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Visión general

Enfermedad venérea caracterizada principalmente por muerte 

embrionaria temprana, infertilidad, temporada prolongada de partos, 

y ocasionalmente abortos. Su distribución es mundial.

Se consideraba que C. fetus subsp. fetus

era preferentemente intestinal y solo 

causaba aborto en forma ocasional en los 

bovinos sin causar infertilidad.

Ahora se sabe que tanto, C. fetus 

subsp. venerealis, como C. fetus 

subsp. Fetus pueden desarrollar el 

ssindrome clásico de infertlidad.

Chiapparrone, M. Int. J. Morphol., 34(4):1419-1423, 2016.



Agente etiológico

Familia: Campylobacteraceae, Género: Campylobacter,

Especie: C. fetus subsp. venerealis

C. fetus subsp. fetus

Características:

• Gram (-)

• Móvil

• Curvo o espiral

• Polar flagelado

• Microaerófilo

 Extremadamente lábiles

 Se destruyen por calor, secado o 

exposición a la atmósfera

 Se deben cultivar rápidamente luego 

de la recolección del animal 
Chiapparrone M et al, 2014. Rev Argent Microbiol. 46(3):269-270



Estudio filogenético

Kienesberger, S (2014). PLoS ONE 9(1): e85491. doi:10.1371/journal.pone.0085491



Epidemiología

Campylobacter fetus se transmite por vía venérea, instrumental 

contaminado, cama contaminada o semen contaminado.

Los toros varían en su susceptibilidad a la infección. Algunos 

serán portadores permanentes y otros serán resistentes a la 

infección.

El factor primario relacionado con la susceptibilidad 

del toro sería la profundidad relacionada con la 

edad de las criptas epidérmicas del pene y el 

prepucio.

En toros menores de 3-4 años las criptas aún no se han 

desarrollado y la infección tiende a ser transitoria. Aquí 

la transmisión depende del contacto sexual con una 

vaca sana a minutos o días del apareamiento con una 

vaca infectada.



Epidemiología

La recuperación espontánea en toros jóvenes no se relaciona con una 

respuesta inmune y la reinfección puede ocurrir con facilidad.

En toros mayores de 4 años la mayor profundidad de las criptas 

proporcionará el ambiente microaerofílico apropiado necesario 

para el establecimiento de una infección permanente.

En vacas el estado portador es variable. Algunas 

depuran la infección rápidamente, mientras que otras 

transportan C. fetus por mas de 2 años.

La IgA se encuentra en el mucus cervical en 

cantidades significativas en aproximadamente 

el 50% de las vacas durante meses después 

de la infección.



Epidemiología

La mayor parte del genital puede estar libre de infección cuando la 

vaca se preña, pero la vagina puede permanecer crónicamente 

infectada durante la gestación.



Manifestaciones clínicas

La vaca no tiene 
compromiso 

general

Endometritis 
mucopurulenta

• Muerte 
embrionaria 

temprana

Temporada de 
partos 

prolongada

• Fases lúteas 
prolongadas

• Ciclos 
estrales 

irregulares

• Reproducción 
repetida



Manifestaciones clínicas

Los abortos no 
son comunes

Bajas tasas de 
preñez

Variaciones en 
la duración de 

la gestación

Infertilidad en 
vaquillas de 
reemplazo y 

algunas vacas 
susceptibles



Manifestaciones clínicas

 Toros
o Son asintomáticos
o Son portadores de largo 

plazo
o Producen semen normal



Diagnóstico

La campilobacteriosis y la tricomonosis son 
síndromes similares y el diagnóstico debe ser 

dirigido al hallazgo de ambos patógenos

Mucus vaginal
• Prueba de aglutinación al 10% de las 

hembras o por lo menos a 10
• ELISA es más sensible

Cultivo vaginal
• C. fetus es extremadamente lábil

• Escaso N° de organismos viables después 
del muestreo

• Requiere técnicas especiales de cultivo
• El éxito es limitado



Diagnóstico

En el toro
• Raspado o aspirado de cavidad prepucial y fórnix
• Infusión de solución salina tamponada estéril en 

el prepucio y masaje vigoroso del fórnix
• El aspirado o lavado se somete a anticuerpos 

fluorescentes y cultivo

• C. fetus sobrevive solo 6-8 horas post recolección
• La inoculación en medio Clarck o similares 
prolonga la supervivencia por más de 48 horas

• Los toros se muestrean 3 veces con lapsos de 7 
días

• Las muestras obtenidas de la placenta pueden 
estar contaminadas con Campylobacter spp. no 

patógenos



Diagnóstico

• C. fetus sobrevive solo 6-8 horas post recolección
• La inoculación en medio Clark o similares prolonga la 

supervivencia por más de 48 horas
• Los toros se muestrean 3 veces con lapsos de 7 días
• Las muestras obtenidas de la placenta pueden estar 

contaminadas con Campylobacter spp. no patógenos
• Fracasos en el cultivo de C. fetus desde un feto 

abortado o placenta se deben al crecimiento 
excesivo de organismos contaminantes o por los 

efectos letales del oxigeno



Tratamiento y Prevención

Vacunación
Inmediatamente 
al detectar la 
infección

Acción 
terapéutica y 
profiláctica

Hembras 
infectadas y 
susceptibles

Acelera 
eliminación del 
patógeno

Vacas portadoras 
mejoran 
fertilidad

4 semanas antes 
del encaste

Revacunar a mitad 
de temporada 
reproductiva

Toros reciben 2 
dosis separadas 
por tres semanas



Tratamiento y Prevención

Antibióticos

En vacas no se realiza 
tratamiento 
quimioterapéutico

En toros 1 ó 2 
tratamientos de 
estreptomicina 20 mg/Kg 
SC y 5 g en suspensión 
oleosa tópica en el pene 
durante 3 días



Tratamiento y Prevención

Inseminación 
Artificial

Ayuda a prevenir y 
controlar la 
campilobacteriosis

Se recomienda 
inseminar hasta que las 
vacas hayan tenido al 
menos dos gestaciones 
a término

Campylobacter fetus
persiste más de 6 meses 
después de terminada la 
gestación


