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Agente etiológico

Protozoo parásito, anaeróbico, móvil, piriforme de 8-18

µm de largo x 4-9 µm de ancho.

Familia: Tritrichomonanidae, Género: Tritrichomonas, Especie: T. foetus

Posee tres flagelos anteriores y uno posterior 

que, recorre todo el cuerpo fijado a una 

membrana ondulante, un axostilo y una costa.

Considerados eucariontes primitivos ya 

que carecen de mitocondrias.

Sobreviven solo en el tracto genital 

de la especie huésped.

Russ Daly, 2005. "Bovine Trichomoniasis". Range Beef Cow Symposium. 42.



Estudio filogenético

T. foetus cepa bovina

• Patógeno del tracto genital 

de B. p. turus y B. p. indicus

T. foetus cepa porcina

• Organismo comensal del tracto 

respiratorio anterior y tracto 

gastrointestinal de cerdos

T. foetus cepa felina

• Patógeno del intestino grueso 

en gatos

Diagrama de Venn representando el número de ortólogos compartidos entre el T. 

foetus porcino (PIG30/1) y el bovino (BP-4), y felino (G10 / 1) T. foetus

V. Morin-Adeline et al. 2015 Veterinary Parasitology 212: 111–117



Antígenos de membrana

LPG (Lipofosfoglicano)

• Adhesión a la superficie mucosa

• Adhesión de eritrocitos y destrucción por

hemoaglutinación

Tf 190

• Dos subunidades inmunogénicas de 140 kDa

y 60 Kda

• Induce respuesta de linfocitos T de memoria

Tf 1.17

• 50-70 kDa

• Estimula Ac que inhiben la adhesión parasitaria

• Favorece aglutinación de T. foetus y su

destrucción por el complemento

SGA (Antígeno soluble glicosilado)

• Evade respuesta inmune por continua liberación

de moléculasP
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Epidemiología

Distribución  mundial

En Chile sin denuncia oficial desde 2012

Endémica en algunas zonas geográficas 

y rebaños

• Técnicas de reproducción asistida 

han disminuido su aparición

• Importante en rebaños donde se 

practica monta natural



Epidemiología

La infección por Tritrichomonas foetus se ha asociado a 

múltiples condiciones del toro

• Edad

• Raza

• Rebaño

• Manejo del rebaño

• Razón toro/vaca

• Toros por grupo de reproducción



Huésped definitivo: Bos p. Taurus y Bos p. indicus

Especies susceptibles

Aislado ocasionalmente en ciervos, 

búfalos, caballos, cerdos y roedores

Infecciones vaginales experimentales 

se han establecido exitosamente en 

conejos, hámsteres, cuyes, perros, 

cabras y cerdos



Transmisión

Principalmente a través del apareamiento

Los toros 
constituyen el 

reservorio 
principal. El 

protozoo 
puede 

sobrevivir en 
semen a bajas 
temperaturas.

Transmisión mecánica 
secundaria por 

inseminación o examen 
ginecológico

Toros mayores de tres años se 
vuelven portadores permanentes

Las vacas eliminan la 
infección en forma 

espontánea



Patogenia
Contacto 

sexual

Colonización cavidad 

prepucial:

• Solo estratos superficiales

• Criptas peneanas

• Fórnix

• Uretra distal

• Menos frecuentes criptas 

prepuciales

Células mononucleares de 

la lámina propia inducen 

Ig’s especificas:

• IgG1

• IgA

• IgM

T. Foetus no 

destruye 

matriz 

extracelular

• Clínicamente asintomático

• Poco frecuente balanopostitis 

leve

• Mayores de 4 años portadores 

permanente

Ag’s parasitarios 

captados y procesados 

de forma similar que en 

la mucosa genital de la 

hembra



Patogenia
Contacto 

sexual

Fluctuación temporal del 

microambiente vaginal:

• Tipo de bacterias 

comensales

• pH

• Potencial rédox

• Contenido mineral

Neuroaminidasa:

• Hidrolisis del ac. Siálico

• Adhesión celular

Proliferación 

y 

Colonización

Evasión inmunidad:

• Degrada isotipos IgG (IgG2)

• Degrada fracción C3

• Permite persistencia 

parasitaria

Cistein-proteinasa:

• Degradación de mucina y 

proteínas estructurales

• Adquisición de hierro

• Adherencia celular

• Destrucción matriz 

extracelular



Patogenia

Representación esquemática de la invasión del protozoo al 

epitelio de tracto genital

Illustration by Alice MacGregor Harvey © North Carolina State University.



Manifestaciones clínicas

 Toros
o Son el reservorio principal
o Son portadores de largo plazo
o Infección transitoria en toros 

jóvenes
o Toros mayores de 4 años se 

transforman en portadores 
permanentes

o Mayoritariamente no cursan con 
síntomas clínicos

o No se observan lesiones 
macroscópicas



Manifestaciones clínicas

 Vacas
o Retorno al celo posterior al servicio
o Celos irregulares
o Vaginitis inicial
o Invasión de cérvix y útero
o Placentitis en hembras gestantes
o Posterior al aborto hay secreción 

uterina que evoluciona a piometra
o La mayoría elimina la infección 

espontáneamente



Diagnóstico

Diagnóstico provisional

• Aborto

• Vuelta reiterada al estro

• Celos irregulares

Observación directa del parasito

• Raspados o lavados prepuciales

• Lavados vaginales

• Líquido placentario

• Contenido abomasal de fetos abortados

• Esmegma prepucial

• Exudado de piometra

• Lavados uterinos

• Mucus vaginal



Diagnóstico

Cultivo

• Cuando el N° de protozoos es escaso para observación

directa

• Medio Diamond modificado para Tricomonas

• Kit InPouch™ (Medio de cultivo y transporte)

PCR

• Alta sensibilidad

• Diagnóstico rápido

• No requiere microorganismos viables

Pruebas inmunológicas (ELISA - Inmunohistoquímica)

• No presentan ventaja con respecto al cultivo o PCR

• ELISA no se recomienda para diagnóstico individual

• Inmunohistoquímica requiere la evidencia de lesiones

macroscópicas. Técnica compleja



Tratamiento

Nitroimidazoles como el dimetridazol y 

metronidazol han mostrado efectividad contra 

T. foetus, ya sea por vía sistémica o en forma 

tópica

Tanto la comunidad europea, como la FDA 
de EEUU prohíben la utilización de estos 
fármacos en animales de abasto, ya sus 
residuos en cualquier límite son riesgosos 
para la salud pública pudiendo tener 
potencial carcinogénico.


