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Resumen 
Neospora caninum es un parásito protozoario causante de grandes pérdidas económicas en 
la ganadería debido a que produce aborto en vacas, tanto de leche como de carne. Su 
principal vía de transmisión es la vertical y sus hospederos definitivos, hasta ahora 
identificados, son el perro y el coyote. El diagnóstico de aborto por neosporosis es 
complejo, ya que la serología positiva sólo es indicativa de exposición a Neospora. Se han 
desarrollado una serie de técnicas diagnósticas, siendo las más utilizadas las serológicas 
que incluyen ELISA e IFAT. En la actualidad no hay tratamiento efectivo, como tampoco 
se ha desarrollado una vacuna eficiente para su control. Ésta es una enfermedad de 
distribución mundial, habiéndose aislado el agente en varios países. Actualmente, en Chile 
sólo se tienen algunos antecedentes serológicos regionales de la infección, por lo que se 
necesita desarrollar más investigación acerca de esta patología, las que incluyan el 
aislamiento de la Neospora y su situación epidemiológica en el país. 
 

Abstract 
Neospora caninum is a protozoan parasite which causes big economic losses to the 
livestock industry due to its ability to cause abortion in cattle, mainly between the 4th and 
6th month of gestation. The main way of transmission is vertical and the definitive hosts, 
identified so far, are the dog and coyote. The diagnosis of abortion by neosporosis is 
difficult, as positive serology only indicates a previous exposure to Neospora. Several 
diagnostic methods have been developed, being the serological, which include ELISA and 
IFAT, the most used. Currently no effective treatments are available and no efficient 
vaccine has been developed. Neosporosis has a world-wide distribution, with reports of 
isolation of the protozoan in several countries. There are only serological data available in 
Chile, becoming necessary to carry out further research on this disease, including isolation 
of Neospora and its epidemiological situation. 
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Introducción 
La neosporosis, enfermedad producida 
por Neospora caninum, es causa de 
aborto en vacas de todos los continentes 
(Anderson et al., 2000; Dubey, 2003) y 
por lo tanto genera pérdidas económicas 
directas, como también costos indirectos 
asociados a la asesoría veterinaria para 
establecer un diagnóstico, la repetición de 
la inseminación o cruza, aumento del 
tiempo de lactancia, pérdidas de 
producción láctea y los costos de 
reemplazo en los casos de eliminación de 
las vacas (Barr et al., 1997; Dubey et al., 
2002). La identificación de las causas que 
producen el aborto es necesaria para un 
rápido control y evitar mayores pérdidas 
económicas, lo cual genera un desafío 
permanente para el veterinario y el 
ganadero (Rivera et al., 2000). En esta 
monografía se describe el ciclo de vida 
del parásito, cómo afecta al ganado 
bovino y cuáles son los métodos de 
diagnóstico y control propuestos para esta 
enfermedad, dando un panorama mundial 
y especialmente latinoamericano del 
problema. 

 
Morfología y ciclo de vida de Neospora 
caninum 
Neospora caninum es un protozoo 
parásito intracelular perteneciente a la 
familia Sarcocystidae, phylum 
Apicomplexa, estrechamente relacionado 
con Toxoplasma (Barr et al., 1997; 
Cordero del Campillo y Rojo, 1999; 
Stenlund, 2000; Dubey, 2003). Su ciclo 
de vida involucra al hospedero definitivo 
que es el perro (Lindsay et al., 1999; 
Dubey 1999; Dubey et al., 2002; Dubey, 
2003; Björkman, 2003), como también el 
coyote, hecho que se ha comprobado 
recientemente (Gondim et al., 2004; 
Dubey et al., 2004). El ciclo involucra 
variados hospederos intermedios, entre 
los que se incluyen bovinos, ovinos, 
caprinos, equinos, búfalos de agua y 
perros. Adicionalmente, existen diferentes 
estudios en los cuales se ha encontrado 
serología positiva a Neospora en 
animales salvajes, incluyendo el zorro 
rojo y gris, el zorro de Chiloé y el león 
(Buxton et al., 2002; Dubey, 2003), como 
también en animales marinos (Dubey et 
al., 2003). Un esquema de este ciclo se 
muestra en la figura 1. 
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Figura 1: Ciclo de vida de Neospora caninum (Dubey, 2003; cortesía del Dr. J.P. Dubey) 

En humanos no existen antecedentes de 
infección con este parásito (Petersen et 
al., 1999; Tranas et al., 1999). Sin 
embargo, existe la posibilidad que sea 
subdiagnosticado como toxoplasmosis 
(Bjerkås et al., 1994; Tranas et al., 1999). 
Se considera que tiene un potencial 
zoonótico debido a que 
experimentalmente se ha logrado infectar 
a 2 monos rhesus, pero, aún no existe 
evidencia de infección en humanos 
(Dubey, 2003). 
 
Su ciclo de vida involucra 3 fases 
(Atkinson et al., 2000): 1) fase de 
multiplicación rápida con formación de 
taquizoitos, propios de los hospederos 
intermedios, de ubicación intracelular, 
miden 3-7 x 1-5 µm. Se localizan con 

preferencia en células nerviosas; 2) fase 
de multiplicación lenta con formación de 
bradizoitos ubicados al interior de un 
quiste tisular de 100-107 µm de diámetro. 
Se localizan en el SNC incluida la retina 
(Cordero del Campillo y Rojo, 1999; 
Dubey, 1999; Stenlund, 2000; Peters et 
al., 2001; Dubey et al., 2002; Dubey, 
2003 ); 3) fase de eliminación, por parte 
del hospedero definitivo, de ooquistes de 
10-11 µm de diámetro, En condiciones 
ambientales favorables pueden esporular 
dentro de 24 h (Lindsay et al., 1999; 
Dubey, 1999). 
 
NEOSPOROSIS EN BOVINOS 
Vía de transmisión 
El hospedero definitivo elimina ooquistes 
contaminando praderas, alimentos o agua 
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y de esta manera, vía ingestión, los 
hospederos intermedios adquieren el 
parásito (Dubey, 1999; Dubey 2003; 
Björkman, 2003). Sin embargo, en 
bovinos una de las principales vías de 
transmisión y mantención de la infección 
de N. caninum durante generaciones es la 
vía vertical (Anderson et al., 1997; 
Wouda et al., 1999; Stenlund, 2000; 
Anderson et al., 2000; Maley et al., 2003; 
Björkman, 2003; Piergili et al., 2003). Se 
ha comprobado que no se produce 
transmisión entre las vacas (Anderson et 
al., 1997; Dubey, 1999) y 
experimentalmente se ha evidenciado 
transmisión a través de la leche. Sin 
embargo, en condiciones naturales esto 
no ha sido comprobado (Anderson et al., 
2000; Dubey, 2003; Bjökman, 2003). 
 
Patogénesis y signos clínicos 
La patogénesis exacta de esta enfermedad 
aún no se ha determinado (Stenlund, 
2000; Maley et al., 2003) y hay evidencia 
que sugiere la existencia de una 
reactivación de la infección latente en 
vacas (Wouda et al., 1999; Stenlund, 
2000). La mayoría de las terneras 
infectadas vía vertical nacen clínicamente 
sanas y sólo en un pequeño porcentaje, 
alrededor de 5%, ocurre muerte fetal 
(Williams et al., 2003; Maley et al, 2003; 
Piergili, 2003). Las principales lesiones 
que se producen son en el SNC, donde se 
evidencia una encefalitis (Dubey, 2003) y 
a nivel de la placenta, donde se produce 
un proceso inflamatorio agudo con 
necrosis focal, lo cual afecta la interfase 
materno-fetal (Buxton et al., 2002; Maley 
et al., 2003). Sin embargo, no está claro si 

el parásito provoca un daño primario en 
partes vitales del feto o si este daño 
primario es en la placenta (Stenlund, 
2000). 
 
En vacas adultas, el principal signo es el 
aborto desde los 3 meses de gestación, 
siendo más frecuente entre los 4 y 6 
meses. Los fetos pueden morir dentro del 
útero, ser expulsados, reabsorbidos, 
momificados, autolisados, mortinatos, 
nacer vivos pero enfermos o ser 
clínicamente sanos con infección crónica. 
Lo anterior dependerá del momento en 
que la madre se ha infectado (Anderson et 
al., 2000; Dubey, 2003; Björkman, 2003), 
del tiempo en que se produce la 
reactivación de la infección crónica 
(Williams et al., 2003), de la magnitud de 
la parasitemia y de las características 
particulares de la cepa actuante (Buxton 
et al., 2002; Maley et al., 2003). En la 
actualidad, aún no está claro si la 
intensidad de los signos clínicos 
dependen de  de la cepa de Neospora o de 
factores propios del hospedero 
(McAllister y Latham, 2002). 
 
En terneros menores de 2 meses se 
describen signos como baja de peso o 
incapacidad para aumentar de peso. 
Adicionalmente, pueden evidenciarse 
signos neurológicos como ataxia, 
disminución del reflejo patelar, pérdida 
de la propiocepción y flexión o 
hiperextensión de miembros anteriores 
y/o posteriores. En algunos casos puede 
observarse exoftalmia o asimetría en los 
ojos (Dubey, 1999; Dubey, 2003). 
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Respuesta inmune 
En el primer trimestre de la gestación el 
feto es incapaz de reconocer al patógeno, 
por lo cual es vulnerable a la infección 
con N. caninum y es bastante improbable 
que sobreviva. En el segundo tercio de la 
gestación ya es capaz de montar una 
respuesta inmune rudimentaria, la que se 
evidencia por presencia de anticuerpos en 
el suero de fetos abortados. Esta respuesta 
puede no ser suficiente ya que la mayoría 
de los abortos ocurre en este período. Sin 
embargo, si la infección ocurre en el 
último tercio de la gestación el feto es 
capaz de sobrevivir y nacer  infectado 
clínicamente sano (Buxton et al., 2002; 
Maley et al., 2003). 
 
Se ha comprobado que las vacas 
infectadas persistentemente desarrollan 
una inmunidad natural protectiva contra 
una segunda exposición a Neospora 
(Moore et al., 2005). La principal 
respuesta inmune protectiva contra 
infecciones de parásitos intracelulares es 
la respuesta mediada por células 
(Anderson et al., 2000; Innes et al., 2002), 
asociada a linfocitos T helper tipo 1, los 
cuales estimulan la producción de 
interferón γ (IFNγ), interleuquina 12 (IL-
12) e IL-2 (Williams et al., 2003; Moore 
et al., 2005 ). Pero, en las vacas gestantes 
se produce un ambiente inmunológico 
bastante particular (Anderson et al., 
2000), generándose una disminución en 
este tipo de respuesta inmune entre los 4 
y 6 meses de gestación, lo cual 
favorecería la multiplicación del parásito 
y por lo tanto, también la transmisión 

vertical en este período (Innes et al., 
2001; McAllister y Latham, 2002). 

Diagnóstico 
En esta enfermedad es necesario 
distinguir entre la infección clínica y 
subclínica. En general, si una vaca es 
positiva serológicamente a Neospora no 
necesariamente implica que ésta sea la 
causa del aborto, sino que sólo es 
indicativo de que ha estado expuesta a N. 
caninum. Solamente el examen 
histopatológico del feto abortado permite 
el diagnóstico definitivo de neosporosis. 
Para establecer este diagnóstico, se 
considera una buena evidencia el hallar 
las lesiones características en el feto y, 
además, que N. caninum sea encontrada 
en dichas lesiones (Barr et al., 1997; 
Dubey, 1999; Anderson et al., 2000; 
Dubey, 2003). Las posibles reacciones 
cruzadas con Toxoplasma gondii, 
Sarcocystis sp. o con otras especies 
apicomplexas se pueden evitar usando 
Anticuerpos Monoclonales (Dubey et al., 
2002). 
 
Histopatología e inmunohistoquímica 
(IHQ) en fetos. El ideal es contar con el 
feto entero para su evaluación 
histopatológica en busca de lesiones 
características. Sin embargo, en esta 
enfermedad no hay lesiones 
patognomónicas. El principal órgano 
afectado es el cerebro, cuya lesión típica 
es la presencia de encefalitis multifocal 
caracterizada por necrosis e inflamación 
no supurativa (Anderson et al., 2000; 
Jenkins et al., 2002; Pereira-Bueno et al., 
2003). 
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Otras lesiones histológicas incluyen 
epicarditis no supurativa y/o miocarditis, 
miositis focal no supurativa y hepatitis 
portal no supurativa generalmente con 
necrosis hepática focal (Anderson et al., 
2000). Se puede tener un diagnóstico 
presuntivo de neosporosis con tinciones 
de hematoxilina y eosina (H y E), pero la 
IHQ es necesaria ya que generalmente en 
fetos autolíticos hay escasa cantidad de N. 
caninum, lo que dificulta su visualización 
mediante tinción con H y E (Dubey, 
1999; Anderson et al., 2000; Stenlund, 
2000; Dubey, 2003). 
 
El hallazgo de anticuerpos específicos 
contra N. caninum en el suero fetal o en el 
suero precalostral de los terneros es 
indicativo de infección. Por el contrario, 
la presencia de un resultado negativo no 
implica que el feto no se haya infectado 
con este patógeno, debido a que la 
síntesis de anticuerpos en el feto depende 
del tiempo de gestación, el nivel de 
exposición y del tiempo transcurrido entre 
la infección y el aborto (Dubey, 1999; 
Söndgen et al., 2001). Otra razón por la 
que puede fallar la detección de 
anticuerpos es la autolisis fetal que puede 
provocar la degradación de sus 
inmunoglobulinas, lo que generaría bajos 
niveles de anticuerpos específicos 
(Söndgen et al., 2001). 
 
Inmunofluorescencia indirecta (IFAT). 
Diferentes estudios realizados en distintas 
especies animales han demostrado que 
esta técnica presenta una muy baja 
reactividad cruzada con otros parásitos 

coccidiales. Por esto IFAT es utilizada 
frecuentemente como prueba serológica 
de referencia para la detección de 
anticuerpos contra N. caninum (Lasri et 
al., 2004). Una característica de esta 
técnica es la de preservar la morfología 
del parásito y detectar antígenos de 
membrana, no existiendo reacción 
cruzada con Sarcocystis sp. (Moore et al., 
2001). 
 
Enzima inmunoensayo (ELISA). Para 
diagnóstico en sueros individuales, la 
IFAT sigue siendo la primera elección. 
Sin embargo, cuando el objetivo es 
realizar estudios seroepidemiológicos 
usando un gran número de muestras se 
recomienda más el uso de ELISA 
(Anderson et al., 2000; Lasri et al., 2004), 
que requiere de menos tiempo para su 
ejecución y es de menor costo (Lasri et 
al., 2004). Al usar antígenos solubles 
obtenidos por destrucción del parásito por 
sonicación o congelación y 
descongelación, disminuye la 
especificidad de la prueba. Otras 
aplicaciones de esta técnica son la 
detección de anticuerpos en leche (Moore 
et al., 2001) y el ELISA de avidez de IgG, 
el cual tiene el potencial de discriminar 
entre infecciones crónicas y recientes 
(Dubey, 1999; Björkman, 2003). 
 
Immunoblot (Western Blot). Es una 
metodología con excelente especificidad 
y, dependiendo de los valores de corte, 
una alta sensibilidad al ser comparada con 
otros métodos (Söndgen et al., 2001). 
Con esta técnica se han identificado cerca 
de 20 antígenos inmunodominantes, los 
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que se encuentran entre los 16 y los 80 
KDa (Okeoma et al., 2004). En general, 
los antígenos inmunodominantes 37 kDa 
y 29/30 kDa (p37 y p29/30) pueden ser 
considerados los principales para ser 
detectados en pruebas diagnósticas 
serológicas (Bjerkǻs et al., 1994; 
Atkinson et al., 2000).  
 
Reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR). Es una técnica altamente 
específica y sensible para la detección de 
infección fetal (Anderson et al., 2000; 
Pereira-Bueno et al., 2003). En distintos 
estudios se observa una baja correlación 
entre el PCR y la histopatología (Pereira-
Bueno et al., 2003) e Inmunoblot, cuyas 
posibles causas podrían estar explicadas 
por una muerte fetal previa a la 
manifestación de las lesiones 
características en cerebro, como también 
por las razones previamente discutidas 
sobre la influencia de la edad y de la 
autolisis en la presencia de anticuerpos 
(Söndgen et al. en 2001). Las desventajas 
de este método son los altos costos, el 
tiempo, el equipamiento y la experiencia 
que se requiere para realizarlo (Anderson 
et al., 2000). 

Epidemiología 
Diferentes estudios epidemiológicos 
evidencian que es más probable que 
aborten vacas seropositivas a Neospora 
que las seronegativas (Wouda et al., 
1999; Anderson et al., 2000; Stenlund, 
2000; Dubey, 2003; Moore et al., 2005), 
siendo el riesgo de abortar 3 a 7 veces 
mayor en las vacas infectadas que en las 
no infectadas (Innes et al., 2001; 

Williams et al., 2003). Hay estudios que 
indican que una vaca que abortó 
previamente por Neospora tiene un menor 
riesgo de abortar en su siguiente 
gestación por esta causa, pero este dato es 
posible que esté influido por el grado de 
eliminación selectiva de las vacas que han 
abortado en un predio (Anderson et al., 
2000; Innes et al., 2001). 
 
El aborto puede ser epidémico o 
endémico. Se considera un patrón de 
abortos endémicos cuando la tasa de 
abortos es mayor al 5% anual y que 
persiste por años (Anderson et al., 2000) 
y los abortos son epidémicos cuando más 
del 10% de las vacas abortan dentro de 6 
a 8 semanas. Aproximadamente el 5% de 
las vacas de un rebaño presentan abortos 
repetidos debidos a Neospora (Dubey, 
2003). 
 
Mundialmente, las seroprevalencias 
reportadas en vacas de lechería están 
entre 12 y 42%, valores que varían según 
la región considerada y el tipo de prueba 
serológica usada (Dubey, 2003). En un 
estudio realizado en España se 
encontraron valores de 35,9% para vacas 
lecheras contra 17,9% en vacas de carne 
(Anderson et al., 2000), mientras que en 
el Reino Unido la neosporosis representa 
el 12,5% de los abortos diagnosticados 
(Buxton et al., 2002; McAllister y 
Latham, 2002; Pereira-Bueno et al., 2003) 
comparado con el 15-20% reportado en 
los Países Bajos (McAllister y Latham, 
2002). En el estado de Quebec, Canadá, 
se han observado seroprevalencias de 50 
a 60% en vacas lecheras, mientras que en 
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Alberta, las cifras reportadas son de 9 
a13,5% en vacas de carne (Wu et al., 
2002). 
 
Varios estudios epidemiológicos han 
encontrado asociación entre 
seroprevalencia de Neospora y la 
presencia de perros en el predio, lo cual 
sugiere su rol de transmisión de la 
enfermedad (Paré et al., 1998; Bartels et 
al., 1999; Anderson et al., 2000). Sin 
embargo, aun falta determinar cuál es el 
papel que desempeña el perro en la 
epidemiología de la neosporosis bovina, 
cuál es el período de eliminación de 
ooquistes y por cuanto tiempo estos 
permanecen infectantes en el medio 
(Dijkstra et al., 2001). También se ha 
descrito como potencial factor de riesgo 
la ingestión de alimentos contaminados 
con hongos, ya que la presencia de 
micotoxinas en bajas y repetidas dosis 
pueden provocar inmunosupresión, lo 
cual favorecería la reactivación de la 
enfermedad (Bartels et al., 1999). El 
riesgo de aborto asociado a Neospora 
también aumenta cuando existen 
infecciones concomitantes con otros 
patógenos, como diarrea viral bovina 
(McAllister y Latham, 2002). 
 

Tratamiento y control de la 
enfermedad 
En la actualidad, no hay un tratamiento 
efectivo para las vacas infectadas que 
pueda prevenir la transmisión vertical 
(Anderson et al.2000; McAllister y 
Latham, 2002; Dubey, 2003). Sin 
embargo, experimentos en ratones han 

evidenciado que el uso de los 
anticoccidiales derivados de la triazina, 
como toltrazuril y ponazuril, previenen la 
formación de lesiones cerebrales y 
además disminuye la detección de DNA 
parasitario por medio de PCR en más de 
95% (McAllister y Latham, 2002). 
 
Aún no existe información concluyente 
respecto a la eficacia de la vacuna muerta 
en reducir la infección fetal o abortos en 
vacas infectadas o en prevenir la 
infección post natal en vacas no 
infectadas (Anderson et al., 2000). Sin 
embargo, estudios preliminares indican 
que la vacuna tiene la capacidad de 
reducir la incidencia de abortos, pero no 
genera protección contra la transmisión 
vertical del parásito (Estill, 2004). 
  
Ya que se ha comprobado una asociación 
epidemiológica entre perros y vacas con 
serología positiva es recomendable 
disminuir el contacto entre estos 
animales. En este mismo sentido, debe 
disminuirse la contaminación fecal de 
alimentos y agua. Para cortar el ciclo 
hacia el hospedero definitivo, además se 
deben retirar los tejidos potencialmente 
infectados, como fetos abortados y 
membranas fetales (Dubey, 1999; 
Anderson et al., 2000; Dijkstra et al., 
2001; McAllister y Lathman, 2002; 
Dubey, 2003).  
 
Debido a que la principal vía de 
transmisión es la vertical y que vacas 
seropositivas a N. caninum tienen mayor 
riesgo de abortar, se podría disminuir el 
número de vacas positivas o 
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congénitamente infectadas en el predio, 
como también no introducir nuevos 
animales con estas características (Paré et 
al., 1998; Anderson et al., 2000; Dubey, 
2003; Hall et al., 2005). Pero no hay 
evidencia de que la eliminación de 
animales seropositivos a Neospora genere 
un beneficio económico que justifique 
esta medida (Barr et al., 1997). En 
predios con baja prevalencia de la 
enfermedad, podría ser recomendable 
evitar la cruza o inseminación de vacas 
seropositivas, disminuyendo así la 
transmisión vertical (Hall et al., 2005). 
 
Otras medidas de control de la 
neosporosis podrían incluir la 
transferencia de embriones a vacas 
negativas a Neospora, ya que es 
improbable que este patógeno se 
transmita por esta vía, debido a que los 
embriones bovinos con zona pelúcida 
intacta en estado de preimplantación son 
resistentes a la invasión de este parásito. 
De esta manera se estaría  también 
controlando la transmisión vertical de la 
enfermedad (Dubey, 2003). 

NEOSPOROSIS EN CANINOS 
La primera especie animal en la cual esta 
enfermedad fue reconocida en 1984 fue el 
perro (Bjerkǻs et al., 1984; Dubey 1993), 
desconociéndose en ese momento su 
agente causal. Posteriormente, en 1988, 
fue propuesto como causante un protozoo 
(Dubey et al., 1988a) y finalmente se 
logró el aislamiento de N. caninum en 
cultivo celular (Dubey et al., 1988b). 
 

Signos clínicos y transmisión 
Los perros pueden desarrollar la 
enfermedad a cualquier edad, pudiendo 
además ser localizada o generalizada, 
afectando a distintos órganos. La mayoría 
de los casos severos ocurren en cachorros 
infectados congénitamente, los cuales 
manifiestan paresia que progresa a 
parálisis en los miembros traseros y los 
miembros anteriores pueden afectarse con 
hiperextensión rígida (Gasser et al., 1993; 
Dubey, 1993; Ruehlmann et al,. 1995). 
Los signos neurológicos dependerán del 
sito afectado y puede presentarse disfagia, 
parálisis mandibular, flacidez muscular, 
atrofia muscular e incluso falla cardiaca 
(Buxton et al, 2002; Dubey, 2003). 
 
Otra manifestación de la enfermedad, 
pero menos frecuente, es la dermatitis que 
se ha manifestado en algunos perros 
(Dubey, 2003). La mayoría de los perros 
afectados presentan una alta carga 
parasitaria, con la presencia de numerosos 
taquizoitos, lo que puede sugerir una 
inmunodeficiencia asociada o diferencias 
entre las cepas actuantes (Dubey, 1999). 
 
La transmisión en el perro es por 
ingestión de tejidos contaminados con 
bradizoitos provenientes de algún 
hospedero intermediario, con lo cual se 
completaría el ciclo biológico de N. 
caninum. Pero también el perro puede 
actuar como hospedero intermediario al 
consumir ooquistes en la comida o el 
agua (Dubey, 2003). La vía vertical 
también está presente en esta especie, 
aunque hay estudios que evidencian que 
esta vía de transmisión es poco efectiva 
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para mantener la infección en los perros 
(Cole et al., 1995; Dubey, 2003). 

Epidemiología y diagnóstico 
No se conoce si existe una mayor 
susceptibilidad por raza o sexo. Sólo se 
tiene el antecedente de que la mayoría de 
los casos se han descrito en Labradores, 
Boxers, Greyhounds, Golden Retriever y 
Basset Hounds (Buxton et al., 2002; 
Dubey, 2003). Las técnicas 
convencionales para demostrar serología 
positiva, como IFAT e inmunoblot, no 
sirven para determinar el rol del perro 
como hospedero final de N. caninum, ya 
que cuando eliminan ooquistes 
generalmente no presentan anticuerpos 
séricos que reconocen taquizoitos 
(Schares et al., 2001; Dubey et al., 2004). 
Sin embargo, el antígeno de 152 KDa 
puede ser un candidato adecuado para 
identificar perros con historial de 
eliminación de ooquistes (Schares et al., 
2001). 
 

Tratamiento y control 
Se han intentado tratamientos con 
sulfonamidas, pyrimetamina y 

clindamicina. Sin embargo, no hay drogas 
eficientes contra los quistes tisulares 
(Gasser et al., 1993; Dubey, 1999). Por 
otro lado, el anticoccidial decoquinato ha 
sido eficiente en matar taquizoitos a nivel 
de cultivos tisulares (Dubey, 1999). No 
hay vacunas que prevengan la 
eliminación de ooquistes por parte del 
perro (Dubey, 1999). 

Situación en Latinoamérica y Chile 
En numerosos países de América Latina 
se ha detectado N. caninum (Tabla 1), 
mediante técnicas serológicas e IHQ. 
Estos datos no permiten realizar 
comparaciones entre países, ya que se 
utilizaron diferentes técnicas, como 
también se consideraron distintos tipos de 
animales entre los estudios, siendo en 
algunas determinaciones animales al azar 
y en otras, animales que han presentado 
problemas reproductivos previos. Sin 
embargo, sí es posible afirmar que 
Neospora está presente en varios de los 
países analizados, en los cuales la 
investigación es permanente. 
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Tabla 1. Prevalencia de anticuerpos en vacas y detección de Neospora caninum en 
fetos en Latinoamérica 

País Tipo de animal positivos/Nº 
muestras 

Positivos 
(%) 

Técnica Referencia 

feto lechería 20/82 24,4   

feto carne 1/22   4,5 IFAT 
vacas abortadas 122/189 64,5   

Venturini et al., 1999 

feto lechería 26/354   7,3 IHQ 

vacas lechería --- 16,1 IFAT 

Campero, 2002 

Lechería s/probl. 174/1048 16,6   
lechería c/probl. 323/750 43,1 IFAT 
fetos 29/43 67,4 IHQ 

Moore et al., 2002 

carne 15/305   4,9 IFAT Moore et al., 2003 b 

Argentina 
  

fluidos fetales 
(carne y leche) 

26/66 27,4 IFAT Moore et al., 2003 a 

lechería 63/447 14,1 IFAT Gondim et al., 1999 
feto 25/223 11,2 IFAT Corbellini et al., 2002 
lechería 89/663 14,3 IFAT Guimarães et al., 2004 
fetos 37/161 23,0 Histopatol. 

Brasil 
  

fetos 34/161 21,1 IHQ 
Corbellini et al., 2005 

----- 50,0 ELISA lechería ----- 20,0 IFAT 
Meléndez et al., 1999 

lechería 20/55 36,4 IFAT Pattitucci et al., 1999 Chile 

lechería 83/371 22,4 IFAT Pattitucci et al., 2000 
Colombia lechería 193/357 54,1 ELISA Zambrano et al., 2001 

Ecuador lechería 166/395 42 ELISA Lozada, 2004 

feto lechería 73/211 34,6 Histopatol. 

feto lechería 41/73 56,2 IHQ 

Morales et al., 2001 

México 

lechería 110/187 58,8 ELISA García-Vazquez et al., 2002 
lechería 107/297 36,0 

Paraguay carne 155/582 26,6 

ELISA Osawa et al., 2002 

fetos lechería 16/29 55,2 IHQ 
Perú lechería 18/29 62,1 IFAT 

Rivera et al., 2000 

lechería 135/844 16 ELISA Piaggio et al., 2004 Uruguay 
  lechería 130/217 60 IFAT Kashiwazaki et al., 2004 

 
Según la literatura disponible, el agente 
no ha sido aislado en Chile; sin embargo, 
hay evidencia serológica de su presencia 
en vacas de la Zona Central (Meléndez et 
al., 1999) y Zona Sur (Patitucci et al., 
1999; Patitucci et al., 2000). Asimismo, 
existe serología positiva en perros 
(Patitucci et al., 2001) y caballos de la 
Zona Sur (Patitucci et al., 2004). Por otra 

parte, se tienen antecedentes de vacas 
serológicamente positivas mediante IFAT 
a lo largo del país por las muestras que 
han sido recibidas en el Servicio Agrícola 
y Ganadero (SAG) (Figuras 2 y 3), donde 
destaca que cerca del 50% de las muestras 
enviadas para diagnóstico de Neospora 
resultaron positivas (Servicio de 
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Parasitología del SAG, 2004 y 2005 datos 
no publicados). 
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Figura 2. Serología positiva por región para el diagnóstico de N. caninum, mediante IFAT, de 
muestras recibidas en el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG), año 2004. (Gentileza 
Dr. Sergio Campano, SAG, Chile). 
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Figura 3. Serología positiva para el diagnóstico de N. caninum mediante IFAT de muestras 
recibidas en el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) (Enero-abril 2005). (Gentileza Dr. 
Sergio Campano, SAG, Chile). 
  
Finalmente, cabe destacar que en nuestro 
país aún falta mayor información acerca 
de la situación de esta enfermedad. Se 
necesitan estudios de laboratorio para 
detectar su presencia mediante IHQ o 
aislamiento, así como estudios 
epidemiológicos para determinar 
prevalencias regionales y nacionales, 
determinar  factores de riesgo, así como 

la asociación de su presencia en bovinos 
en relación con perros presentes en los 
predios.  
 
Adicionalmente, se requieren más 
estudios para determinar el impacto real 
de esta enfermedad en  los abortos 
bovinos, debido a que existen evidencias 
que indican que en la mayoría de los 
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casos en que se produce infección fetal 
con N. caninum estos no finalizan con 
aborto (Jenkins et al., 2002). 
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