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RESUMEN 
 
Se identificó la presencia de Chlamydophila abortus en un aborto ovino 
procedente de Almoloya de Juárez, México. La identificación se realizó 
mediante inmunofluorescencia a partir de improntas de placenta, 
cotiledones, hígado, bazo, pulmón, corazón y cordón umbilical del feto. La 
confirmación de C. abortus se realizó mediante PCR específico. En un 
estudio previo en Xalatlaco, México, se identificó esta bacteria en ovejas 
con historia de aborto. El presente trabajo confirma la presencia de C. 
abortus e indica una distribución más amplia de este agente en la 
entidad. Estos informes enfatizan la necesidad de contar con las pruebas 
de inmunofluorescencia y PCR en los laboratorios de diagnóstico 
veterinario, debido a la importancia que tiene la infección por C. abortus 
en animales y humanos. 
 
Palabras clave: ABORTO ENZOÓTICO OVINO, PCR. 
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ABSTRACT 
 
Chlamydophila abortus was identified in an ovine aborted fetus from 
Almoloya de Juárez, México. Identification was carried out by 
immunofluorescent staining of smears from placenta, cotyledons, fetal 
liver, spleen, lung and umbilical cordon. Confirmation of C. abortus was 
performed by a specific PCR. This bacterium was identified in a previous 
study in ewes (from Xalatlaco, México) with abortion clinical history. This 
work confirms the presence of C. abortus and indicates a broader 
distribution in municipalities of state of Mexico. Those reports highlight 
the need of immunoflurescent and PCR tests in veterinary diagnostic 
laboratories, mainly due to importance of C. abortus infection for both 
animals and humans. 
 
Key words: OVINE ENZOOTIC ABORTION, PCR. 
 

 
 
Chlamydophila abortus (Chlamydia psittaci serovar I) es el agente causal 
del aborto enzoótico ovino (Everett et al., 1999; Longbottom, 2004), una 
de las enfermedades de ovejas y cabras más importante a nivel mundial 
(Montes de Oca-Jiménez, 2005). La enfermedad se manifiesta 
principalmente por aborto dos o tres semanas previas a la fecha de parto. 
Las ovejas que abortan son resistentes a fallas reproductivas futuras 
debidas a C. abortus (Montes de Oca-Jiménez, 2005). Sin embargo, estas 
hembras serán portadoras y diseminarán la bacteria de manera 
permanente a través del tracto reproductivo durante subsecuentes estros 
y gestaciones (Nietfeld, 2001). Además, existe evidencia creciente de que 
C. abortus puede infectar al humano y tener resultados adversos durante 
la gestación de mujeres que conviven con estos rebaños (Baud et al., 
2008). 
 
En 2008 se comunicó por primera vez en México sobre la presencia de C. 
abortus en ovejas del municipio de Xalatlaco, estado de México (Jiménez-
Estrada et al., 2008). En el estudio se incluyeron un total de 349 sueros e 
hisopos vaginales de ovejas, recolectados en 35 rebaños de este 
municipio. Los resultados mostraron una seroprevalencia contra C. 
abortus del 31.1% (14/45) en ovejas clínicamente sanas y del 21.3% 
(65/304) en ovejas con historia de aborto. La identificación molecular 
específica de la bacteria se realizó por PCR tanto en las ovejas con aborto 
como en sus productos, mediante iniciadores que amplificaron un 
fragmento de 912 pares de bases del gen POMP 90-91-B (Jiménez-
Estrada et al., 2008). 
 
En septiembre de 2008, un feto de oveja fue remitido al Laboratorio de 
Bacteriología y Micología del Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados en Salud Animal, Facultad de Medicina Veterinaria y 
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Zootecnia, Universidad Autónoma del Estado de México. El feto fue 
abortado por una oveja de un rebaño ubicado en el municipio de 
Almoloya de Juárez, México. El rebaño consta de 195 ovejas de la raza 
Katahdin. El rebaño mencionado no tenía historia de abortos, los cuales 
comenzaron en marzo de 2008, presentándose entre 3 y 4 abortos 
durante el ciclo estral. Esta manifestación clínica ocurrió después de la 
introducción de ovejas reproductoras libres de Brucella spp., procedentes 
del Municipio de San Juan del Río, Querétaro. Se realizó la necropsia del 
feto y se obtuvieron muestras a partir de placenta cotiledones, hígado, 
bazo, pulmón, corazón y cordón umbilical. Para el estudio bacteriológico, 
las muestras fueron inoculadas en placas con base de agar con 10% de 
sangre de ovino, MacConkey y TSA. Entre los aislamientos obtenidos se 
identificó Escherichia coli y Klebsiella oxytoca a partir de muestras de 
placenta.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. PCR específico para la detección de Chlamydophila abortus a partir de 
tejidos de un aborto ovino. Carril 1 y 8, marcador de tamaño molecular (5 Mpb); 
carril 2, muestra de placenta; carril 3, muestra de cotiledones; carril 4, muestra de 
hígado; carril 5, muestra de cordón umbilical; carril 6, testigo positivo (C. abortus) y 
carril 7, testigo negativo. 
 
La búsqueda y detección de Chlamydophila spp., se realizó mediante 
inmunoflurescencia directa empleando el producto comercial Chlamydia 
Direct Test (PROGEN Biotechnik, Heidelberg, Alemania) en improntas de 
los tejidos antes mencionados. Este reactivo esta formado por 
anticuerpos monoclonales dirigidos contra el lipopolisacárido de 
Chlamydia trachomatis y Chlamydophila spp. [Chlamydia psittaci y 
Chlamydia pneumoniae] y reconoce cuerpos elementales, cuerpos 
reticulares y formas intermedias del ciclo de vida de estos patógenos 
(Guerra-Infante et al., 1994). De manera breve, se procedió de la 

      1     2     3    4     5      6    7     8

912 pb

 500 pb
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siguiente manera: en portaobjetos con pozos marcados con teflón se 
colocaron 20 μl de una suspensión celular de los diferentes tejidos. 
Después de que los portaobjetos se secaron a temperatura ambiente, 
fueron fijados con acetona a -20°C por 10 minutos. Los portaobjetos se 
lavaron tres veces con solución salina fosfatos (pH 7.2) y fueron secados 
con papel absorbente. A cada pozo del portaobjetos se adicionaron 30 μl 
de los anticuerpos monoclonales anti-Chlamydia conjugados con 
fluoresceína. Los portaobjetos fueron incubados a 37°C por 30 minutos 
en cámara húmeda y en oscuridad. Posteriormente, los portaobjetos 
fueron lavados con solución salina fosfatos y secados a temperatura 
ambiente. A cada pozo se agregaron 10 µl de líquido de montaje y se 
colocó un cubreobjetos. Las muestras fueron visualizadas en un 
microscopio de epifluorescencia y se consideró como muestra positiva 
cuando se observaron más de 10 cuerpos elementales con una 
fluorescencia de color verde manzana. De las muestras analizadas se 
obtuvieron resultados positivos a partir de hígado, placenta y cotiledones. 
 
La identificación molecular por PCR se realizó en el Laboratorio de 
Investigación en Bioinmunología Celular del Instituto Nacional de 
Perinatotología. Se emplearon los iniciadores informados por Jimenez-
Estrada et al. (2008): CpaX-1, 5’-ACGGTCACTTGGAAACAAGG-3’, y CpaX-
2, 3’-AGCAGAGGTTGGGCTCACTA-5’ (número de acceso en el GenBank 
EF372585). Estos iniciadores amplifican un fragmento específico de C. 
abortus de 912 pares de bases del gen de la proteína de membrana 
externa polimórfica, POMP 90-91-B (número de acceso en el GenBank 
U65942.1). La amplificación inició con 5 minutos de desnaturalización a 
95°C, seguida de 30 ciclos de amplificación. Cada ciclo consistió de: 
desnaturalización a 95°C por un minuto, alineación a 60°C por 30 
segundos, extensión a 72°C por un minuto y extensión final a 72°C por 
10 minutos. Los fragmentos amplificados fueron separados por 
electroforesis en gel de agarosa al 2.5% y visualizados mediante la 
tinción con bromuro de etidio. El análisis por PCR de las muestras 
demostró la presencia de un amplicón de 912 pb sólo en la muestra de 
placenta (Figura 1). 
 
Los resultados obtenidos mostraron la presencia de C. abortus en el feto 
abortado y sugiere la presencia de este patógeno en ovejas de un rebaño 
con historia clínica de aborto en otro municipio (Almoloya de Juárez) 
diferente al de Xalatlaco, estado de México, entidad importante en 
producción ovina (SAGARPA, 2006). Almoloya de Juárez es el segundo 
municipio del estado de México en el cual se identifica C. abortus en 
ovinos (Figura 2). Es necesario conocer la distribución de esta bacteria en 
las diversas explotaciones ovinas de la entidad, ya que este patógeno 
provoca pérdidas económicas significativas en la reproducción ovina en 
países Europeos (Longbottom y Coutler, 2003). Lo anterior subraya la 
necesidad de estudios epidemiológicos y laboratorios de diagnóstico 
veterinario con las pruebas de inmunofluorescencia y PCR específico para 
C. abortus. 
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Figura 2. Municipios de Almoloya de Juárez (A) y Xalatlaco (B), estado de México, 
en los cuales se ha identificado Chlamydophila abortus en rebaños de ovinos con 
historia de aborto. 
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