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RESUMEN 
En el presente trabajo se analizaron los registros de 193 
casos de pérdidas reproductivas por abortos, muertes 
prematuras, natimortos y neonatos en bovinos para carne 
y para leche, durante el período enero de 2006 - agosto de 
2007 del Servicio de Diagnóstico del INTA, EEA Balcarce. 
Se efectuaron análisis microbiológicos, virológicos, 
serológicos e histopatológicos en los especímenes 
procesados. Los resultados fueron analizados 
estadísticamente mediante la prueba exacta de Fisher y 
Chi2, estableciéndose un 95% de confianza. Del total de 
casos, el 50,0% procedía de rodeos para carne y el 14,8% 
de rodeos para leche, observándose diferencias 
significativas en el número de abortos de rodeos para 
carne comparados con los para leche (P<0,05). No se 
estableció el rodeo de origen en el 35,2%. El diagnóstico 
etiológico se logró en 33,6%, 22,2%, 36,8% y 44,1% de 
abortos, prematuros, natimortos y neonatos, 
respectivamente, sin encontrar diferencias significativas en 
la eficiencia de diagnóstico entre los distintos tipos de 
pérdidas (P>0,05). Las causas infecciosas fueron 
significativamente mayores comparadas con las no 
infecciosas o indeterminadas (P<0,05). 

SUMMARY 
Bovine reproductive losses due to abortion, premature 
deliveries, stillbirth and neonatal losses: case report 
2006-2007. 
In the present work 193 cases of reproductive losses due 
to abortions, premature deliveries, stillbirths and bovine 
neonates from beef and dairy herds were studied at the 
Diagnostic Service of INTA Balcarce from January 2006 to 
August 2007. We performed microbiological, virological, 
serological and histopathological studies in the specimens. 
The results were statistically analyzed by Fisher and Chi2 
square tests with 95% CI. 50.0% of the cases were from 
beef herds and 14,8% from dairy herds, observing 
significant differences in the number of losses between 
beef and dairy herd (P<0.05). The type of herd was not 
established in 35.2% of the cases. An etiological diagnosis 
was possible in 33.6%, 22.2%, 36.8% and 44.1% of the 
abortions, premature deliveries, stillbirths and bovine 
neonates respectively. There were no significant 
differences (P>0.05) between the efficiency of etiological 
diagnosis of different types of reproductive loses (P>0.05). 
The infectious causes were more significant than non-
infectious or undetermined causes (P<0.05). 

 
 
 
Introducción 
 
El desarrollo de una ganadería 
rentable se basa en el logro de 
adecuados resultados en los pará-
metros reproductivos. Las causas 
infecciosas o no infecciosas que 
interrumpen la preñez y/o causan 
muertes perinatales provocan seve-
ras pérdidas económicas en los 
rodeos de nuestro país. Por ello es 
fundamental la identificación de las 
fallas reproductivas para efectuar un 
adecuado control. El empleo de 
métodos eficientes de diagnóstico 
veterinario convencionales permite 
identificar del 17 al 50% de las 
causas de pérdidas reproductivas, 
siendo las causas infecciosas las 
más frecuentes24, 28. 
Si bien existen causas no infecciosas 
de abortos, como traumas, drogas, 
plantas tóxicas, deficiencias nutri-
cionales, toxinas, factores genéticos, 
temperaturas extremas, estrés, dese-

quilibrio endocrino materno, disfun-
ción placentaria, gestaciones geme-
lares, proceso febril en la madre, etc.; 
toda pérdida reproductiva se debería 
considerar de origen infeccioso hasta 
que no se pruebe lo contrario2, 3, 9, 11. 
El aborto bovino también es uno de 
los problemas sanitarios más impor-
tantes de la industria lechera de todo 
el mundo por el impacto económico 
negativo que produce. Resulta esen-
cial la identificación de las causas de 
aborto para implementar un ade-
cuado plan sanitario y reducir las 
pérdidas9, 22. Una medida efectiva de 
control del aborto requiere no sola-
mente un rápido y exacto diagnós-
tico, sino también una interpretación 
de los factores multicausales invo-
lucrados21. 
Numerosos trabajos han evidenciado 
que la mayoría de los abortos son 
causados por agentes infecciosos 
bacterianos, virus endémicos como el 
de la diarrea viral bovina (DVB)5, 

herpes virus bovino (HVB) y 
protozoos como Neospora caninum y 
Tritrichomonas foetus, presentes en 
rodeos de todo el mundo9, 10, 15. 
La proporción de aborto bovino 
atribuida a un agente específico 
puede variar según la región, 
probablemente debido a diferencias 
en el clima, tipo de producción, 
prácticas de manejo y programas de 
vacunación2, 11. 
Aunque el aborto puede ocurrir desde 
los 42 hasta los 260 días de 
gestación (durante cualquier momen-
to de la gestación), los mismos son 
observados más comúnmente duran-
te la segunda mitad. La mayoría de 
los abortos que ocurren durante la 
primera mitad no son detectados por 
el productor y la vaca es clínicamente 
tratada como repetidora o subfértil7, 9. 
La mayoría de las pérdidas perina-
tales ocurren en los primeros 7 días 
de vida, variando en los rodeos de 
carne del 2 al 8 %, existiendo en 
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nuestro país limitada información al 
respecto17, 27. 
El propósito del presente trabajo fue 
analizar la casuística de abortos y 
pérdidas perinatales registradas por 
el Servicio de Diagnóstico Veterinario 
Especializado (S.D.V.E.) de INTA 
EEA Balcarce, durante el período 
enero de 2006 - agosto de 2007, con 
el fin de establecer la eficiencia 
diagnóstica y otras características de 
estos eventos (causas más 
frecuentes, período gestacional 
donde se produce el aborto, etc.), 
para incrementar la información 
regional que permita mejorar la 
eficiencia reproductiva de los rodeos 
bovinos. 
 
Materiales y métodos 
 
Criterios utilizados 
Para definir las pérdidas repro-
ductivas se tomaron los criterios del 
Committee on Bovine Reproductive 
Nomenclature (1972). Aborto se 
determinó como la expulsión de un 
feto no viable entre los 42 y 260 días 
de gestación. Parto prematuro se 
consideró a la eliminación del con-
cepto (viable o no) cuya edad varía 
desde el día 260 de preñez hasta el 
final de la misma. Natimortos se 
consideraron los nacimientos de 
terneros a término muertos. Pérdidas 
neonatales a aquellas ocurridas en el 
recién nacido hasta los primeros 28 
días de vida. 
Se consideró causa infecciosa 
(bacteriana/viral) cuando un orga-
nismo fue aislado en pureza de los 
tejidos fetales y/o contenido abo-
masal en asociación con lesiones 
histopatológicas compatibles con 
infección11. 
Para el caso de pérdidas por N. 
caninum se consideró la presencia de 
lesiones específicas (encefalitis 
multifocal no supurativa, miocarditis, 
miositis no supurativa, hepatitis, etc.), 
serología fetal y eventual empleo de 
inmunohistoquímica (IHQ)10. 
Para determinar una causa no 
infecciosa se utilizó la información 
anamnésica y hallazgos de 
necropsia, estableciéndose a priori 
las siguientes causas: distocia, anor-
malidades congénitas, presencia de 
mellizos o momificación. El 
diagnóstico fue indeterminado cuan-
do no se pudo establecer su 
etiología11,15 y se consideró dentro de 
esta clasificación la presencia o 
ausencia de lesiones histo-
patológicas. 
 

Antecedentes y especimenes 
Se usaron los datos de anamnesis 
obtenidos del establecimiento pro-
blema y rodeo de origen que fueron 
aportados por los veterinarios 
remitentes de los casos. Los 
especímenes diagnósticos fueron re-
mitidos y procesados en forma ruti-
naria por el S.D.V.E. del INTA EEA 
Balcarce. La población en estudio 
incluyó muestras remitidas de rodeos 
para carne (razas Angus, Hereford y 
sus cruzas) y leche (Holando 
Argentino y Jersey), provenientes 
principalmente de la pampa húmeda. 
Cuando se remitieron fetos y neo-
natos se efectuó la necropsia com-
pleta, estimándose la edad aproxi-
mada por la cobertura pilosa, peso y 
longitud tomada desde la articulación 
atlanto-occipital hasta la primera 
vértebra caudal11. En otros casos se 
procesaron muestras que los 
veterinarios habían recolectado de 
los fetos identificados en el campo. 
Se tomaron muestras de pulmón y 
líquido de abomaso para cultivo 
bacteriológico de organismos 
aerobios y microaerófilos11. Se obtu-
vieron muestras de bazo para 
aislamiento viral, y fluidos de cavidad 
abdominal y torácica para sero-
neutralización viral para HVB y DVB 
e inmunofluorescencia (IF) para 
diagnóstico de N. caninum (títulos 
positivo ≥1:25). El fluido abomasal se 
utilizó además para el cultivo de T. 
foetus4 e IF para diagnóstico de 
Campylobacter fetus11. El diagnóstico 
de Leptospirosis se implementó 
cuando existían antecedentes que 
sugirieran dicho agente como causal 
de la pérdida o se observaran 
lesiones patognomónicas, realizando 
improntas de hígado y riñón para 
procesar por la técnica de IF26. No se 
realizó intento de aislamiento de 
microorganismos anaerobios, hon-
gos, Chlamydia spp. y Mycoplas-
matales. 
Se recolectaron muestras del sistema 
nervioso central (SNC), pulmón, 
corazón, hígado, riñón, glándulas 
adrenales, bazo, timo, linfonódulos, 
músculo esquelético, abomaso, 
lengua, intestino delgado y placenta 
(cuando estuvo disponible). Luego se 
fijaron en formol bufferado al 10% y 
se procesaron en forma rutinaria para 
su análisis histopatológico. Para 
confirmar los casos de N. caninum se 
realizó la prueba de IHQ utilizando 
avidin biotina peroxidasa a partir de 
SNC de fetos con lesiones 
histológicas compatibles11. 
 

Análisis de los datos 
Los resultados fueron analizados 
estadísticamente mediante la prueba 
exacta de Fisher y de Chi2, 
estableciéndose un 95% de 
confianza, utilizando el programa 
estadístico SAS32. Al analizar 
algunos protocolos de recepción de 
casos se observó información 
insuficiente (tipo de rodeo, edad y/o 
momento del aborto) y por ende los 
mismos no se incluyeron en el 
análisis estadístico, figurando en los 
Cuadros de los resultados como 
datos sin determinar. También se 
compararon estadísticamente los 
resultados de pérdidas del período 
enero-agosto del año 2006 con el 
mismo período del año 2007. 
 
Resultados y discusión 
 
Se procesaron 193 especímenes 
bovinos, de los cuales 133 corres-
pondían a fetos/neonatos remitidos 
por veterinarios y 60 fluidos y/o 
órganos fetales recolectados por 
ellos. De todos ellos, 122 (63,2%) 
correspondían a fetos abortados, 18 
(9,3%) prematuros, 19 (9,8%) nati-
mortos y 34 (17,6%) pérdidas 
neonatales. El origen de las muestras 
fueron animales procedentes de 
establecimientos ubicados en par-
tidos de la provincia de Buenos Aires 
(184), Santa Fe (5), Córdoba (3), 
Corrientes (1) y en Uruguay (1). 
El promedio de edad de gestación de 
los fetos abortados en los que se 
pudo estimar (104/122) fue de 182,6 
días (rango de 50 a 250 días). Este 
dato posiblemente se deba a que en 
este estadio son más fáciles de 
visualizar bajo las condiciones de cría 
extensiva que se utiliza en nuestro 
país7, 9. 
En el Cuadro 1 se detallan las 
pérdidas identificadas por sistema de 
producción y trimestre de gestación. 
Fue significativamente mayor el 
número de abortos procedentes de 
rodeos para carne que para leche 
(P<0,05), pero no hubo diferencias 
significativas entre el sistema de 
producción y el trimestre de 
gestación en que se produjeron las 
pérdidas (P>0,05). Por otra parte, se 
observaron diferencias significativas 
en el número de abortos según el 
trimestre de gestación, siendo mayor 
en el segundo (P<0,05) aunque sin 
diferencias en la cantidad entre el 
segundo y tercer trimestre (P>0,05). 
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Cuadro 1 / Table 1.  
Abortos según trimestre de gestación y sistema de producción. 
Abortions according gestational age and production system. 
 
 

Explotación Abortos Nº de casos y (%) Carne / Beef Leche / Milk Sin determinar* 
1º trimestre 
(día 0 a 90) 

3c

(2,9) 1 0 2 

2º trimestre 
(día 90 a 180) 

58d

(55,8) 27 12 19 

3º trimestre 
(día 180 a 260) 

43d

(41,3) 28 6 9 

Sin datos* 18 

(14,8%) 5 0 13 

Total y (%) 122 
(100,0) 

61a

(50,0) 
18b

(14,8) 
43 

(35,2) 
 
a-b Letras diferentes en la misma fila poseen diferencias significativas (P<0,05) 
c-d Letras diferentes en la misma columna poseen diferencias significativas (P<0,05) 
* Datos no incluidos en el análisis estadístico por carencia de información 
 
 
 
En el Cuadro 2 se detallan las 
pérdidas registradas en prematuros y 
natimortos según sistema de 
producción. Se encontraron dife-
rencias significativas en la cantidad 

de natimortos y prematuros de 
rodeos para carne comparado con 
los de rodeos para leche (P<0,05). 
En el Cuadro 3 se detallan las 
pérdidas neonatales por sistema de 

producción y edad. No hubo 
diferencias significativas entre rodeo 
de origen y edad de la pérdida 
(P>0,05). 

 
 
Cuadro 2 / Table 2.  
Pérdidas en prematuros y natimortos según sistema de producción. 
Premature losses and stillbirths according production system. 
 
 

Explotación  Nº casos Carne / Beef Leche / Milk Sin determinar* 
 

Prematuros 
n y (%) 

 

18 
 

13 a

(72,0) 0 b 5 
(27,7) 

 
Natimortos 

n y (%) 
 

19 
 

13a

(68,4) 
1b

(5,2) 
5 

(26,3) 

 
a-b: Letras diferentes en la misma fila poseen diferencias significativas (P<0,05) 
* Datos no incluidos en el análisis estadístico por carencia de información 
 
 
 
Cuadro 3 / Table 3.  
Pérdidas neonatales según edad y tipo de explotación. 
Neonatal losses according age and production system. 
 
 

Explotación Pérdida neonatal  
(días de vida) Nº de casos Carne / Beef Leche / Milk Sin determinar* 

≤ 3 12 5 4 3 
≥ 4-7 7 2 5 0 
> 8 15 5 9 1 

Total 34 12 18 4 
% 100,0 35,3 52,9 11,7 

 
* Datos no incluidos en el análisis estadístico por carencia de información. 
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Cuando se efectuó el análisis según 
el sexo de los especímenes, 76 
(39,4%) fueron machos y 67 (34,7%) 
hembras. En 50 especímenes 
(25,9%) esa información no estuvo 
disponible. 
La causa específica que originaron 
las pérdidas fue determinada en el 
34,1% de los casos. Discriminando 
por categoría, la causa definitiva de 
la pérdida fue evidenciada en el 

34,4% (40/122) de los abortos, 22,2% 
(4/18) de los fetos prematuros, 36,8% 
(7/19) de los natimortos y 44,1% 
(14/34) de pérdidas neonatales, sin 
diferencias significativas en la 
eficiencia de diagnóstico entre las 
distintas categorías (P>0,05). 
En el caso de los abortos, este valor 
es aproximado a lo registrado por 
otros autores quienes detectaron un 
diagnóstico definitivo en el 29,5% al 

54,5% de los casos1,13,18,23,24 aunque 
para otro esta eficiencia sólo llegó al 
17%28. 
Existieron diferencias significativas 
entre las causas infecciosas, no 
infecciosas e indeterminadas de 
abortos (P<0,05).  
En el Cuadro 4 se detallan los 
diagnósticos de los especímenes de 
abortos, fetos prematuros, natimor-
tos, y muertes neonatales.  

 
 
 
 
Cuadro 4/ Table 4.  
Diagnósticos de 193 especímenes de abortos, fetos prematuros, natimortos y pérdidas neonatales. 
Diagnostic of 193 cattle abortion, premature deliveries, stillbirths and neonatal losses. 
 
 
 

 
Pérdidas 

 

 
Causas 

 

 
N 
 

 
% total 

 

 
Nº total 

 
Campylobacter sp. 14 11,5 

Brucella abortus 7 5,7 
Leptospira spp. 2 1,6 

Histophilus somni 1 0,8 
Neospora caninum 11 9,1 

Infecciosas/ 
Protozoos 

Tritrichomonas foetus 1 0,8 
Mellizos 1 0,8 

Momificados 2 1,6 
No infecciosas 

Anomalías congénitas 1 0,8 
Con lesiones histológicas 65 53,3 

Abortos 

Indeterminadas 
Sin lesiones histológicas 17 13,9 

122 
 

Anomalías congénitas 1 5,6 
Distocias 2 11,1 

No infecciosas 

Misceláneas 1 5,6 
Con lesiones histológicas 12 66,7 

Prematuros 

Indeterminadas 
Sin lesiones histológicas 2 11,1 

18 

Campylobacter sp. 1 5,3 Infecciosas/ 
Protozoos Neospora caninum 1 5,3 

Distocias 4 21,1 No infecciosas 
Misceláneas 1 5,3 

Con lesiones histológicas 8 42,1 

Natimortos 

Indeterminadas 
Sin lesiones histológicas 4 26,3 

19 
 

Septicemia neonatal 7 20,6 
Salmonelosis 1 2,9 

Infecciosas 

Diarrea neonatal 2 5,9 
No infecciosas Anomalías congénitas 4 11,8 

Con lesiones histológicas 15 44,1 

Pérdidas 
neonatales 

Indeterminadas 
Sin lesiones histológicas 5 14,7 

34 
 

 
Total 

 
193 

 
 
 
 
Sin embargo, no se encontraron 
diferencias cuando se analizaron 

causas infecciosas, no infecciosas e 
indeterminadas con relación al 

trimestre de gestación (P>0,05) (ver 
Cuadro 5). 
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Cuadro 5 / Table 5.  
Diagnósticos de abortos según trimestre de gestación y tipo de explotación. 
Diagnosis of abortions according to gestational age and production system. 
 
 

 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre Sin 
determinar Total 

Abortos infecciosos 0 20 15 1 36 
Abortos no 
infecciosos 0 2 2 0 4 

Indeterminados 3 37 25 17 82 
Total 3 58 43 18 122 

 
 
 
 
Al analizar por separado las causas 
indeterminadas e infecciosas de 
abortos, se encontraron diferencias 
significativas (P<0,05), siendo mayor 
la cantidad de diagnósticos inde-
terminados. 
Las causas de aborto de origen 
bacteriano fueron las más preva-
lentes entre los agentes infecciosos, 
lo cual coincide con trabajos previos 
donde se presentó en un porcentaje 
que varió entre el 16,2% y el 
24,4%1,12,16,23. De las 128 muestras 
remitidas para cultivo bacteriano, se 
obtuvieron aislamientos en 47 casos 
(36,7%), siendo los agentes más 
frecuentes C. fetus y B. abortus (ver 
Cuadro 4). 
C. fetus fue la primera causa 
infecciosa identificada, siendo aislado 
en 14/106 especímenes procesados 
en el laboratorio (13,3%). En otros 
estudios C. fetus fue la segunda en 
frecuencia11, tercera21 o en séptimo 
lugar1 en orden de importancia. 
En este estudio, 10 especímenes 
provenían de rodeos para carne y en 
4 casos no se pudo establecer el 
origen. La edad de gestación 
promedio de estos abortos fue de 6,8 
meses (rango de 6 a 9 meses). Al 
utilizar la prueba de IF en fluidos de 
abomaso, se obtuvieron 13 muestras 
positivas (12,3%). También se aisló 
C. fetus de un natimorto de 280 días 
de vida, de un rodeo para carne. Las 
principales lesiones histopatológicas 
fueron neumonitis mixta e intersticial, 
bronconeumonía mixta y neutrofílica, 
bronquiolitis mixta, hepatitis multifocal 
necrotizante; enteritis necrotizante, 
meningitis supurativa y no supurativa; 
miocarditis, miositis y timitis intersti-
cial neutrofílica. Las lesiones 
histopatológicas encontradas fueron 
similares a las reportadas12, 13. 
B. abortus fue la segunda causa 
bacteriana aislada de los fetos. En 
otros estudios realizados en el país 
se ha reportado en segundo, primer y 

cuarto lugar de frecuencia de 
aislamiento bacteriano, respectiva-
mente11,15. En este trabajo, B. 
abortus se aisló en 7 fetos (6 de 
rodeos para carne y 1 de rodeo 
lechero). La implementación de 
planes sanitarios a nivel nacional 
para el control de la brucelosis y las 
exigencias de las plantas proce-
sadoras de lácteos se consideran 
factores determinantes de su menor 
frecuencia en rodeos lecheros. 
El promedio de edad de gestación de 
los fetos abortados por B. abortus fue 
7,1 meses (rango 5,5 a 8 meses). 
Las lesiones histopatológicas prin-
cipales fueron: bronconeumonía, 
neumonitis no supurativa, serositis 
abdominal, hepatitis necrotizante 
multifocal severa, esplenitis necro-
tizante multifocal, timitis intersticial 
mixta y meningoencefalitis. Estos 
hallazgos concuerdan por los encon-
trados por otros autores11, 15. 
Para el caso de Leptospirosis, se 
analizaron 62 muestras por IF 
mediante improntas de hígado, riñón, 
humor acuoso y pulmón. Sólo 2 
(3,2%) fueron positivas a partir de 
improntas de hígado y riñón. Si bien 
esta prueba no permite determinar el 
serovar específico, es una herra-
mienta útil y rápida para arribar al 
diagnóstico, como se mencionó 
previamente2,3,26. Ambos fueron fetos 
de 6 meses de gestación, uno de un 
rodeo para carne y en el otro no se 
pudo determinar el origen. Las 
lesiones histopatológicas sólo 
pudieron determinarse en un feto por 
encontrase autolítico el restante. Las 
principales lesiones fueron: nefritis 
focalizada no supurativa, meningitis 
fibrinoide no supurativa moderada, 
miositis no supurativa moderada, 
miocarditis y epicarditis no supurativa 
leve, lesiones reportadas también por 
otros autores2. 
El aislamiento y diagnóstico de 
Leptospira interrogans no es sencillo; 

el cultivo es lento y costoso, de 
escasa eficacia con los fetos. Por 
otro lado, el diagnóstico se dificulta 
debido a la falta de muestras de 
suero pareadas de vacas abortadas y 
la carencia de pruebas prácticas, 
seguras y económicamente acce-
sibles23. 
Se registró un caso de aborto por 
Histophilus somni aislado de líquido 
de abomaso de un feto de 7 meses 
de gestación de un rodeo para carne. 
Esto indica que este agente es de 
bajo impacto como causa etiológica, 
como ya fue reportado en el país6 y 
en el exterior22. Las lesiones 
histopatológicas fueron glositis focal 
mononuclear, neumonía intersticial 
leve, enteritis no supurativa y 
pericarditis mononuclear severa, 
similares a las descritas por otros 
autores6, 22. 
Dentro de los agentes bacterianos 
misceláneos se mencionan: E. coli 
beta hemolítica (10 casos), 
Aeromonas hydrophila (5 casos). Los 
siguientes agentes fueron aislados en 
forma individual: Arcanobacterium 
pyogenes, Staphylococcus spp., 
Streptococcus alfa hemolítico y 
Clostridium perfringens. Pese a estos 
aislamientos, se consideró el diag-
nóstico indeterminado por no 
presentar lesiones histopatológicas 
compatibles con una causa 
infecciosa. 
El aislamiento de Salmonella spp. en 
un neonato coincide con otros auto-
res y sugiere el rol secundario de 
esta bacteria en el aborto bovino en 
la pampa húmeda1, 12, 15, 18, 22, 30. 
Se efectuaron cultivos para aisla-
miento viral en 117 casos resultando 
todos negativos a HVB y DVB. Este 
hallazgo sugiere una baja calidad de 
las muestras utilizadas debido a la 
autólisis tisular más que a una baja 
sensibilidad de la técnica cultural. 
Otros autores obtuvieron diagnós-
ticos positivos entre 4% al 6% de 
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casos1,11,21. Si bien no hubo aisla-
mientos, se presentó un caso de 
hipoplasia cerebelar en un ternero de 
4 días de vida de un rodeo para 
carne, donde el diagnóstico pre-
suntivo fue DVB. 
Por otro lado, se procesaron 106 
muestras de líquido de cavidad fetal 
siendo la serología positiva para DVB 
en el 11,3 % de los casos. Resultaron 
negativos y no determinados en 79 y 
15 casos, respectivamente. La 
serología para HVB resultó positiva 
en 7,5% de los casos. El uso de 
seroneutralización en fluidos fetales 
permite al menos demostrar la 
exposición del feto a agentes virales. 
Otras técnicas como IHQ o PCR 
serían necesarias para mejorar el 
diagnóstico de etiología viral31. 
En el caso de neosporosis, se 
analizaron por IF 115 fluidos de 
cavidades, observándose un 15,6% 
de positividad. Se realizó la prueba 
de IHQ en 17 fetos, 2 prematuros, 1 
natimorto y en 2 especímenes sin 
registro de edad. Resultaron positivos 
11 (64,7%) de los 17 fetos y el 
natimorto. Los fetos positivos tuvieron 
una edad de gestación de 5,3 meses 
(rango de 4 a 7 meses), 7 fueron de 
rodeos para carne, 1 de rodeo 
lechero y no se determinó el origen 

de 4 de ellos. De los 12 especímenes 
positivos a la prueba de IHQ, se 
realizó la prueba de IF a 6 de ellos 
(de los restantes no estaba 
disponible la muestra); de éstos, 4 
fueron positivos y 2 negativos. Las 
lesiones histopatológicas fueron 
encefalitis multifocal necrotizante, 
meningoencefalitis mixta, miositis y 
miocarditis intersticial, hepatitis no 
supurativa, timitis intersticial. Estas 
lesiones también fueron descritas por 
otros autores12, 14. 
Se observaron 2 fetos momificados 
de 4 meses de gestación, uno de un 
rodeo lechero (con fluido de cavidad 
positivo a N. caninum por IF), el 
origen del otro caso no pudo 
establecerse. 
En otros países, la mayor prevalencia 
de neosporosis ocurre en rodeos 
lecheros18, al igual que en nuestro 
país11, 25. La ubicación geográfica de 
la EEA Balcarce donde se realizó 
este estudio hace que la mayor 
frecuencia de casos ingresados 
corresponda a rodeos para carne y 
ello explicaría estos resultados.  
El empleo de los fluidos fetales para 
detectar anticuerpos contra N. 
caninum es una técnica auxiliar de 
importancia, la cual sumada a la 
histopatología fetal y serología 

materna permiten mejorar la etiología 
del aborto12, 25. 
Se registró un solo caso positivo a T. 
foetus de un feto de 240 días de 
gestación siendo rara su frecuencia 
en este estadio de gestación, dado 
que la enfermedad provoca pérdidas 
embrionarias y fetales tem-
pranas3,30,31. El caso particular pro-
venía de un rodeo de cría y además 
resultó seropositivo a N. caninum. La 
trichomonosis bovina aún sigue 
siendo uno de los problemas 
reproductivos más importantes en los 
rodeos para carne de Argentina8.  
Al analizar las pérdidas neonatales, 
no existieron diferencias significativas 
entre las causas infecciosas, no 
infecciosas e indeterminadas con la 
edad de la pérdida neonatal (P>0,05) 
(Cuadro 6). Se registraron 7 casos de 
septicemia perinatal, siendo diagnos-
ticados en base a lesiones obser-
vadas por histopatología; la edad 
promedio fue de 10 días (rango 2-25 
días), siendo 5 de rodeos para carne 
y 2 de rodeos lecheros. Se obser-
varon lesiones de neumonía, ente-
ritis, abomasitis, hepatitis, meningitis, 
vasculitis, onfalitis, neuritis, peri-
tonitis, nefritis y esplenitis. 

 
 
Cuadro 6 / Table 6.  
Diagnósticos de pérdidas neonatales según edad. 
Diagnostic of neonatal losses according to age. 
 
 

 ≤ 3 días 4 - 7 días > 8 días Total 
Infecciosos 2 2 6 10 

No infecciosos 2 1 0 3 
Indeterminados 8 4 9 21 

Total 12 4 4 34 
 
 
Se registraron 2 casos de diarrea 
neonatal en terneros de un rodeo 
para carne donde no se estableció la 
etiología. Se detectó un tercer caso 
en un rodeo lechero con aislamiento 
de Salmonella spp. del intestino de 
un ternero de 5 días de vida. El 
porcentaje de casos diagnosticados 
con diarrea neonatal fueron similares 
a los reportados por otros16. No fue la 
principal causa de muerte identificada 
en esta categoría, probablemente por 
la falta de envío de muestras por 
parte de productores y veterinarios. 
Este síndrome es una de las mayores 
causas de mortalidad neonatal7, 22. 
Las anomalías congénitas se 
observaron en el 3,1% de los casos 
evaluados (6/193). El detalle de 

dichas anomalías fue: un feto de 7 
meses procedente de un rodeo para 
carne presentó una formación 
quística encapsulada de 6 cm de 
diámetro y contenido líquido ge-
latinoso ubicado en le cara 
diafragmática del hígado; un pre-
maturo de 270 días de un rodeo para 
carne que presentó anasarca 
generalizado y 4 neonatos de 2 a 10 
días de vida siendo 2 de rodeos para 
carne, uno de rodeo lechero y en el 
otro no se conoció el origen. Los 
defectos más importantes hallados 
fueron: hipoplasia cerebelar, poli-
dactilia, anasarca, artrogriposis, 
tortícolis, escoliosis, paladar hendido, 
hidrocefalia y alopecia. Dentro de 
esta última anomalía, se observó una 

ternera de 10 días de vida con 
alopecia bilateral en dorso, vientre, 
flancos, pecho, cuello, proximal de 
las extremidades aunque no en la 
cola. No se efectuó ningún aisla-
miento bacteriológico y los títulos 
para DVB y HVB fueron de 1/64 y 
1/8, respectivamente; provenía de un 
rodeo para carne donde existían 
antecedentes similares con 4-5 
muertes de terneros menores a 15 
días de vida. 
En la mayoría de las anomalías 
congénitas no pudo establecerse el 
origen. La frecuencia con que se 
encontraron en los abortos fue similar 
a lo reportado en otros estudios11, 22. 
Lo mismo es válido en las muertes 
prematuras y pérdidas perinatales, 
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coincidiendo con otros autores22. Sin 
embargo, Khodakaram-Tafti e Ikede 
(2005) registraron 22,5% de ano-
malías en natimortos y neonatos. 
Diferentes etiologías ambientales y 
genéticos, plantas teratogénicas y 
agentes infecciosos como DVB o N. 
caninum u otros agentes que invaden 
al feto durante la organogénesis 
pueden producir estas ano-
malías10,13,21,23. En este trabajo, las 
mismas no pudieron establecerse, 
con la excepción de un caso donde 
se evidenció intoxicación por cicuta 
(Conium maculatum) durante la 
gestación en un ternero de 2 días de 
un rodeo para carne donde estuvo 
afectado el 23% de los recién 
nacidos con tortícolis, escoliosis y 
artrogriposis. 
Causas no infecciosas de aborto 
como intoxicación con nitratos y 
nitritos1,21, micotoxinas24 pueden in-
crementar el riesgo de aborto. Las 
mismas no fueron investigadas en 
este trabajo. 
Se efectuó el examen histopatológico 
de los casos indeterminados donde 

pudieron establecerse lesiones que 
sugerían una etiología infecciosa en 
el 80% de los especímenes (92/115), 
de los cuales fueron 61 abortos, 12 
prematuros, 4 natimortos y 15 
pérdidas perinatales. En otros tra-
bajos se ha indicado que el 
porcentaje de abortos con lesiones 
de posible origen infeccioso se ubica 
entre el 8% y el 40,6%1, 11, 15. 
Las causas no infecciosas fueron 18 
de las cuales se diagnosticaron 4 
(22,2%) en fetos, 4 (22,2%) en 
prematuros, 5 (27,8%) en natimortos 
y 5 (27,8%) en pérdidas perinatales 
(Cuadro 4). 
En este grupo se registraron seis 
casos de distocias (5 machos y 1 
hembra) de rodeos para carne, con 
un promedio de 34 kg (rango 28,5 a 
40 kg), siendo 2 casos, hijos de 
vaquillonas. Las lesiones histo-
patológicas fueron congestión y 
hemorragia del SNC, pulmón, riñón, 
bazo, linfonódulos, intestino, hígado, 
timo, epicardio y miocardio; he-
morragia y edema severo de 
adrenales, edema sublingual y 

hemorragia. Todos estos hallazgos 
coinciden con los encontrados por 
otros autores7, 11, 20. 
La distocia es una causa común de 
muerte perinatal en los terneros, 
siendo responsable del 50% de las 
muertes perinatales en los rodeos 
para carne7, 28. En este trabajo, las 
pérdidas por distocias representaron 
el 16,2% de los diagnósticos 
determinados entre prematuros y 
natimortos, siendo similar a lo 
mencionado por algunos autores19, 21 
aunque difiere con otros15, 22. 
Se presentó un caso de aborto de 
mellizos de 6 meses de edad de 
origen lechero. 
No se observaron diferencias 
significativas al analizar los fetos 
abortados recibidos comparando los 
períodos enero–agosto de 2006/2007 
en lo que respecta al número de 
muestras remitidas de acuerdo al tipo 
de explotación, trimestre de ges-
tación y eficiencia de diagnóstico 
para cada una de las categorías en 
estudio (P>0,05) (ver Cuadro 7).

  
 
 
Cuadro 7 / Table 7.  
Comparación de fetos abortados entre períodos enero-agosto de 2006 y 2007 en tipo de explotación, trimestre 
de gestación y eficiencia de diagnóstico. 
Comparison between January-August periods (2006-2007): production system, gestational age and diagnostic 
efficiency. 
 
 

 Enero-Agosto 
2006 

Enero-Agosto 
2007 Total 

Carne 41 20 61 
Leche 11 7 18 Tipo de explotación 
Sin datos 32 11 43 
Primer trimestre 2 1 3 
Segundo trimestre 38 20 58 
Tercer trimestre 30 13 43 

Trimestre de 
gestación 

Sin datos 14 4 18 
Eficiencia de diagnóstico (%) 32.5 34.2 33.1 

 
 
 
Conclusiones 
 
Se determinó una eficiencia diag-
nóstica del 34,1% para definir las 
causas de pérdidas reproductivas por 
abortos, fetos prematuros, natimortos 
y pérdidas perinatales en rodeos para 
carne y leche principalmente de la 
provincia de Buenos Aires. Este 
parámetro fue similar al comparar 
iguales períodos de dos años 
diferentes. La histopatología es una 
herramienta diagnóstica importante 
para casos de fetos abortados donde 

la autólisis post mortem es elevada y 
resulta limitante para el aislamiento 
microbiológico. Este trabajo permitió 
estimar que el 80% de los casos 
indeterminados presentaban lesiones 
histopatológicas compatibles con las 
producidas por un agente infeccioso. 
El severo grado de autólisis con que 
los fetos o neonatos arriban para ser 
procesados es un factor adverso para 
un exitoso cultivo bacteriano y viral, 
requiriendo a futuro el empleo de 
técnicas de biología molecular (ej.: 
PCR) para mejorar dicho aspecto. 

Dentro de las causas no infecciosas 
resultó difícil establecer las etiologías 
de origen tóxicas, genéticas o 
ambientales. La información referida 
a los antecedentes fue generalmente 
escasa y vaga en un porcentaje 
superior al 30% de los casos. La 
mejora en esta área permitiría 
esclarecer y reducir el porcentaje de 
causas indeterminadas. 
El empleo de improntas de órganos 
fetales e IF mejoraría la carac-
terización del aborto por 
Leptospirosis por ser una prueba 
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rápida, de bajo costo y factible de 
implementar por los laboratorios de 
diagnóstico; la limitante sería la 
calidad del conjugado primario 
utilizado. La serología de los fluidos 
fetales para detectar anticuerpos 
contra N. caninum y virus (HVB/DVB) 

también resulta útil para esclarecer la 
respuesta fetal a dichos agentes 
etiológicos. 
Finalmente, sería aconsejable efec-
tuar un mejor control de los rodeos 
preñados mediante recorridas fre-
cuentes por parte del personal del 

campo para una rápida detección de 
las  pérdidas y obtener muestras 
adecuadas para arribar a un 
diagnóstico precoz y efectuar las 
medidas preventivas y de manejo 
pertinentes. 
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