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Generación de nuevas herramientas para el control 
de Neospora caninum a partir de un enfoque 

epidemiológico y genómico



Neospora caninum





Ganado de Carne (229 establecimientos – todos los 
departamentos excepto Montevideo) 

 Seroprevalencia: 14%
 Presencia en 69% de los establecimientos

Bañales, 2006

Antecedentes

Cuenca Lechera Sur (117 establecimientos -2001-2003-
Florida, San Jose y Colonia) 

 Seroprevalencia: 22%
 Presencia en 92% de los establecimientos

Piaggio, 2006



Objetivos de nuestro proyecto

Profundizar en la situación actual de la neosporosis en Uruguay 
para evaluar  su impacto, las  herramientas de diagnóstico,  para 

optimizar el manejo reproductivo y la prevención 

1. Estudios epidemiológicos de N. caninum

2. Aislamiento y caracterización de las cepas de N. 
caninum circulantes en Uruguay. 

3. Determinar el rol de zorros y cánidos silvestres en el 
ciclo de vida de N. caninum en Uruguay



1. Estudios epidemiológicos
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Seroprevalencia individual             22,3 ± 1,8 %

Seroprevalencia predial                  96,0 ± 1,9 % José Piaggio
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1. Estudios epidemiológicos
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Establecimiento de condiciones y procedimientos para el aislado de cepas locales 
circulantes

Nota: los resultados obtenidos
utilizando distintos kits de ELISA son
diferentes.
Necesidad de mejorar los métodos
diagnósticos



2. Aislamiento y caracterización de las cepas circulantes 
en Uruguay. 

Nota: La puesta a punto de un método
diagnóstico para Neospora caninum,
Toxoplasma gondii y Coccidia, permite
su aplicación en futuros desarrollos



2. Aislamiento y caracterización de las cepas circulantes 
en Uruguay. 



2. Aislamiento y caracterización de las cepas circulantes 
en Uruguay. 



Existe diversidad genética entre las Neosporas uruguayas



Las Neosporas uruguayas: de dónde vienen?



Las Neosporas uruguayas: de dónde vienen?



Que significa esta variabilidad genética?



Que significa esta variabilidad genética?



Identificamos las cepas que causan abortos? 



Secuenciación genómica



Perspectivas

• Análisis de la virulencia cepa-específica en ratones

• Determinación de la eficiencia cepa-específica de transmisión vertical e 
incidencia en abortos 

• Análisis genómico profundo

• Desarrollo de kits diagnósticos y estrategias profilácticas adaptados a las 
cepas locales y regionales
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