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1. Antecedentes 
 
Desde el año 2008 este Subdepartamento intensificó las acciones de vigilancia pasiva del 
síndrome de aborto en bovinos, con el objetivo de identificar o descartar tempranamente 
la presencia de brucelosis bovina, de manera de reforzar la vigilancia y respaldar las 
acciones para lograr su erradicación. 
 
El Sistema de Atención de Denuncias adicionalmente 
entrega información a los/as ganaderos/as para que 
implementen medidas de diagnóstico y control de las 
enfermedades endémicas de mayor impacto en la 
ganadería.  
 
Para  llevar a  cabo esta  focalización, además de las  

Atención de denuncias 
 
El número telefónico 600-8181724  
está disponible las 24 horas del 
día para efectuar denuncias de 
casos de enfermedades animales 
transmisibles o de sospecha de 
ellas. 

labores regionales de difusión se han realizado capacitaciones a los médicos veterinarios 
oficiales (MVO), respecto la signología y epidemiología de las enfermedades que 
producen aborto en rumiantes.  
 
Con relación a las denuncias de abortos en bovinos, los MVO orientan sus 
investigaciones hacia las enfermedades infecciosas que los pueden causar, tales como: 
brucelosis bovina, diarrea viral bovina, rinotraqueitis infecciosa bovina y neosporosis.  
 
En el presente documento se analizan descriptivamente las causas infecciosas de los 
abortos denunciados durante el período en estudio (2008-2011), con el objetivo de 
establecer la importancia de cada una de ellas y de proveer información al sector. 
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2. Resultados 
 
El cuadro 1 resume la cantidad de denuncias de abortos en bovinos recibidas y atendidas 
durante los años 2008-2011. Del total (507), en 68 se concluyó que las causas eran NO 
infecciosas, es decir, traumatismos, desbalance nutricional, mal manejo, intoxicaciones y 
aquellas clasificadas como idiopáticas. 
 
 

Cuadro 1.  
Total de denuncias por aborto en bovinos, 2008 – 2011. 

 
Año  Denuncias  

(Nº) 
Animales afectados  

(Nº) 
Casos  infecciosos  

(Nº) 

2008 106 251 101 

2009 90 154 82 

2010 157 307 130 

2011 154 352 126 

Total 507 1.064 439 

 
 
A continuación se presentan los hallazgos de las enfermedades infecciosas de interés. 
 
 
2.1 Brucelosis bovina, BB 
 
Del total de denuncias de abortos que resultaron positivos a las pruebas de brucelosis, se 
identificaron 16 casos positivos a Brucella abortus, lo que representa el 4% del total 
(grafico 1).  
 
 

 
 

Gráfico 1.  
Casos seropositivos a BB (%) del total de casos de aborto analizados, 2008 – 2011. 
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Cabe destacar que, en la medida que el Proyecto de Erradicación de Brucelosis Bovina 
concluya, será clave para su éxito mantener sensible el sistema de atención de denuncias 
de abortos en bovinos, a fin de evitar la diseminación de la enfermedad. 
 
 
2.2 Diarrea viral bovina (DVB) y rinotraqueitis inf ecciosa bovina (IBR) 
 
El gráfico 2 muestra que el 28% de los casos analizados para DVB e IBR presentaron, al 
menos, un análisis serológico positivo, lo que concuerda con los resultados obtenidos por 
Felmer et al. (2009), en el sentido que ambas enfermedades son de gran impacto y 
altamente prevalentes en el país, dado que entre el 56 y 76% de los predios fueron 
positivos en la Región estudiada. 
 
Sin embargo, no es posible concluir que la causa de aborto sea atribuible a IBR o DVB, 
solo con el resultado de la prueba serológica. 
 
 

 
 

Gráfico 2. 
Casos seropositivos a IBR y DVR (%) del total de casos de aborto analizados, 

 2008 – 2011. 
 
 
2.3 Neosporosis  
 
Otra de las causas de aborto descritas en bovinos es la neosporosis, enfermedad 
producida por el parásito protozoario Neospora caninum. 
 
Durante el período 2006-2011, los análisis serológicos realizados a bovinos con  
denuncias de aborto indican que el 29% presenta anticuerpos contra Neospora sp. 
Aunque estos hallazgos no son concluyentes desde el punto de vista diagnóstico, 
sugieren un efecto de este parásito en los abortos denunciados, ya que en el 22% de las 
hembras afectadas el único hallazgo fue la serología positiva a neospora. 
 
El grafico 3 muestra los hallazgos serológicos del período 2006-2011 y la relación entre 
los análisis de laboratorio solicitados y los resultados positivos a neospora. Sobre esta 
base se puede sostener que los hallazgos de serología positiva solo a Neospora caninum 
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se han mantenido durante el período; alrededor del 32% de las hembras muestreadas 
resultaron con serología positiva. 
 
 

 
 

Gráfico 3. 
Casos reaccionantes a Neospora caninum (%) del total de casos de aborto analizados, 

2006 – 2011. 
 
 
Por otra parte, estudios realizados en la Región de La Araucanía indican que la 
seroprevalencia predial de neospora se encuentra entre 30,2 y 15,7% (Patitucci et al., 
2000); ello es consistente con lo descrito en Nueva Zelanda y Australia, donde varía entre 
6,75 y 22%, respectivamente (Reichel & Ellis, 2006). 
 
Tanto los antecedentes recogidos por el Sistema de Atención de Denuncias del SAG, 
como las investigaciones académicas disponibles en Chile, respaldan el hecho que la 
enfermedad se comporta de acuerdo a las características descritas mundialmente.  
 
Investigaciones realizadas en Estados Unidos (Anderson et al., 1995), Holanda (Wouda et 
al., 1998) y Argentina (Campero et al., 1998), indican que Neospora caninum es la 
principal causa de abortos en esos países (Dubey, 2003). 
 
Aunque algunos estudios consideran que el 5% de las vacas seropositivas a Neospora 
abortan por esta causa (Anderson et al., 2000), en Chile no existen estudios que permitan 
concluir cuál es el impacto económico de esta patología. Por lo tanto, se requiere una 
evaluación de las pérdidas generadas por la enfermedad, a fin de que el sector productivo 
evalúe medidas coste-efectivas para mitigar el impacto de la enfermedad.  
 
Durante los años 2012-2013 la División de Protección Pecuaria ejecutará acciones para 
seguir sensibilizando el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Pasiva del síndrome 
abortivo, así como para levantar información y gestionar investigación que permita a los 
ganaderos/as establecer sus programas sanitarios. 
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Ver artículos de la Unidad en boletines anteriores: BVO N° 13 , BVO N° 12  
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