad en los medios empleados para la caracterización de la exposición al virus. 
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4.3.3.3.1 MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Todas las extracciones de ADN analizadas en la sección 4.3.3.1 (n = 26) se incluyeron en este 

estudio así como una extracción procedente del estudio de seguimiento (sección 4.3.3.2) (n = 1). 

Adicionalmente, se incluyó otra extracción de hisopos vaginales procedente de una explotación 

con problemas de metritis en la que se detectó BoHV-4 mediante PCR comercial a tiempo real 

localizada en Asturias, remitida al Servicio de Diagnóstico de INVESAGA, resultando de este 

modo en un total de 28 extracciones procedentes de 7 explotaciones. 

Estas extracciones se analizaron mediante un protocolo de PCR convencional anidada (nPCR) 

previamente descrito (Verna et al., 2012). El uso de esta nueva PCR es necesario para poder 

realizar el análisis genético ya que el test comercial empleado anteriormente, aunque informa del 

gen diana para el que está dirigido (glucoproteína gB), no proporciona información acerca de la 

secuencia concreta amplificada y por tanto no sería posible conocer en qué posición del genoma 

se encuentra ésta ni comparar el ADN vírico con el de otras cepas detectadas en el mundo. En 

cambio, el protocolo empleado en esta nueva PCR permite la amplificación de una región de la 

timidina kinasa (tk) para la que existen varias secuencias depositadas en GenBank. Los cebadores 

utilizados (TIB Molbiol, Alemania) se recogen en la Tabla 83 y han sido utilizados ampliamente 

en la bibliografía (Egyed et al., 1996). Los componentes adicionales para la elaboración de la 

master-mix fueron suministrados por la casa comercial nzytech, (Lisboa, Portugal). 

Tabla 83. Cebadores utilizados para la PCR anidada De BoHV-4. 

Ronda Cebador Secuencia Amplicón 

1ª Ronda Cebador  
sentido 

5’-GTTGGGCGTCCTGTATGGTAGC-3’ 567 pb 

 Cebador  
antisentido 

5’-ATGTATGCCCAAAACTTATAATATGACCAG-3’  

2ª Ronda Cebador  
sentido 

5’-TTGATAGTGCGTTGTTGGGATGTGGT-3’ 260 pb 

 Cebador 
 antisentido 

5’-CACTGCCCGGTGGGAAATAGCA-3’  

 

Los componentes de la PCR se congelaron a -30ºC a su recepción en el laboratorio hasta el 

momento de realización del análisis. En los casos en los que los productos se enviaron en forma 

liofilizada, el almacenamiento en congelación se realizó previa resuspensión del producto en agua 

apta para PCR y agitación para conseguir la homogeneización, según las recomendaciones del 

fabricante. Los componentes se agitaron y se sometieron a un pulso de centrífuga previamente a su 

uso. La mezcla para la master-mix se realizó conforme a lo descrito en la Tabla 84. Al tratarse de 

una PCR anidada, la amplificación se realizó en dos rondas utilizando en la segunda el producto 

obtenido en la primera. Los protocolos de amplificación correspondientes se recogen en la Tabla 

85 y se realizando utilizando un termociclador GeneAmp PCR System 2700 (Applied Biosystems 

- Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, EE.UU.).  
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Tabla 84. Composición de la Master Mix empleada en la PCR anidada de BoHV-4. 

 

Tabla 85. Protocolo de amplificación para la PCR anidada de BoHV-4. 

T= temperatura; t = tiempo. 

El resultado de esta última PCR fue visualizado mediante una electroforesis en gel de agarosa 

El gel se preparó diluyendo la agarosa (Bioline, Londres, Reino Unido) en buffer tris-ácido 

acético-EDTA (TAE) (Applichem, Darmstadt, Alemania) al 1,5%. La mezcla se calentó hasta la 

disolución completa de la agarosa y se dejó enfriar ligeramente. En este momento se le añadió el 

colorante RealSafe (Real, Valencia, España) para la visualización de los productos amplificados y 

se dejó solidificar el gel durante 40 minutos con los peines introducidos para la formación de los 

pocillos de carga. 

La electroforesis se realizó en el equipo Bio-Rad Power Pack basic (Bio-Rad, Berkeley, CA, 

EEUU). La cuba de electroforesis se rellenó con Buffer TAE y el gel se sumergió en su posición. 

Se cargaron 10 µl del producto de la amplificación junto con 2,5 µl de tampón de carga de 

muestras (nzytech, Lisboa, Portugal) y se depositaron en los pocillos del gel. Uno de los pocillos se 

reservó para cargar un marcador de peso molecular con fragmentos comprendidos entre 100 y 

1.000 pares de bases (pb) (nzytech, Lisboa, Portugal). La electroforesis se realizó aplicando una 

tensión de 120V durante 30 minutos. Los resultados se visualizaron empleando un 

transiluminador Bio-Rad Fluor-S MultiImager (Bio-Rad, Berkeley, EEUU).    

1ª Ronda 2ª Ronda 

- 3 µl de ADN procedente de las 
extracciones de las muestras. 

 

- 2,5 µl de ADN procedente de las 
extracciones de las muestras. 

 
- 0,2 µM de cada primer 

 
- 0,2 µM de cada primer 

 
- 200 µM de nucleótidos 

 
- 200 µM de nucleótidos 

 
- 25 mM de MgCl2 

 
- 25 mM de MgCl2 

 
- 1 U de ADN polimerasa 

 
- 1 U de ADN polimerasa 

 
- Se completó con agua ultrapura libre de 

ADNasas. 
 

- Se completó con agua ultrapura libre de 
ADNasas. 
 

Volumen final Volumen final 

25 µl 25 µl 

 1ª Ronda 2ª Ronda 

Paso T t Repeticiones T t Repeticiones 

Pre-activación 95 ºC 9 minutos 1 95 ºC 9 minutos 1 

Desnaturalización 94 ºC 45 
segundos 

20 ciclos 94 ºC 45 
segundos 

20 ciclos 

Alineamiento 58 ºC 60 
segundos 

55 ºC 60 
segundos 

Extensión 72 ºC 90 
segundos 

72 ºC 90 
segundos 

Extensión final 72 ºC 7 minutos 1 72 ºC 7 minutos 1 
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De los amplicones obtenidos (260 pb) tras la PCR anidada se seleccionó 1 de cada explotación 

(n = 7) y fueron purificados y secuenciados (Big DyeTerminator v3.1 kit, Applied Biosystems – 

Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, EEUU) en la unidad de secuenciación y análisis de 

fragmentos de la Universidad de Santiago de Compostela. Para cada muestra se realizaron dos 

secuenciaciones a partir de las cuáles se obtuvo la secuencia consenso. La interpretación y 

obtención de las secuencias finales se realizó utilizando los programas ChromasLite v. 2.1.1 

(TechnelysiumPtyLtd) y Bioedit (Hall, 1999).  

Se realizó una búsqueda en las bases de datos del GenBank (National Center for 

Biotechnology Information, EEUU) y del ENA (European Nucleotide Archive) (European 

Molecular Biology Laboratory, Reino Unido), de todas las secuencias depositadas para la región 

del genoma del BoHV-4 amplificada. Las secuencias obtenidas en este estudio y las obtenidas de 

la revisión de las bases de datos se alinearon utilizando el programa ClustalX2 (Larkin et al., 

2007). 

Consecuentemente se construyó el árbol filogenético de todas las cepas disponibles mediante 

inferencia bayesiana utilizando el programa MrBayes (Huelsenbeck y Ronquist, 2001). El modelo 

evolutivo se estudió mediante un modelo general de tiempo reversible (GTR) y el tipo de modelo 

se seleccionó muestreando a través del modelo de sustitución en el análisis bayesiano 

(Huelsenbeck et al., 2004). Para el análisis se realizaron 2 carreras mediante el método de Monte 

Carlo - cadenas de Markov (MCMC) corriendo 8 cadenas en cada carrera. En cada carrera se 

evaluaron 10.000.000 de generaciones realizando muestreos cada 1.000 generaciones y aplicando 

un burnin del 25%.  La adecuada convergencia del análisis se evaluó utilizando el programa Tracer 

v.1.6.0 (Rambaut et al., 2013). 

Las secuencias se compararon a pares en base a su porcentaje de identidad. Este valor ofrece 

una medida cuantitativa de la similaridad entre dos secuencias y refiere al número de 

coincidencias por cada cien posiciones. Su calculó se realizó utilizando la herramienta on-line 

BLASTn (National Center for Biotechnology Information, 2016)
13

 

  

                                                           
13

 Disponible en http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi (acceso en 25 de septiembre de 2016). 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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4.3.3.3.2 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

De las 28 extracciones analizadas, 18 resultaron positivas de mediante nPCR coincidiendo con 

las detectadas mediante el protocolo de PCR a tiempo real comercial empleado en las otras 

secciones de este Estudio. En consecuencia, no se detectó mediante nPCR ningún positivo no 

detectado por la PCR a tiempo real comercial.  

Las 7 cepas secuenciadas fueron idénticas para la secuencia amplificada (Figura 58).  

 
Figura 58. Secuencia amplificada en las 7 cepas de BoHV-4 analizadas. 

 

Esta secuencia se comparó todas las depositadas en las bases de datos oficiales (Tabla 86) y el 

conjunto de todas ellas se utilizaron para construir un árbol filogenético (Figura 59). Los 

porcentajes de identidad entre las todas las secuencias registradas pueden observarse en la Tabla 

87. En general, las diferencias entre los nucleótidos son bajas presentando un porcentaje de 

identidad mínimo del 94% (Tabla 87). Las secuencias obtenidas en este estudio fueron idénticas a 

las de las dos cepas cuyos genomas han sido completamente secuenciados hasta el momento: 66-

p-347 y la V. test (Zimmermann et al., 2001; Palmeira et al., 2011); a tres cepas aisladas en 

Turquía en problemas de metritis: K339, KC-12-TR2007; KC-B12-TR2009 (Bilge-Dağalp et al., 

2010); y a una aislada en Argentina de hisopos vaginales en animales abortados: 09_508 (Verna et 

al., 2012).  

En los últimos años los aislamientos de BoHV-4 se clasificaban fundamentalmente en dos 

tipos: el tipo europeo, representado por la cepa de referencia Movar 33/63 y el tipo americano, 

representado por la cepa DN599 (Bublot et al., 1990). El árbol filogenético realizado en este 

estudio diferencia 3 genotipos y es muy similar al realizado previamente por Verna et al., 2012 con 

una metodología ligeramente diferente. Todas las cepas encontradas originalmente en este estudio 

se encuentran en el genotipo 1 junto a la cepa europea de referencia (Figura 59). En el genotipo 2 

se encuentra la cepa americana de referencia y el 3 presenta una mayor heterogeneidad 

incluyendo diferentes cepas aisladas de vacuno con signos nerviosos. Tradicionalmente, el BoHV-

4 ha sido considerado un virus altamente heterogéneo y debido a la amplia variedad de signos en 

los que ha sido detectado, se ha sugerido que diferentes cepas podría presentar diferente 

patogenicidad, tropismo, ser responsables de distintos signos clínicos o ser apatogénicas. En este 

sentido, muchas de las cepas incluidas en el genotipo 1 se relacionaron con metritis, pero en este 

genotipo también se incluyen cepas con una amplia variabilidad en las condiciones clínicas de los 

animales donde fueron aisladas.  
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Tabla 86. Relación de características de las cepas secuenciadas para el mismo segmento del gen tK amplificado en este 
estudio y depositadas en GenBank y genotipo resultante tras el análisis filogenético. 

* Código de acceso en GenBank 

 

 

 

 

Cepa Código* Clínica asociada al aislamiento Lugar Referencia Genotipo  

66-p-347 AF318573 Fiebre catarral en bovinos  EEUU (Storz, 1968) 1 
V. test JN133502 Orquitis Bélgica (Thiry et al., 1981) 1 
DN599 JQ838062 Enfermedad respiratoria EEUU (Mohanty et al., 

1971) 
2 

Movar 33/63 AB035516 Queratoconjuntivitis Hungría (Bartha et al., 1966) 1 
MGA514 EU244699 Signos neurológicos Brasil (Costa et al., 2011) 2 
MGArom EU244697 Signos neurológicos Brasil (Costa et al., 2011) 3 
MGA1075 EU244700 Signos neurológicos Brasil (Costa et al., 2011) 3 
MGA696 EU244698 Signos neurológicos Brasil (Costa et al., 2011) 3 
B11-41 AB035515 Médula espinal de una vaca Japón (Nakane et al., 

2000) 
1 

86-068 AB035517 Aborto EEUU (Naeem et al., 1991) 1 
08_209 JQ838049 Descargas vaginales tras aborto Argentina (Verna et al., , 2012) 2 
08_476 JQ838055 Descargas vaginales tras aborto Argentina (Verna et al., , 2012) 2 
07_568 JQ838047 Descargas vaginales tras aborto Argentina (Verna et al., , 2012) 2 
08_433 JQ838054 Descargas vaginales tras aborto Argentina (Verna et al., , 2012) 2 
07_435 JQ838046 Descargas vaginales tras aborto Argentina (Verna et al., , 2012) 3 
08_263 JQ838050 Descargas vaginales tras aborto Argentina (Verna et al., , 2012) 2 
09_759 JQ838060 Descargas vaginales tras aborto Argentina (Verna et al., , 2012) 2 
07_759 JQ838048 Descargas vaginales tras aborto Argentina (Verna et al., , 2012) 2 
10_154 JQ838061 Descargas vaginales tras aborto Argentina (Verna et al., , 2012) 2 
08_404 JQ838052 Descargas vaginales tras aborto Argentina (Verna et al., , 2012) No asignado 
08_362 JQ838051 Descargas vaginales tras aborto Argentina (Verna et al., , 2012) 2 
09_465 JQ838057 Descargas vaginales tras aborto Argentina (Verna et al., , 2012) 2 
08_415 JQ838053 Descargas vaginales tras aborto Argentina (Verna et al., , 2012) No asignado 
09_508 JQ838059 Descargas vaginales tras aborto Argentina (Verna et al., , 2012) 1 
09_227 JQ838056 Descargas vaginales tras aborto Argentina (Verna et al., , 2012) 3 
08_467 JQ838058 Descargas vaginales tras aborto Argentina (Verna et al., , 2012) 2 
K339 JX644990 Metritis Turquía (Bilge-Dagalp, 2012) 1 
K12TR2007 JX644991 Metritis Turquía (Bilge-Dagalp, 2012) 1 
KC-B12-TR2009 JX644992 Metritis Turquía (Bilge-Dagalp, 2012) 1 
U-NS66-TR2009 JX644993 Metritis Turquía (Bilge-Dagalp, 2012) 1 
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Figura 59. Árbol filogenético resultante del análisis obtenido mediante consenso por la regla de la mayoría.  
Los números en las ramas corresponden a las probabilidades posteriores de esos grupos y la longitud de las ramas es 

proporcional al número de sustituciones de nucleótidos por posiciones alineadas. La barra representa la longitud para la que se 

produce un cambio de 0,09. 
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Tabla 87. Matriz de los porcentajes de identidad entre las distintas secuencias disponibles en GenBank para el segmento analizado (260 bp) y con las cepas secuenciadas en este estudio 
(Ba (1-5), Bm (1-2). 

 

 
Ba(1-5) 
Bm(1-2) 

V.test 66-p-347 dn599 movar k339 09_508 86-068 
 

10_154 mgarom 
 

Mga1075 mga696 
 

Mga514 08_404 08_415 B11-41 09_227 

Ba(1-5); 
Bm(1-2) 

x 
       

 
 

 
 

 
  

 
 

V. test 100 x          
 

 
 

   

66-p-347 100 100 x         
 

 
 

   

dn599 98 98 98 x        
 

 
 

   

movar 99 99 99 97 x       
 

 
 

   

k339
a
 100 100 100 98 99 x      

 
 

 
   

09_508 100 100 100 98 99 100 x     
 

 
 

   

86_068 100 100 100 98 99 100 100 x  
 

 
 

 
 

   

10_154
b
 98 98 98 100 97 98 98 98 x 

 
 

 
 

 
   

mgarom 97 97 97 96 96 97 97 97 96 x  
 

 
 

   

mga1075 98 98 98 97 97 98 98 98 97 99 x 
 

 
 

   

mga696 96 96 96 95 95 96 96 96 95 96 98 x  
 

   

mga514 99 99 99 99 98 99 99 99 99 95 96 94 x 
 

   

08_404 99 99 99 99 98 99 99 99 99 96 97 95 98 x    

08_415 99 99 99 98 97 99 99 99 98 96 96 94 98 99 x   

B11-41 99 99 99 97 99 99 99 99 97 95 96 94 98 98 97 x  

09_227
c
 97 97 97 96 96 97 97 97 96 100 99 96 95 96 96 95 x 

a
 La cepa k339 es idéntica a las cepas K12-TR2007, KC-B12-TR2009 y U-NS66-TR2009 obtenidas en el mismo origen y por ello no se muestran. 

b
 La cepa 10_104 es idéntica a las cepas 08_209, 08_476, 07_568, 08_433, 08_263, 09_759, 07_759, 08_362, 09_465, 09_508 y 08_467 obtenidas en el mismo origen y por ello no se 

muestran. 
c 
La cepa 09_227 es idéntica a la cepa 07_435 obtenida en  el mismo origen y por ello no se muestra.  
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Las cepas obtenidas en este Estudio formaron un genotipo con cepas procedentes de Norte 

América, Sudamérica y Asia, lo cual sugiere que la cepa secuenciada presenta una amplia 

dispersión. El agrupamiento resultante en el genotipo 1 resulta curioso ya que cuando Dewals et 

al., (2006) realizaron un estudio filogenético introduciendo secuencias de varias regiones 

genómicas que no incluían la tk, las cepas norteamericanas (66-p347 y DN599) estuvieron más 

próximas entre sí que con las europeas (que incluyen Movar y V. test) aunque muy íntimamente 

relacionadas todas ellas. Sus conclusiones señalaban la existencia de varios eventos de 

recombinación entre cepas de ambos continentes que explicarían la heterogeneidad en las cepas 

aisladas en Norte América, de manera que parte de ellas, las más divergentes, procederían de la 

evolución separada del virus en el continente americano, mientras que las similares a las cepas 

europeas tendrían su origen en el flujo de animales entre países en la ganadería moderna. Por otra 

parte, Yamamoto et al., (2000) encontraron anteriormente un patrón de restricción similar entre 

la cepa B-11-41 y la cepa DN599, ambas procedentes de Japón y de EE.UU. respectivamente 

(Tabla 86), cepas que en la clasificación realizada en este estudio se encuadran en genotipos 

diferentes (Figura 59).  

En este contexto, es importante destacar que la cepa K339 aislada en Turquía ha sido 

secuenciada también para un fragmento del gen gB (Bilge-Dagalp et al., 2010). Cuando esta se 

comparó con otras cepas difirió también ligeramente de la cepa Movar 33/63 y fue idéntica a 3 

cepas secuenciadas en el Reino Unido. Desafortunadamente, las cepas británicas no han sido 

secuenciadas para tk por lo que no se pueden comparar con las encontradas en este estudio, no 

obstante, la secuenciación de otros genes podría ayudar a entender mejor las relaciones entre 

cepas y quizás descubrir asociaciones geográficas o patogénicas si las hubiese. De esta manera, se 

observa que el agrupamiento de las cepas virales varía en función de las secuencias consideradas 

para la clasificación, sugiriendo una relación compleja. Además, la existencia de cepas no 

encuadradas en ninguno de los genotipos definidos sugiere además la existencia de otros genotipos 

adicionales, como ya ha sido advertido anteriormente (Verna et al., 2012). 

Por tanto, este  estudio muestra una relación cercana entre cepas que presentaron otros tipos 

de agrupamiento cuando otras secuencias fueron comparadas. Esto pone de manifiesto la alta 

complejidad de las relaciones genómicas entre las distintas cepas obtenidas en el mundo y la 

diversidad en el virus. El comercio de animales puede actuar favoreciendo la dispersión de cepas 

concretas del virus y provocando la recombinación entre cepas de distintos orígenes.  

La razón por la que se utilizó un fragmento del gen de la tk fue la mayor disponibilidad de 

fragmentos secuenciados con los que poder comparar, pero probablemente, de cara a 

comprender la variabilidad y la patogénesis del BoHV-4 sea necesario utilizar otros genes en el 

futuro. La tk es codificada por un gen presente también en otros herpesvirus que produce una 

fosfotransferasa importante en la síntesis de ADN y que ha sido con la virulencia del virus en otros 

herpesvirus (Kaashoek et al., 1996b; Nishiyama, 1996). Sirva de ejemplo, que en el BoHV-1 

suelen comercializarse vacunas que presentan una delección en el gen tk para evitar la expansión 

de la cepa vacunal (Kaashoek et al., 1996b; Raaperi et al., 2014). El fragmento utilizado para la 

secuenciación ha sido considerado por algunos autores como difícilmente un determinante en la 

patogénesis viral (Verna et al., 2012) y tal vez otros genes como el IE2 puedan resultar más 
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interesantes a este aspecto (Donofrio et al., 2009). A pesar de todo se observó suficiente 

variabilidad para diferenciar 3 genotipos, lo que reafirma la impresión de la existencia de una 

amplia variabilidad vírica. 
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1ª.- En los pequeños rumiantes de producción cárnica, explotados en semi-extensivo en 

Galicia, tanto individualmente como en las granjas, se observó una elevada seropositividad a T. 

gondii en los ovinos, y de este parásito y de Pestivirus en los caprinos, siendo esta seroprevalencia 

inferior para N. caninum, C. burnetii, C. abortus. Además, la seropositividad simultánea en granjas 

a 3 patógenos fue frecuente, por lo que para caracterizar adecuadamente un brote de abortos, se 

deben incluir varios agentes etiológicos y tener en cuenta la seroprevalencia de la población. 

2ª. El comportamiento epidemiológico de T. gondii y N. caninum fue similar, observándose 

una mayor seropositividad en el área centro-costa en los ovinos y en animales mayores de 16 

meses en las 2 especies de rumiantes; lo que indica que, sobre la seropositividad a estos parásitos 

pueden influir las condiciones bioclimáticas, poblacionales o de manejo. La aparentemente 

progresiva adquisición de estas infecciones con la edad de los animales podría estar relacionada 

con la predominancia de la transmisión horizontal. En el ganado ovino, la mayor seropositividad 

individual a C. abortus y a Pestivirus se asoció con el mayor tamaño de las granjas, lo cual puede 

ser debido a una mayor densidad de animales que facilitaría la transmisión de estos patógeno. 

Además, en los ovinos, la seropositividad individual a C. burnetii fue superior en los animales 

mayores de 16 meses y en los procedentes de explotaciones de la montaña.  

3ª. En explotaciones de ganado ovino con una seropositividad real superior al 10% de C. 

burnetii y en ausencia de signos clínicos, se comprobó que existían granjas con infección activa, en 

las que había un pequeño porcentaje de animales eliminadores durante un corto periodo de 

tiempo que, junto con una tasa baja de nuevas infecciones en cada paridera, puede indicar que 

haya una baja contaminación ambiental. Además, un moderado porcentaje de animales mostraron 

seroconversión, aunque sin diferencias significativas entre las parideras, lo que sugiere que la 

infección siguió un curso endémico en las granjas, de modo que ésta pase desapercibida. Así 

mismo, los diferentes patrones serológicos observados y la ausencia de relación entre animales 

seropositivos y eliminadores, confirman que para detectar infecciones activas, animales 

eliminadores y diagnosticar brotes de abortos es necesario utilizar diferentes métodos de 

diagnóstico (PCR y ELISA).  

4ª. Con la técnica PCR se obtuvo una buena eficacia diagnóstica, aunque ésta varió según la 

especie de rumiante, siendo más elevada en el ganado ovino y caprino que en el bovino. La 

frecuente detección de Campylobacter spp. en las 3 especies de rumiantes, de U. diversum en 

ganado vacuno y, por primera vez en Galicia, de BVDV-2 en ganado ovino y N. caninum en 

caprino, ponen de manifiesto que algunos patógenos que no se consideran causas frecuentes de 

brotes de abortos, pueden tener un papel relevante en la patología reproductiva.  

5ª.- El hígado del feto fue el órgano en el que se detectó mayor carga de U. diversum. La 

detección de Campylobacter spp. en el contenido del abomaso, fue superior mediante PCR, que 

cuando se realizó una observación microscópica en campo oscuro o cultivo microbiológico.  

6ª. En las explotaciones de vacuno lechero de Lugo, la seroprevalencia de BoHV-4 y la 

prevalencia de U. diversum fue amplia y pueden repercutir negativamente en la reproducción. El 
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BoHV-4 no se halló en ninguna muestra de útero, pero U. diversum fue muy prevalente en las 

muestras de matadero, asociándose su presencia como un factor de riesgo para las endometritis 

subclínicas. Además, U. diversum se relacionó con abortos, con lesiones compatibles con 

vulvovaginitis granulomatosa y con una peor eficacia reproductiva, al ser necesario un mayor 

número de inseminaciones por gestación. 

7ª. La seropositividad individual a BoHV-4 aumentó con la edad y en animales de 26-36 meses 

se asoció con un menor éxito en la primera inseminación, lo que coincide con el grupo de edad en 

el que se produce un mayor porcentaje de nuevas infecciones al introducir las novillas en el lote de 

producción.  

8ª. El BoHV-4 se detectó en placentas en casos de abortos, sin embargo, su participación en 

ellos no fue clara. La detección del virus en hisopos vaginales y el examen serológico no fue 

suficiente para establecer su participación en abortos o metritis. En términos generales, no se 

encontró relación entre la seropositividad a BoHV-4 y una peor fertilidad o la presencia de 

abortos; por el contrario, se encontró que la seroprevalencia estaba asociada con mayores 

intervalos entre partos e inseminaciones por gestación. 

9ª. La seroconversión de las novillas introducidas en el lote de producción se produjo en un 

periodo de 10 meses, lo que sugiere que la transmisión horizontal del virus se produce 

eficazmente. 

10ª. Los animales infectados con BoHV-4 pueden eliminar el virus por vía vaginal, nasal o por 

la leche, no observándose un patrón de eliminación definido en el tiempo, ni relacionado con la 

gravedad de las metritis.  

11ª. Las cepas de BoHV-4 aisladas en ganado vacuno del noroeste de España fueron similares 

en la secuencia amplificada del gen tk. No obstante, las cepas aisladas en diferentes partes del 

mundo mostraron una alta variabilidad, observándose 3 genotipos a los que no fue posible asociar 

con un determinado cuadro clínico que afecte a la reproducción o con áreas geográficas concretas. 
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RESUMEN 

El aborto en los rumiantes domésticos es un proceso complejo y en el que todavía es necesario 

disponer de un conocimiento epidemiológico más preciso que permita su control de forma más 

eficiente. Existen diversos estudios relativos a algunos de estos patógenos en particular, sin 

embargo, los trabajos en los que se consideran en conjunto son escasos. En Galicia, la información 

disponible es muy exhaustiva en algunos patógenos, mientras que otros están poco caracterizados, 

especialmente en ganado ovino y caprino. 

En el presente trabajo nos propusimos obtener una mejor caracterización de las enfermedades 

infecciosas y parasitarias que afectan a la reproducción en los rumiantes domésticos. Nos 

planteamos un PRIMER ESTUDIO en el que, tanto en ganado ovino como en caprino, se analizó 

la influencia que determinados factores epidemiológicos tienen sobre la seroprevalencia de 

algunos patógenos que intervienen en los abortos. Para facilitar su comprensión, este primer 

estudio se dividió en 3: 

Estudio I - 1: en ganado ovino de producción cárnica explotado en semi-extensivo en Galicia se 

tomaron muestras de 2.400 animales muestreados aleatoriamente en 44 granjas, con objeto de 

analizar la seroprevalencia de T. gondii, N. caninum, C. burnetii, C. abortus y Pestivirus. Se 

estudió la posible relación entre la seropositividad individual para cada patógeno y algunos factores 

de riesgo; así como la existencia de agrupaciones espaciales  

Se observó una elevada seroprevalencia individual para T. gondii (38,1%), siendo menor para 

el resto de los patógenos: 5,5% para N. caninum, 4% para C. burnetii, 3,9% C. abortus y 2,3% para 

Pestivirus. Así mismo, la seroprevalencia intrarrebaño fue elevada en T. gondii (38,1%) e inferior 

para el resto de los patógenos: N. caninum (6,9%), C. burnetii (10%), C. abortus (6,7%), Pestivirus 

(12,4%). En todos los rebaños se detectó T. gondii y en el 45,5% de ellos se observó 

seropositividad a 3 patógenos; no obstante, solo en una explotación se consideró la existencia de 

un brote de abortos. Estos resultados indican que en los estudios serológicos, para caracterizar 

adecuadamente un brote de abortos, se deben incluir varios patógenos; además, se debe tener en 

cuenta la seroprevalencia poblacional. El análisis espacial no determinó la existencia de zonas en 

las que se detectase una mayor proporción de explotaciones expuestas. No obstante, en dos zonas 

se detectó una seroprevalencia individual significativamente mayor a T. gondii y a C. burnetii, 

respectivamente. En el análisis de los factores de riesgo, se detectó un comportamiento similar de 

T. gondii y N. caninum, observándose una mayor seropositividad en el área centro-costa y en 

animales mayores de 16 meses. Estos resultados indican que sobre la seropositividad a estos 

parásitos puede influir las condiciones bioclimáticas, poblacionales o de manejo; además, la 

aparentemente progresiva adquisición de la infección con la edad podría estar relacionada con la 

predominancia de la transmisión horizontal. Por el contrario, la mayor seropositividad individual a 

C. abortus y a Pestivirus se asoció con el mayor tamaño de las granjas, lo cual puede ser debido a 

una mayor densidad de animales que facilitaría la transmisión de los patógenos. La seropositividad 

individual a C. burnetii fue superior en los animales mayores de 16 meses y en los procedentes de 

explotaciones de la montaña.  
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En el Estudio I - 2, debido a que se había comprobado la existencia de explotaciones de ganado 

ovino con elevada seroprevalencia de C. burnetii y ausencia de signos clínicos, se estudió la 

difusión de esta bacteria en dos parideras consecutivas. En las granjas que tenían una 

seropositividad real superior al 10%, se analizaron mediante PCR y serología 15 animales en cada 

paridera. En 2 explotaciones con infección activa, en las que no se observaron signos clínicos 

asociados a abortos, se detectó que el 6,5% de los animales eran eliminadores de C. burnetii y que 

en el 14,5% había seroconversiones; no obstante, en estas últimas las diferencias entre parideras 

carecieron de significación estadística, lo que sugiere que la infección siguió un curso endémico en 

ambas granjas. Así mismo, se observaron diferentes patrones serológicos, puesto que hubo 

animales que fueron seropositivos en las 2 parideras y otros sólo lo fueron en la primera, lo que 

indica que existe una complicada interacción entre este microorganismo y el sistema inmunitario 

del hospedador. La ausencia de relación entre animales seropositivos y eliminadores confirma la 

necesidad de aplicar métodos de diagnóstico diferentes (PCR y ELISA) para la detección de 

infecciones activas, de eliminadores y para el diagnóstico de brotes de abortos. La duración de la 

eliminación fue corta y la tasa de nuevas infecciones en cada paridera fue baja, lo que 

probablemente señale una baja contaminación ambiental. En cualquier caso, la presencia de 

excreción de C. burnetii en partos normales y en explotaciones que no presentan signos puede 

provocar el mantenimiento de la infección de una forma que probablemente pase desapercibida. 

En el Estudio I - 3, se determinó la seroprevalencia de T. gondii, N. caninum, C. burnetii, C. 

abortus, Pestivirus y CpHV-1, en ganado caprino de aptitud cárnica, explotado en semi-extensivo 

en Galicia. Se muestrearon aleatoriamente 386 animales pertenecientes a 10 granjas. La 

seroprevalencia individual fue elevada para T. gondii (37,1%) y  Pestivirus (26,1%), siendo inferior 

para el resto: 5,9% para N. caninum, 2,3% para C. burnetii, 5,4% para C. abortus y 5,2% para 

CpHV-1. Las seroprevalencias intrarrebaño fueron también altas para T. gondii (46,5%) y para 

Pestivirus (44,1%) y bajas para el resto de patógenos: 8,6% para N. caninum, 4,6% para C. 

burnetii, 7,8% para C. abortus y 9% para el CpHV-1. El porcentaje de rebaños positivos fue 

generalmente elevado para todos los patógenos: 80% para T. gondii, 60% para N. caninum, C. 

burnetii y CpHV-1, y 50% para C. abortus y Pestivirus. Consecuentemente, el 90% de las 

explotaciones fueron positivas a más de un patógeno.  

La mayor seroprevalencia de T. gondii en los animales mayores de 16 meses, es compatible 

con la adquisición de la infección con la edad y, al igual que se observó en el ganado ovino, con la 

predominancia de la transmisión horizontal. Por el contrario, no se detectaron diferencias para N. 

caninum, C. burnetii, C. abortus, Pestivirus y CpHV-1 al considerar la edad de las cabras. 

En el SEGUNDO ESTUDIO, se analizaron 42 casos de aborto respecto a los patógenos 

considerados más relevantes en la patología abortiva de las tres especies de rumiantes incluidas en 

esta Tesis: BoHV-1, Campylobacter spp., C. abortus, C. burnetii, Leptospira spp., Listeria spp., N. 

caninum, Pestivirus (BVDV-1, BVDV-2 y BDV), Salmonella enterica spp., T. gondii, U. 

diversum; así como a diferentes especies bacterianas integradas dentro del aborto bacteriano 

esporádico (T. pyogenes, Streptococcus spp., etc.). De los 42 casos, 11 se clasificaron como 

abortos esporádicos y 31 como casos de brotes de abortos (16 de bovino, 7 de ovino y 8 de 

caprino). Con la técnica PCR se obtuvo una buena eficacia diagnóstica (67,7% de los casos de 
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brotes de abortos), aunque varió según la especie de rumiante, siendo más elevada en el ganado 

ovino (86%) y caprino (75%) que en el bovino (56%).  

En los diferentes casos de abortos diagnosticados, en el ganado vacuno se detectó: U. diversum 

en el 44,4%, Campylobacter spp. en el 33,3%, ABE en el 22,2% y BVDV-1 y N. caninum en el 

11,1%. En 4 brotes se diagnosticaron dos infecciones simultáneamente. En los casos de aborto en 

el ganado ovino, se diagnosticó Campylobacter spp. y BVDV-2 en el 33,3%, Leptospira spp. y C. 

abortus en el 16,7%. En ganado caprino se detectó Campylobacter spp. en el 66,7% y N. caninum, 

C. abortus y Listeria spp. en el 16,7% de los casos de aborto diagnosticados; además, en 1 caso 

(16,7%) se identificaron 2 patógenos (Campylobacter spp. y Listeria spp.). Estos resultados ponen 

de manifiesto que algunos patógenos que no se consideran causas frecuentes de brotes de abortos, 

sin embargo, sí pueden tener un papel relevante en la patología reproductiva.  

La duración de los brotes ocasionados por U. diversum presentaron una duración larga (más 

de 5 meses), siendo el hígado el órgano en el que se detectó mayor carga bacteriana. En las 3 

especies de rumiantes, Campylobacter spp. fue una de las infecciones más frecuente. El análisis 

del contenido abomasal, mediante PCR, permitió detectar este patógeno de forma más eficiente 

(100%) que cuando se observó directamente el contenido abomasal (46,7%) o cuando se realizó el 

cultivo microbiológico del contenido abomasal (33,3%).  

En este estudio se ha diagnosticado, por primera vez en Galicia, 2 casos de BVDV-2 en ganado 

ovino y 1 caso de N. caninum en caprino. A pesar de haber detectado elevadas seroprevalencias 

de T. gondii en estos rumiantes (Estudio I), la ausencia de casos de toxoplasmosis está en 

consonancia con la existencia de granjas sin problemas de abortos. Por el contrario, en el Estudio 

I, se hallaron bajas seroprevalencias de Pestivirus y C. abortus, por lo que la detección de estos 

patógenos en brotes de abortos indica una mayor utilidad de las técnicas serológicas en estas 

infecciones. En el ganado vacuno, la frecuencia de BVD, IBR y N. caninum fue menor que la 

considerada en otros estudios. Este último hecho puede deberse a que los casos estudiados 

procedían de explotaciones en las que las ADSG realizan un control frente estos patógenos, lo que 

puede haber provocado un sesgo en la prevalencia de las causas de brotes de abortos.  

En el TERCER ESTUDIO, se realizó la caracterización epidemiológica del BoHV-4 y U. 

diversum en ganado bovino lechero. Para facilitar su comprensión,  se dividió en 2: 

Estudio III - 1: se investigó la presencia de U. diversum y la seroprevalencia de BoHV-4. Para 

U. diversum se recogieron hisopos vaginales de 10 animales pertenecientes a 40 explotaciones que 

se analizaron mediante PCR. Para determinar la seroprevalencia a BoHV-4 se tomaron muestras 

de suero 2.022 animales procedentes de 50 granjas. Los resultados obtenidos se estudiaron en 

relación a diversos parámetros productivos y reproductivos. Asimismo, se estudió la presencia de 

ambos patógenos mediante PCR en 100 muestras de útero tomadas en matadero, para 

complementar el estudio de su prevalencia e investigar su relación con endometritis subclínica.  

La seroprevalencia individual de BoHV-4 fue de 66,7%, se halló una elevada seropositividad 

intrarrebaño (70%) y en el 98% de las explotaciones hubo al menos un animal seropositivo. La 

seroprevalencia individual a BoHV-4 fue significativamente superior en los animales de mayor 
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edad (26-36 meses, 36-48 meses y > 48 meses), aunque se observó el mayor aumento de 

seroprevalencia entre los animales menores de 26 meses (36%) y en los de 26-36 meses (65%). 

Sólo en los animales de 26-36 meses, la seropositividad al virus se relacionó con un menor éxito 

en la primera inseminación. En términos generales no se detectó una asociación de la 

seropositividad al virus con la fertilidad (p = 0,768) ni con la presencia de abortos (p = 0,900). No 

obstante, la seroprevalencia en el rebaño estuvo correlacionada con un mayor intervalo entre 

partos (rs = 0,25-0,5) y con el número de inseminaciones por gestación (rs = 0,25-0,5).  

El análisis de agrupamiento permitió definir tres clases de explotaciones. Uno de los grupos se 

caracterizó porque presentaba peores indicadores reproductivos y también presentó una alta 

seropositividad al virus. No obstante, en los otros 2 grupos también se hallaron altas 

seroprevalencias al BoHV-4 pero presentaron mejores valores de los indicadores reproductivos, lo 

que indica que la exposición al virus puede ser alta sin tener repercusiones negativas en la 

reproducción, lo que sugiere que el virus tiene una intervención secundaria.  

Se detectó una elevada prevalencia de rebaños positivos a de U. diversum (97,5%). La 

presencia de esta bacteria se relacionó con la presencia de lesiones compatibles con la 

vulvovaginitis granulosa y con una peor eficiencia reproductiva de los animales, ya que estos 

necesitaron más de 3 inseminaciones para quedar gestantes. 

En el estudio realizado en matadero, no se halló ninguna muestra positiva a BoHV-4, mientras 

que U. diversum se detectó en el 5% de las muestras, identificándose como un factor de riesgo 

para el establecimiento de endometritis subclínica. 

En el Estudio III-  2, se valoró la presencia del BoHV-4 en los casos de abortos analizados en 

el Estudio II. Además, para estudiar la dinámica de la infección y del contagio del virus se realizó 

el seguimiento de una granja con infección activa y problemas de metritis post-parto. Durante 3 

meses, en las novillas que se introdujeron en el lote de producción, se analizó la evolución 

serológica y en los animales que presentaron signos de metritis postparto se realizó un control 

semanal de la eliminación por vía vaginal, nasal y por leche. Finalmente, se efectuó el análisis 

genómico de las cepas de BoHV-4 de todas las explotaciones positivas a este virus.  

En el 25% de los brotes de abortos bovinos se detectó el BoHV-4. Aunque no se detectó en 

tejidos fetales, sí se halló en todas en las placentas analizadas. Sin embargo, la implicación del virus 

en los abortos no pudo establecerse claramente ya que se hallaron también otros patógenos. En 

cambio, las explotaciones con presencia de BoHV-4 presentaron tasas de metritis superiores (36% 

respecto a 5%; p = 0,013) y todos los animales abortados en los que se detectó el virus mediante 

PCR desarrollaron una metritis posterior. Con base en estos resultados, puede proponerse que los 

animales infectados con este virus y que hayan abortado pueden tener un mayor riesgo de padecer 

metritis en el post-parto.  

En la granja en seguimiento se observó una elevada seroprevalencia al BoHV-4 (60%), 

fundamentalmente en el lote de producción (74,6%). No obstante, no pudo establecerse una 

relación clara entre el BoHV-4 y las metritis, ya que se detectó el virus también en animales sin 

signos clínicos. Durante el período de seguimiento mensual de las novillas, el 20% 

seroconvirtieron, pero también se detectaron igual porcentaje de animales eliminadores 
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seronegativos, lo que indica que existe una respuesta inmunitaria parcial a la infección o un fallo 

en las técnicas cuando se utilizan en infecciones precoces. El 80% de las novillas, que 

permanecieron como máximo 10 meses en el lote de producción, seroconvirtieron al final del 

estudio.  

En los animales que presentaron signos de metritis postparto, en el seguimiento semanal, se 

observó que la vía de eliminación más frecuente era la vaginal, sin embargo, no fue posible 

establecer un patrón de eliminación debido a que las combinaciones de las 3 vías estudiadas 

fueron muy variable entre los animales y a lo largo del tiempo. En general, en la mayoría de los 

animales se observó una eliminación intermitente por las distintas vías. En conjunto, los resultados 

obtenidos muestran una aparente predominancia de la transmisión horizontal por varios motivos: 

la existencia de diferencias significativas según la edad, el aumento en la seroprevalencia en el lote 

de producción, la seroconversión del 80% de las novillas introducidas y la presencia de animales 

eliminadores en el lote de producción. 

Todas las cepas del BoHV-4 fueron idénticas para la secuencia estudiada. Al compararlas con 

cepas secuenciadas en otros estudios, los resultados señalan una alta variabilidad, hallándose en un 

mismo genotipo cepas de distintas localizaciones geográficas y aisladas en diferentes condiciones 

clínicas.  

Los resultados obtenidos en el Estudio III permiten deducir que la infección se produce 

principalmente en los animales seronegativos cuando se introducen en un ambiente contaminado 

y que, posteriormente, estos animales contaminan el medio y pueden padecer enfermedad si las 

circunstancias son propicias. El efecto del virus en las metritis y en los abortos puede considerarse 

como mucho moderado, debido a que se detectó en animales sanos no se observó asociación 

estadística entre la eliminación o seropositividad y la presencia de clínica en los animales, 

encontrándose altas seroprevalencias en explotaciones sin problemas reproductivos. Además, los 

resultados indican que la simple detección del virus no es suficiente para demostrar su implicación 

en un proceso clínico. 

RESUMO 

O aborto nos ruminantes domésticos é un proceso complexo no que aínda é necesario un 

coñecemento epidemiolóxico máis preciso que permita o seu control dunha forma máis eficiente. 

Existen diversos estudos relativos a algún destes patóxenos en particular, sen embargo, os traballos 

nos que se consideran en conxunto son escasos. En Galicia, a información disponible é moi 

exhaustiva nalgúns patóxenos, mentras que outros están pouco caracterizados, especialmente no 

gando ovino e caprino. 

No presente traballo propuxémonos obter una mellor caracterización das enfermidades 

infecciosas e parasitarias que afectan á reprodución nos ruminantes domésticos. Plantexámonos 

un PRIMEIRO ESTUDO no que, tanto no gando ovino coma no caprino, analizouse a influencia 

que determinados factores epidemiolóxicos teñen sobre a seroprevalencia dalgúns patóxenos que 

interveñen nos abortos. Para facilitar a comprensión este primeiro estudo foi dividido en 3: 
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Estudo I - 1: no gando ovino de produción cárnica explotado en semi-extensivo en Galicia 

tomáronse mostras de 2.400 animais mostrexados aleatoriamente en 44 granxas, coin obxecto de 

analizar a seroprevalencia de T. gondii, N. caninum, C. burnetii, C. abortus e Pestivirus. 

Estudouse a posible relación entre a seropositividade individual para cada patóxeno e algúns 

factores de risco; así como a existencia de agrupacións espaciais. 

Observouse una elevada seroprevalencia individual para T. gondii (38,1%), sendo menor para o 

resto dos patóxenos: 5% para N. caninum, 4% para C. burnetii, 3,9% C. abortus e 2,3% para 

Pestivirus. Asimesmo, a seroprevalencia intrarrabaño foi elevada en T. gondii (38,1%) e inferior 

para o resto de patóxenos: N. caninum (6,9%), C. burnetii (10%), C. abortus (6,7%), Pestivirus 

(12,4%). En tódolos rabaños detectouse T. gondii e no 45,5% deles observouse seropositividade a 

3 patóxenos; no entanto, só nunha explotación se considerou a existencia dun brote de abortos. 

Estes resultados indican que nos estudos serolóxicos, para caracterizar adecuadamente un brote de 

abortos, débense incluír varios patóxenos; ademais, débese ter en conta a seroprevalencia 

poboacional. A análise espacial non determinou a existencia de zonas nas que se detectase una 

maior proporción de explotacións expostas. No entanto, en dás zonas detectouse una 

seriprevalencia individual significativamente maior a T. gondii e a C. burnetii, respectivamente. Na 

análise dos factores de risco, detectouse un comportamento semellante de T. gondii e N. caninum, 

observándose una maior seropositividade na área centro-costa e en animais maiores de 16 meses. 

Estes resultados indican que sobre a seropositividade a estes parasitos poden influír as condicións 

bioclimáticas, poboacionais ou de manexo; ademais, a aparentemente progresiva adquisición da 

infección coa idade podería estar relacionada coa predominancia da transmisión horizontal. Polo 

contrario, a maior seropositividade individual a C. abortus e a Pestivirus asociouse có maior 

tamaño das granxas, o cal pode ser debido a unha maior densidade de animais que facilitaría a 

transmisión dos patóxenos. A seropositividade individual a C. burnetii foi superior nos animais 

maiores de 16 meses e nos procedentes de explotacións da montaña. 

No Estudo I - 2, debido a que se comprobou a existencia de explotacións de gando ovino con 

elevada seroprevalencia a C. burnetii e ausencia de signos clínicos, estudouse a difusión desta 

bacteria en dúas parideiras consecutivas. Nas granxas que tiñan unha seropositividade real superior 

ó 10%, analizáronse mediante PCR e seroloxía 15 animais en cada parideira. En 2 explotacións 

con infección activa, nas que non se atoparon signos clínicos asociados a abortos, detectouse que o 

6,5% dos animais eran eliminadores de C. burnetii e que no 14,5% había seroconversións; no 

entanto, nestas explotacións as diferenzas entre parideiras non tiveron significación estatística, o 

que suxire que a infección segue un curso endémico en ambas granxas. Así mesmo, observáronse 

diferentes patróns serolóxicos, xa que houbo animais seropositivos nas 2 parideiras e outros que só 

o foron na primeira, o que indica que existe una complicada interacción entre este 

microorganismo e o sistema inmunitario do hospedeiro. A ausencia de relación entre animais 

seropositivos e eliminadores confirma a necesidade de aplicar métodos de diagnóstico diferentes 

(PCR e ELISA) para a detección de infeccións activas, de eliminadores e para o diagnóstico de 

brotes de abortos.  A duración da eliminación foi corta e a tasa de novas infeccións en cada 

parideira foi baixa, o que probablemente sinale una baixa contaminación ambiental. En calquera 

caso, a presenza de excreción de C. burnetii en parots normais e en explotacións que non 

presentan signos clínicos pode provocar o mantemento da infección dunha forma que 

probablemente pase desapercibida. 
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No Estudo I - 3, determinouse a seroprevalencia de T. gondii, N. caninum, C. burnetii, C. 

abortus, Pestivirus e CpHV-1 en gando caprino de patitude cárnica explotado en semi-extensivo 

en Galicia. Mostrexaronse aleatoriamente 386 animais pertencentes a 10 granxas. A 

seroprevalencia individual foi elevada para T. gondii (37,1%) e Pestivirus (26,1%), sendo inferior 

para o resto: 5,9% para N. caninum, 2,3% para C. burnetii, 5,4% para C. abortus e 5,2% para 

CpHV-1. As seroprevalencias intrarrabaño foron tamén altas para T. gondii (46,5%) e para 

Pestivirus (44,1%) e baixas para o resto de patóxenos: 8,6% para N. caninum, 4,6% para C. 

burnetii, 7,8% para C. abortus y 9% para el CpHV-1. A porcentaxe de rabaños positivos foi 

xeralmente elevada para tódolos patóxenos: 80% para T. gondii, 60% para N. caninum, C. burnetii 

y CpHV-1, y 50% para C. abortus e Pestivirus. Consecuentemente, o 90% das explotacións foron 

positivas a máis dun patóxeno.  

A maior seroprevalencia de T. gondii en animais con máis de 16 meses é compatible coa 

adquisición da infección coa idade e, como o observado en ovellas, có predominio da transmisión 

horizontal. En contraste, no se atopou ningunha diferenza para N. caninum, C. burnetii, C. 

abortus, Pestivirus e CpHV-1 cando se considerou a a idade das cabras. 

No SEGUNDO ESTUDO, analizáronse 42 casos de aborto respecto aos  patóxenos 

considerados máis relevantes na patoloxía abortiva das tres especies ruminantes incluídas nesta 

Tese:. BoHV-1, Campylobacter spp, C. abortus, C. burnetii, Leptospira spp., Listeria spp., N. 

caninum, Pestivirus (BVDV-1, BVDV-2 e BDV), Salmonella enterica spp., Toxoplasma gondii, U. 

diversum; así como a diferentes especies bacterianas integrados no aborto bacteriano esporádica 

(T. pyogenes, Streptococcus spp., etc.). Dos 42 casos, 11 foron clasificadas como abortos 

esporádicos e 31 como casos de brotes de abortos (16 bovinos, 7 ovinos e 8 caprinos). Coa técnica 

de PCR obtívose unha boa eficiencia de diagnóstico (67,7% dos casos de brotes de abortos), pero 

variou segundo as especies de ruminantes sendo maior en ovinos (86%) e caprinos (75%) que en 

gando bovino (56%). 

Nos diferentes casos de abortos diagnosticados no ganddo vacuno detectouse: U. diversum no 

44,4%, Campylobacter spp. no 33,3%, ABE no 22,2% y BVDV-1 e N. caninum no 11,1%. En 4 

brotes diagnosticáronse dúas infeccións simultaneamente. Nos casos de aborto no ganado ovino, 

diagnosticouse Campylobacter spp. e BVDV-2 no  33,3%, Leptospira spp. y C. abortus no 16,7%. 

No ganado caprino detectouse  Campylobacter spp. no 66,7% e N. caninum, C. abortus e Listeria 

spp. no 16,7% dos casos de aborto diagnosticados; ademáis, nun caso (16,7%) identificaronse dous 

patóxenos (Campylobacter  spp. y Listeria spp.). Estes resultados poñen de manifesto que algún 

patóxenos que non se consideran causas frecuentes de brotes de aborto poden ter sen embargo, 

un papel relevante na patoloxía reprodutiva. 

A duración dos brotes causados por U. diversum presentaron una duración máis longa (máis 

de 5 meses), sendo o fígado o órgano no que se detectou una maior carga bacteriana. Nas 3 

especies de ruminantes, Campylobacter epp. Foi una das infeccións máis frecuentes. A análise do 

contido abomasal mediante PCR permitiu detectar este patóxeno de forma máis eficiente (100%) 

que cando se observou directamente no contido abomasal (46,7%) ou cando se realizou o cultivo 

microbiolóxico do contido abomasal (33,3%). 
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Neste estudo diagnosticáronse por primeira vez en Galicia, 2 casos de BVDV-2 en gando ovino 

e 1 caso de N. caninum en caprino. A pesar de ter detectado elevadas seroprevalencias de T. 

gondii en estos ruminantes (Estudo I), a ausencia de casos de toxoplasmosis está en consonancia 

coa existencia de granxas sen problemas de abortos. Polo contrario, no Estudo I detectáronse 

baixas seroprevalencias de Pestivirus e C. abortus, polo que a detección destes patóxenos en brotes 

de abortos indica una maior utilidade das técnicas serolóxicas nestas infeccións. No gando vacún, a 

frecuencia de BVDV, IBR e N. caninum foi menor que a considerada noutros estudos. Este 

último feito pódese deber a que os casos estudados procedían de explotacións nas que as ADSG 

realizan un control fronte a estes patóxenos, o que pode ter provocado un sesgo na prevalencia das 

causas de brotes de abortos. 

No TERCEIRO ESTUDO, realizouse a caracterización epidemiolóxica do BoHV-4 e U. 

diversum  en gando bovino leiteiro. Para facilitar a súa comprensión dividiuse en dúas partes: 

Estudo III - 2: investigouse a presenza de U. diversum  e a seroprevalencia de BoHV-4- Para U. 

diversum recolléronse hisopos vaxinais de 10 animais pertencentes a 40 explotacións que se 

analizaron mediante PCR. Para determinar a seroprevalencia a BoHV-4 tomaronse mostras de 

soro de 2.022 animais procedentes de 50 granxas. Os resultados obtidos estudaronse en relación a 

diversos parámetros produtivos e reprodutivos. Así mesmo, estudouse a presenza de ambos 

patóxenos mediante PCR en 100 mostras de útero tomadas no matadoiro, para complementar o 

estudo da súa prevalencia e investigar a súa relación con endometrite subclínica. 

A seroprevalencia individual de BoHV-4 foi de 66,7%, atopouse una elevada seropositividade 

intrarrabaño (70%) e no 98% das explotacións houbo polo menos un animal seropositivo. A 

seroprevalencia individual a BoHV-4 foi significativamente superior nos animais de maior idade 

(26-36 meses, 36-46 meses e > 48 meses), aínda que se observou o maior aumento de 

seroprevalencia entre os animais menores de 26 meses (36%) e os de 26-36 meses (65%). Só nos 

animais de 26-36 meses a seeropositividade ao virus foi relacionada cun menor éxito na primeira 

inseminación. En termos xerais non se detectou ningunha asociación entre a seropositividade ao 

virus e a fertilidade (p = 0,768) nin coa presenza de abortos (p = 0,900). No entanto, a 

seroprevalencia no rabaño estivo correlacionada cun maior intervalo entre partos (rs = 0,25-0,5) e 

có número de inseminacións por xestación (rs = 0,25-0,5). 

A análise de agrupamento permitiu definir tres clases de explotacións. Un dos grupos 

caracterizouse porque presentaba peores indicadores reprodutivos e tamén presentou unha alta 

seropostividade ao virus. No entanto, nos outros dous grupos tamén se atoparon seroprevalencias 

altas ao BoHV-4 pero presentaron mellores valores nos indicadores reprodutivos, o que indica 

que a exposición ao virus pode ser alta sen que existan repercusións negativas na reprodución, o 

que suxire que o vires ten unha intervención secundaria.   

Detectouse unha elevada prevalencia de rabaños positivos a U. diversum (97,5%). A presenza 

desta bacteria nos animais relacionouse coa presenza de lesións compatibles coa vulvovaxinite 

granulosa e cunha peor eficiencia reprodutiva dos animais, xa que estes precisaron máis de 3 

inseminacións para quedar xestantes. 
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No estudo realizado en matadoiro non se atopou ningunha mostra positiva a BoHV-4, mentres 

que U .diversum detectouse no 5% das mostras, identificándose coma un factor de risco para o 

establecemento de endometrite subclínica. 

No Estudo III - 2 valorouse a presenza do BoHV-4 en casos de abortos analizados no Estudio 

II. Ademais, para estudar a dinámica da infección e do contaxio do virus realizouse o seguimento 

dunha granxa con infección activa e problemas de metrite no post-parto. Durante 3 meses, nas 

novillas que se introduciron no lote de produción analizouse a evolución serolóxica e nos animais 

que presentaron signos de metrite post-parto realizouse un control semanal por vía vaxinal, nasal e 

por leite. Finalmente, efectuouse o análise xenómico das cepas de BoHV-4 de tódalas 

explotacións positivas a este virus. 

No 25% dos brotes de abortos bovinos detectouse o BoHV-4. Aínda que non se detectou en 

tecidos fetais, si que se atopou en tódalas placentas analizadas. Sen embargo, a implicación do 

virus nois abortos non se puido establecer claramente xa que tamén se atoparon outros patóxenos. 

En cambio, as explotacións con presenza de BoHV-4 presentaron taxas de metrite superiores 

(36% respecto a 5%; p = 0,013) e tódolos animais abortados nos que se detectou o virus mediante 

PCR desenvolveron unha metrite. Con base nestes resultados, pódese propoñer que os animais 

infectados con este virus e que teñen abortado poden ter un maior risco de padecer metrite no 

post-parto. 

Na granxa en seguimento observouse unha elevada seroprevalencia ao BoHV-4 (60%) 

fundamentalmente no lote de produción (74,6%). No entanto, non puido establecerse unha 

relación clara entre o BoHV-4 e as metrites, xa que tamén se detectou o virus en animais sen 

signos clínicos. Durante o período de seguimento mensual das novillas, o 20% seroconvertiron, 

pero tamén se detectou unha porcentaxe igual de animais eliminadores seronegativos, o que indica 

que existe unha resposta inmunitaria parcial á infección ou un fallo nas técnicas cando se 

empregan en infeccións precoces. O 80% das novillas, que permaneceron como máximo 10 

meses no lote de produción, seroconvertiron ao final do estudo. 

Nos animais que presentaron signos de metrite post-parto no seguimento semanal, observouse 

que a vía de eliminación máis frecuente era a vaxinal, sen embargo, non foi posible establecer un 

patrón de eliminación debido a que as combinacións das 3 vías estudadas foi moi variable entre os 

animais e o longo do tempo. En xeral, na maioría dos animais observouse unha eliminación 

intermitente polas distintas vías. En conxunto, os resultados obtidos mostran unha aparente 

predominancia da transmisión horizontal por varios motivos: a existencia de diferenzas 

significativas segundo a idade, o aumento na seroprevalencia no lote de produción, a 

seroconversión do 80% das novillas introducidas e a presenza de animais eliminadores no lote de 

produción. 

Tódalas cepas do BoHV-4 foron idénticas para a secuencia estudada. Ao comparalas coas 

cepas secuenciadas noutros estudos, os resultados sinalan unha alta variabilidade, atopándose nun 

mesmo xenotipo cepas de distintas localizacións xeográficas e illadas en condicións clínicas 

diferentes. 
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Os resultados obtidos no Estudo III permiten deducir que a infección prodúcese 

principalmente nos animais seronegativos cando se introducen nun ambiente contaminado e que, 

posteriormente, estes animais contaminan o medio e poden padecer enfermidade se as 

circunstancias son propicias. O efecto do virus nas metrites e nos abortos pode considerarse 

moderado, debido a que se detectou en animais sans e non se observou asociación estatística entre 

a eliminación ou seropositividade e a presenza de clínica nos animais, atopándose altas 

seroprevalencias en explotacións sen problemas reprodutivos. Ademais, os resultados indican que 

a simple detección do virus non é suficiente para demostrar a súa implicación nun proceso clínico.      

SUMMARY 

Abortion in domestic ruminants is a complicated disease which needs of a more precise 

epidemiologic knowledge in order to control abortion problems more efficiently. There are a 

number of studies considering some of the abortive pathogens, but studies in which they are 

considered altogether are few. In Galicia, the available information is exhaustive for some 

pathogens in some pathogens, whereas others are characterized scarcely, especially in ovine and 

caprine. 

In this Thesis we proposed to get a better characterization of the infectious and parasitic 

diseases affecting reproduction in domestic ruminants. We performed a FIRST STUDY in which, 

either ovine and caprine, the influence of determined epidemiologic factors on the seroprevalence 

of some pathogens related to abortions were analyzed. This study was divided in 3 parts In order 

to get a better understanding. 

Study I - 1: 2.400 sera samples taken randomly from 44 semi-extensive lamb-producing sheep 

flocks were collected in order to analyze seroprevalence to T. gondii, N. caninum, C. burnetii, C. 

abortus and Pestivirus. The possible relationship between individual seropositivity for each 

pathogen and some risk factors was studied as well as the existence of spatial aggrupation.  

A high seroprevalence of T. gondii (38,1%) was observed, being lower in the rest of the 

pathogens: 5,5% for N. caninum, 4% for C. burnetii, 3,9% C. abortus and 2,3% for Pestivirus. 

Besides, intra-flock seroprevalence was also high for T. gondii (38,1%) and low for the resto of the 

pathogens:  N. caninum (6,9%), C. burnetii (10%), C. abortus (6,7%), Pestivirus (12,4%). T. gondii 

was detected in all the flocks and un 45,5% of them seropositivity to 3 pathogens was observed; 

however, the existence of abortion outbreaks was considered in only one farm. These results 

indicate that in serological studies various pathogens should be included to characterize adequately 

an abortion outbreak; besides, the seroprevalence in the whole population should be taken into 

account. The spatial analysis did not show any zone with a higher proportion of exposed farms. 

However, in two zones a significantly higher seroprevalence to T. gondii and C. burnetii was 

detected. In the risk factor analysis, a similar pattern in T. gondii and N. caninum was detected 

with a higher seropositivity in the centre.coast area and in animals older than 16 months. These 

results could indicate an influence of bioclimatic conditions, population characteristics or 

husbandry; in addition to an apparently progressive acquisition of infection which could be related 

to a predominance of the horizontal transmission. On the contrary, the higher seropositivity to C. 

abortus and Pestivirus was detected in large-sized flocks, which may be related to a higher density 

of animals, which may facilitate the transmission of these pathogens. Individual seropositivity to C. 
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burnetii was higher in animals older than 16 months and in those ones from flocks in the 

mountain.  

In the Study I - 2, since it was shown that sheep farms could present a high seroprevalence to C. 

burnetii in absence of clinical signs, the diffusion of this bacterium was studied in two consecutive 

lambings. 15 animals in each farm from flocks with real seropositivity over 10% were analyzed by 

PCR and serology. In two farms with active infection, with no clinical signs associated to abortions, 

6,5% of the animals were detected as shedders of C. burnetii and in 14,5% seroconverted; 

however, in these farms there was no differences in the seronversion between lambing seasons, 

which is indicative of an endemic course in both flocks. Different serological patterns were 

observed too, because some animals were seropositive in both lambing seasons and others were 

only seropositive in the first one. This fact points to a complicated interaction between this 

microorganism and the immune system of the host. The lack of relationship between seropositive 

animals and shedders verifies the need of applying different diagnostic tests (PCR and ELISA) to 

detect active infections, shedders and for the diagnostic of outbreaks of abortions. The duration of 

shedding was short and so the new infection rate in each lambing season which probably is due to 

a low environmental contamination. In any case, the presence of shedders with normal lambings in 

farms with no clinical signs may lead to the maintenance of an unnoticed infection. 

In the Study I - 3, seroprevalence to T. gondii, N. caninum, C. burnetii, C. abortus, Pestivirus 

and CpHV-1 was determined in semi-extensive kid-producing goats in Galicia. 386 animales were 

randomly sampled from 10 farms. The individual seroprevalence to T. gondii was high ( 37,1%) as 

well as to Pestivirus (26,1%), being lower for the rest of the pathogens: 5,9% to N. caninum, 2,3% 

to C. burnetii, 5,4% to C. abortus and 5,2% to CpHV-1. Intra-flock seroprevalence was also high to 

T. gondii (46,5%) and to Pestivirus (44,1%) and low for the rest of pathogens: 8,6% to N. caninum, 

4,6% to C. burnetii, 7,8% to C. abortus and 9% to CpHV-1. The percentage of positive flocks was 

generally high for all the pathogens: 80% to T. gondii, 60% to N. caninum, C. burnetii and CpHV-

1 and 50% to C. abortus and Pestivirus. Consequently, the 90% of the flocks were positive to more 

than 1 pathogen. 

The highest seroprevalence to T. gondii in animals older than 16 months is compatible with the 

acquisition of the infection along the age and, as previously observed in sheep, with the 

predominance of the horizontal transmission. On the contrary, no differences according to age of 

goats were detected to N. caninum, C. burnetii, C. abortus, Pestivirus and CpHV-1. 

In the SECOND STUDY, 42 abortion cases were analyzed considering the more relevant 

pathogens in the abortive pathology in the three species of domestic ruminants included in this 

Thesis: BoHV-1, Campylobacter spp., C. abortus, C. burnetii, Leptospira spp., Listeria spp., N. 

caninum, Pestivirus (BVDV-1, BVDV-2 y BDV), Salmonella enterica spp., T. gondii, U. 

diversum; as well as different bacterial species related to the bacterial sporadic abortion (T. 

pyogenes, Streptococcus spp., etc.). 11 cases out of 42 were classified as sporadic abortions and 31 

as outbreaks (16 in cattle, 7 in sheep, 8 in goats). By PCR, a good diagnostic efficiency was 

obtained (67,7% of abortion outbreak cases), it was different according to the ruminant species 

though, being higher in sheep (86%) and goat (75%) than in cattle (56%). 
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In the different diagnostic cases, the following pathogens were detected, in cattle: U. diversum 

in 44,4% of the diagnosed cases, Campylobacter spp. in 33,3%, ABE in 22,2% and BVDV-1 and 

N. caninum in 11,1%. In 4 cases two infections were diagnosed simultaneously. In sheep: 

Campylobacter spp. and BVDV-2 in 33,3%, Leptospira spp. and C. abortus in 16,7%. In goats: 

Campylobacter spp. in 66,7% and N. caninum, C. abortus and Listeria spp. in 16,7%; besides, in 1 

case (16,7%) two pathogens were identified (Campylobacter spp. y Listeria spp.). These results 

evidence that despite some pathogens which are not considered as a frequent cause of abortion, 

they can have a relevant role in the reproductive pathology.  

The duration of the outbreaks in which U. diversum was implicated, was long (more than 5 

months), being the liver the organ in which the highest bacterial load was detected. In the three 

ruminant species, Campylobacter spp. was one of the most frequent infections. The analysis of the 

abomasal content by PCR allowed us to detect the pathogen in a more efficient way (100%) 

compared to direct microscopy (46,7%) or culture (33,3%). 

In this study, 2 cases of BVDV-2 in sheep and 1 case of N. caninum in goat were diagnosed for 

first time in Galicia. Despite the high seroprevalences to T. gondii in the Study I, the lack of 

abortions by this pathogen is consistent with the existence of high exposed farms with no abortion 

problems. Differently, low seroprevalencies to Pestivirus and C. abortus were detected, but present 

in abortion outbreaks, so serological techniques could be more indicative for these infections. In 

cattle, BVD, IBR and N. caninum had less frequency than in other studies. This fact could be due 

to the studied cases came from farms where ADSG develop control programs for these pathogens, 

so a bias in the prevalence of the bovine abortion cases may occur. 

In the THIRD STUDY, the epidemiologic characterization of BoHV-4 and U. diversum in 

dairy cattle was performed. In order to make easy this study, it was divided in two parts: 

Study III - 1: the presence of U. diversum and the seroprevalence to BoHV-4 was researched. 

10 vaginal swabs from each of the 40 farms included in this study were collected and analyzed by 

PCR to detect U. diversum. 2.022 sera samples from 50 farms were also collected to know the 

seroprevalence to BoHV-4. Results were studied regarding to several productive and reproductive 

parameters. Also, the presence of both pathogens were studied by PCR from 100 bovine uteri 

samples taken in a slaughterhouse in order to complete the study of the prevalence to these 

pathogens and research their relationship with the presence of subclinical endometritis. 

Individual seroprevalence to BoHV-4 was 66,7% with a high intra-herd seropositivity (70%) and 

with 98% of the farms with at least one seropositive animal. Seroprevalence was significant higher 

in old animals though the high increase of serorevalence was observed between animals younger 

than 26 months and animals in the 26-36 months age interval. Only the animals of this latter group 

presented an association between seropositivity and a low success in the first artificial insemination. 

Generally, it was not detected an association of the seropositivity with fertility (p = 0,768) either 

abortions in farms (p = 0,900). Nevertheless, herd seroprevalence correlated with a longer calving 

interval (rs = 0,25-0,5) and a high number of inseminations per gestation (rs = 0,25-0,5).   

The cluster analysis allowed the definition of three groups of farms. One of them was 

characterized for presenting worst reproductive indicators and it also had a high seropositivity to 
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the virus. However, this high seropositivity was also found in the other two groups with better 

reproductive performance. These results indicate that exposure to BoHV-4 can be high without 

negative repercussions to reproduction, which to a secondary role for the virus. 

A high prevalence of positive herds to U. diversum was detected (97,5%). The presence of this 

bacterium was related to the presence of lesions compatibles with granulous vulvovaginitis and with 

worse reproductive efficiency in the animals because of they needed more than 3 inseminations to 

get pregnant. 

No positive samples to BoHV-4 from the uteri collected in the slaughterhouse were detected, 

whereas, U. diversum was detected in the 5% of the samples and its presence identified as a risk 

factor in the establishment of subclinical endometritis. 

In the Study III - 2, the presence of BoHV-4 in the abortion cases of the Study II was 

investigated. Additionally, a follow-up study of a farm with an active infection and metritis was 

performed in order to study the infection and contagious dynamics. Heifers introduced in the 

production lot of this farm were serologically monitored for 3 months and shedding in all the 

animals with metritis were weekly controlled by vaginal, nasal and milk routes. Finally, a genomic 

analysis of the strains obtained in all the positive herds to this virus was performed. 

BoHV-4 was detected in the 25% of the abortion outbreaks in the Study II. Though, the virus 

was not detected in any fetal tissue it was in all the available placentas. However, the implication of 

the virus in such signs could not be proved since other abortive pathogens were often found. On 

the contrary, positive farms to BoHV-4 had higher metritis rates (36% vs 5%; p = 0,013) and in all 

the aborted animals in which the virus was detected by PCR a subsequent metritis appeared. This 

could lead us to think about a high risk of establishing a post-partum metritis in positive to BoHV-

4 aborted animals. 

In the herd where the follow-up study was carried out, a high seroprevalence to BoHV-4 was 

observed (60%), especially in the production lot (74,6%). Nevertheless, a clear relationship 

between seropositivity and presence of BoHV-4 and metritis could not be established due to the 

detection of the virus in non-clinical animals. During the 3 month follow-up 20% of the heifers 

seroconverted, but an identical percentage of shedding animals was also detected for the same 

period and all of them were seronegative. This suggests a partial immune response to this infection 

or a failure in serologic test when it is used on early infections. 80% of the heifers eventually 

seroconverted for a maximum period of 10 months since they were introduced into the 

production lot. 

In the weekly follow-up, animals with clinical signs of metritis showed that the more frequent 

shedding route was vaginal discharges, but a clear pattern of shedding could not be determined 

because a lot of variation among animals and along time was detected regarding shedding. The 

most of the animals presented an intermittent shedding by different routes. Overall, the results also 

highlighted a predominance of the horizontal transmission due to a number of reasons: the 

existence of significant differences according to age, the increase of the seroprevalence in the 
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production lot, the seroconversion of the 80% of the heifers monitored and the presence of 

shedding animals in the production lot. 

All the strains of BoHV-4 sequenced were identical. When they were compared to others from 

other studies, a high variability was noticed finding strains from distant geographical points and 

isolated from different clinical conditions within the same genotype. 

Study III leads us to think that infection with BoHV-4 is mainly produced when seronegative 

animals are introduced into a contaminated environment, and posteriorly infected animals are able 

to contaminate enough the environment suffering from some kind of disease if circumstances are 

adequate. The effect of the virus in metritis and abortions is not proved to be more than 

moderated because BoHV-4 is found in healthy animals and no statistical associations were found 

between seropositivity or shedding and the clinical animals, finding high seroprevalences in herds 

without problems too. In addition, results show that the simple detection of the virus is not enough 

to prove its role in a clinical outcome. 
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Variables cuantitativas (n = 21): 

Nº exp: son las explotaciones en las que se registró información para la variable considerada; DT: 

desviación típica. Todas las variables cuantitativas se utilizaron para el AFM. 

Variable nº exp Media DT 

Nº de animales en la explotación 50 116,25 74,74 
 Nº animales en producción (lactación + secas) 50 70,25 36,47 
 Nº novillas 45 21,95 13,7 
Porcentaje de novillas según nº total de animales en la explotación 45 23,18 7,91 
Edad media de los animales de la explotación (años) 39 4,08 0,48 
Edad media de los animales en producción (años) 39 5,47 1,29 
Edad media del primer parto (meses) 39 26 2,36 
Nº de partos medio 39 3,41 1,01 
Media de animales en lactación en el último año  48 68,29 41,47 
Producción media en el último año 44 31,25 4,84 
Nº de plazas en lote lactación 50 63,12 47,28 
Ratio de ocupación (animales / plazas) 50 0,98 0,13 
Tamaño de los cubículos (m

2
) 50 1,84 0,7 

Superficie total de cubículos por establo (m
2
) 50 113,60 100,32 

Anchura media de los pasillos 48 1,65 0,75 
Nº de trabadizas 50 57,02 31,22 
 Ratio animales trabadizas 50 1,4 0,79 
Altura cumbrera 49 6,25 1,11 
% Animales con condición corporal baja 48 41,44% 12,93 
% eliminación de las vacas 47 18,52% 11,26 
Días en lactación 39 192,18 23,342 
Indicadores reproductivos (en animales con al menos 1 parto).    
              Tasa de fertilidad 50 33,88% 9,03 
 % fecundación en 1ª IA 47 39,69% 10,59 
 % detección de celos 46 52,7% 8,51 
 Tasa de preñez 46 17,24% 4,31 
 Nº inseminaciones / gestación 39 2,62 0,62 
 % abortos 39 7,59% 8,1 
 Intervalo parto – 1ª IA 47 79,81 9,14 
 Intervalo parto – fecundación 47 149,13 27,88 
 Intervalo entre partos 39 362,2 134,68 
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Variables cualitativas (n = 61) 

Nº exp: son las explotaciones en las que se registró información para la variable considerada;% 

categorías indica los porcentajes de cada categoría en el orden descrito en la columna de categorías. Las 

variables marcadas en negrita fueron incluidas en el AFM al cumplir los requisitos de no homogeneidad 

establecidos (n =.31). 

Variable (categorías) Nº exp % categorías 

Localización   
 Zona (norte provincia / centro / sur) 50 22% 30% 48% 

Orientación (norte / sur / este / oeste) 50 40% 22% 18% 20% 
Separación lotes (si / no) 50 100% 0% 
             Diferentes lotes de lactación (si / no) 50 18% 82% 
Presencia de sala de cuarentena ( si /no) 48 0% 100% 
Presencia de sala de partos (si / no) 39 25% 75% 
Presencia de sala de espera (si / no) 46 75% 25% 
Tipo de ordeño (paralelo / espina / trasera /  tándem / robot) 50 6% 74% 10% 6% 4% 
Nº de ordeños al día (2 / 3) 48 96% 4% 
Sobrepoblación (Presencia  o no de zonas con menor cantidad 
de camas o trabadizas que de animales) 

50 50% 0% 

Instalaciones diferentes para animales en lactación y animales 
en secado (si / no) 

50 92% 8% 

Estabulación permanente (si / no)* 48 67% 33% 
Salida patios (si / no)* 50 40% 60% 
Salida pastos (si / no)* 50 11% 89% 
*Si existen diferencias entre los lotes de producción y secas, se 
consideró la explotación con salidas si al menos uno de los lotes 
la realizaba 

  

Disposición de los animales en los cubículos (enfrentados o 
contra pared) 

48 69% 31% 

Tipo de cama (colchoneta / paja / goma / serrín / otras) 
* En casos de mezcla se consideró la mayoritaria 

50 22% 52% 16% 8% 2% 

Vacas tumbadas (Existe > 50 % de los animales tumbados: si o 
no) 

48 6% 94% 

Cama seca (mayoría de las camas secas; si / no) 50 100% 0% 
Tipo bebederos (volteables / fijos) 50 6% 94% 
Presencia de pasillos ciegos (si / no) 50 32% 68% 
Vacas apelotonadas (formación o no de embotellamientos en 
puntos de la nave) 

50 23% 77% 

Presencia de objetos relacionados con el bienestar animal (si / 
no) 

50 60% 40% 

Historial sanitario   
Pertenece a ADSG (si / no) 50 44% 56% 
Presencia de ectoparásitos (si / no) 50 50% 50% 
*Presencia de parásitos a simple vista en algún animal   
Presencia de moscas (si / no) 50 0% 100% 
*Presencia abundante de moscas en la explotación   
Presencia de N. caninum (si / no / no disponible) 50 24% 54% 19% 
 Se utilizaron las calificaciones de los programas en los 
que estuviese adscrita la explotación si los hubiese. En caso 
contrario, se valoraron los resultados a analíticas en relación a la 
presencia de este agente en la explotación en el último año. Si 
ninguna información de ambos tipos estuvo disponible, la 
categoría se estableció como no disponible. 

  

Presencia de BVD (si /no / no disponible) 50 26% 52% 22% 
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Variable (categorías) Nº exp % categorías 

 Se utilizaron las calificaciones de los programas en los 
que estuviese adscrita la explotación si los hubiese. En caso 
contrario, se valoraron los resultados a analíticas en relación a la 
presencia de este agente en la explotación en el último año. Si 
ninguna información de ambos tipos estuvo disponible, la 
categoría se estableció como no disponible. 

  

Presencia de IBR (si / no / no disponible) 50 22% 56% 22% 
Se utilizaron las calificaciones de los programas en los que 
estuviese adscrita la explotación si los hubiese. En caso 
contrario, se valoraron los resultados a analíticas en relación a la 
presencia de este agente en la explotación en el último año. Si 
ninguna información de ambos tipos estuvo disponible, la 
categoría se estableció como no disponible. 

  

Vacunaciones    
Vacunación a BVD (si / no) 50 24% 76% 
Vacunación a IBR (si / no) 50 8% 92% 
Causas principal de eliminación de las vacas (mala 
reproducción /  problemas ubre / desvieje ) 
*otras causas no presentaron más de una explotación y se 
eliminaron del análisis 

34 35% 12% 53% 

Limpieza   
Presencia de lodos dentro de la explotación (si / no) 48 6% 94% 

 Presencia de agua o zonas húmedas (si /no) 50 24% 76% 
 Limpieza de pasillos (si / no) 50 100% 0% 

Percepción de la limpieza en la sala de ordeño (limpia / 
sucia) 

50 100% 0% 

Frecuencia de la limpieza   
 Frecuencia de limpieza establos    

 Cambio de camas (al menos una vez al día / 
con menor frecuencia) 

50 98% 2% 

Limpieza de las áreas donde se encuentran 
animales (1 vez al día / 2 veces / con menor 
frecuencia) 

50 27% 71% 2% 

Comedero (1 vez día / 2 veces día) 50 92% 8% 
Bebederos (2 veces al día / 1 / ninguna) 50 4% 40% 56% 

Puntuación higiene en las vacas (sobre 10) (<5 / >5) 50 44% 56% 
Presencia de telarañas (varias observadas a simple vista / caso 
contrario) 

48 0% 100% 

Disposición de alimento (si / no) 50 100% 0% 
Sobra comida (si / no) 50 36% 64% 
Realiza análisis de agua al menos 1 vez/año (si / no) 50 72% 28% 
Podología   
 Recorte de cascos (si / no) 50 78% 22% 
 Baño de patas (si / no) 50 88% 12% 
Iluminación (buena / mala) 50 100% 0% 
Condensación (percibido como el depósito de gotas) (si / no) 50 2% 98% 
Presencia de material aislante térmico (si / no) 50 4% 96% 
Temperatura interior mayor que la exterior (si / no) 50 100% 0% 
Apertura de las paredes (> 2m / < 2m)  50 96% 4% 
Sistema mecánico de ventilación (si / no) 50 42% 58% 
Mallas en las ventanas (si / no) 50 30% 70% 
Valoración de la humedad (alta / baja) 50 0% 100% 
Percepción de la acumulación de amoníaco (se percibe / no se 
percibe) 

48 4% 96% 
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Variable (categorías) Nº exp % categorías 

Bioseguridad   
 Introducción de animales últimos 5 años (si / no) 39 94% 6% 

Análisis de rutina para animales incorporados (si / no) 39 0% 100% 
 Medidas de bioseguridad para las visitas (alguna de las 

siguientes: restricción de entrada, uso de calzado o 
equipamiento específico, desinfección calzado) (si / 
no) 

39 31% 69% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 377 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


	Estudio epidemiológico de infecciones que afectan a la reproducción en los rumiantes domésticos de Galicia
	ABREVIATURAS
	TABLAS
	FIGURAS
	ÍNDICE
	CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES DEL TEMA
	CAPÍTULO 3. OBJETIVOS GENERALES
	CAPÍTULO 4. ESTUDIOS REALIZADOS
	CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES
	CAPÍTULO 6. RESUMEN
	CAPÍTULO 7. BIBLIOGRAFÍA
	CAPÍTULO 8. ANEXOS


