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La Besnoitiosis bovina es una enfermedad parasitaria causada por un protozoo 

Apicomplejo: Besnoitia besnoiti, que en la actualidad se considera re-emergente, ya que 

su presencia ha aumentado de manera exponencial en Europa. Con este trabajo 

pretendemos aportar más información sobre la epidemiología, transmisión, contagio y 

diagnóstico clínico, anatomopatológico, serológico y molecular de esta parasitosis. Para 

ello usamos muestras  recogidas de casos clínicos, procedentes de un nuevo brote de la 

enfermedad  en la provincia de Badajoz (Extremadura). Se trata de una explotación de 

ganado bovino de raza Avileña, en la que se detectaron cinco toros sospechosos de 

padecer Besnoitiosis. Se realizó un diagnóstico parasitológico directo con la intención de 

observar microscópicamente los quistes en fresco tras compresión de muestras de piel, 

complementándolo con un estudio histopatológico. Nuestros resultados confirmaron la 

gran efectividad de esta técnica en el diagnóstico de casos crónicos. Tras el análisis 

serológico por ELISA que confirmó la seropositividad de todos los animales, realizamos 

un estudio clínico, (destacando la azoospermia observada tras la realización de 

espermiograma correspondiente) e histopatológico, en el cual resaltamos los hallazgos 

del parásito en escroto, pene, piel y ojo. Además estandarizamos una PCR convencional 

para el diagnóstico molecular; adicionalmente se efectuó un análisis serológico mediante 

ELISA. La técnica de PCR fue capaz de detectar ADN del parásito en diferentes tejidos 

como: piel (incluido el escroto), parénquima testicular, pulmón y pene de los cinco 

animales enfermos bajo estudio y que habían sido sacrificados previamente. No obstante, 

no se detectó ADN parasitario en semen por lo que no puede confirmarse la vía venérea 

como fuente de contagio. Además se hizo un intento de captura de dípteros hematófagos 

en el lugar donde se había detectado el foco y estaban confinados los animales afectados, 

con el fin de conocer el papel de los mismos en la transmisión de Besnoitia besnoiti, pero 

no obtuvimos resultados concluyentes. 

A modo de conclusión, confirmamos la patogenicidad del parasito para ganado vacuno, 

que produce clínica severa y mermas en las producciones ganaderas.  

Palabras clave: Besnoitiosis, Besnoitia besnoiti, evaluación clínica, ELISA, PCR, 

histopatología, dípteros. 
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Bovine Besnoitiosis is a parasitic disease caused by an Apicomplexan protozoan: 

Besnoitia besnoiti, which nowadays is considered re-emergent, since its presence has 

increased exponentially in Europe. This study aims to provide more information on the 

epidemiology, transmission, contagion routes and clinical diagnosis, pathological, 

serological and molecular aspects of this process. For this purpose we used samples 

collected from clinical cases from a new outbreak of the disease in the province of 

Badajoz (Extremadura). Five suspected cases of Besnoitiosis in bulls of Avileña breed 

were studied in detail. Diagnosis was made by direct parasitological assay trying  to 

observe microscopic tissue cysts by using fresh squeezed skin samples. Our results 

confirmed the effectiveness of this technique in the diagnosis of chronic cases. After the 

serological analysis by ELISA that confirmed seropositivity in all animals, we performed 

a clinical study, highlighting the azoospermia, and a histopathological exam with the new 

discovery of the parasite in scrotum, penis, skin and eye. We also standardize a 

conventional PCR for molecular diagnostic. The PCR technique was able to detect DNA 

from the parasite in different tissues such as: skin (including the scrotum), testicular 

parenchyma, lung and penis in those five sick animals under study after slaughtered in 

authorized abattoir. However, no parasite DNA was detected in semen, so that  venereal 

way of infection can not be confirmed. In addition, a capture attempt of blood-sucking 

Diptera was made in the place where the focus occurred in order to know the role in the 

transmission of Besnoitia besnoiti; nevertheless these results remain inconclusive.  

As a conclusion, we confirm the pathogenicity of parasites to cattle, causing severe 

clinical and patent losses in production. 

Key words: Besnoitiosis, Besnoitia besnoiti, clinical evaluation, ELISA, PCR, 

histopathology, Diptera. 
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La Besnoitiosis bovina es una enfermedad protozoaria de origen africano, clasificada 

como emergente en Europa (EFSA, 2010). En cuanto a la distribución, el ciclo biológico,  

patogenicidad y el diagnóstico, existen aún demasiados interrogantes. Por ello, resulta 

necesario profundizar en todos estos aspectos  con el objetivo de desarrollar los oportunos 

programas de control y posible erradicación. Por la morbilidad y los descensos 

productivos que ocasiona esta  enfermedad en las explotaciones de bovino, debe ser tenida 

en cuenta en Europa y podría suponer una barrera comercial a la exportación de ganado 

a las Américas donde el proceso está ausente.  

Afecta principalmente a los bóvidos, aunque se ha detectado directamente o 

indirectamente la presencia del parásito en otros rumiantes salvajes (Castillo y col., 2011; 

Gutiérrez-Expósito y col., 2016). 

 Es una enfermedad parasitaria producida por el protozoo Besnoitia besnoiti. Se trata de 

un coccidio formador de quistes tisulares clasificado dentro de la familia Sarcocystidae, 

Phylum Myzozoa, Subphylum Apicomplexa, Clase Conoidasida. El género Besnoitia está 

filogenéticamente emparentado con Toxoplasma gondii, Neospora spp. y Hammondia 

spp., en la subfamilia Toxoplasmatinae (Olias y col., 2011). 

 

Figura 3.1. Afección cutánea (esclerodermia o “piel de elefante”) en toro con Besnoitiosis crónica. 

 

 

 

 

 



 

8 Nuevas aportaciones al estudio epidemiológico de Besnoitiosis bovina en Extremadura 

 

 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

 



 

9 Nuevas aportaciones al estudio epidemiológico de Besnoitiosis bovina en Extremadura 

La Besnoitiosis bovina es una enfermedad emergente en Europa, sobre la cual hay 

muchos aspectos epidemiológicos, clínicos, terapéuticos, entre otros, desconocidos. Con 

este este Trabajo Fin de Grado pretendemos profundizar en el estudio sobre la biología, 

distribución, patogenicidad y diagnóstico del parásito con objeto de poder ayudar a 

diseñar medidas eficaces de lucha y control. 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL  

Profundizar en aspectos relacionados con la epidemiología, clínica y la distribución 

tisular del parásito y daños producidos en el hospedador, que ayuden a esclarecer aspectos 

clave de la biología y patogenia de Besnoitia besnoiti. 

 

4.2. OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Confirmar el diagnóstico de Besnoitiosis en un grupo de toros de raza Avileña 

procedentes de una explotación con sospechas de presencia de esta enfermedad, usando 

métodos diagnósticos directo (compresión en fresco, anatomopatológico y molecular) e 

indirecto (serológico).  

2. Estudiar presencia/ausencia de ADN de B. besnoiti en diferentes tejidos diana y semen 

de bovino que pudieran aportar información sobre la posibilidad de trasmisión venérea.  

3. Valorar el papel de dípteros hematófagos como posibles vectores de B. besnoiti. 
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5.1. HISTORIA 

La Besnoitiosis bovina es una enfermedad declarada por la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria como una enfermedad emergente en Europa desde el año 2010 

(EFSA, 2010) por su importante y reciente grado de expansión. No existe tratamiento 

conocido frente a ella, y por ello, la Besnoitiosis es un ejemplo de los cambios 

permanentes a los que están sujetas las enfermedades infectocontagiosas, como 

consecuencia de los sistemas productivos, así como del movimiento de animales en el 

mercado internacional de ganado, entre otros motivos.  

La Besnoitiosis bovina es una parasitosis protozoaria producida por un protozoo 

Apicomplexa, en concreto por la especie Besnoitia besnoiti, sobre el cual actualmente 

existen muchas lagunas en el conocimiento sobre su epidemiología y el impacto 

económico real que la enfermedad tiene en los rebaños de ganado vacuno, lo cual dificulta 

la puesta en práctica de medidas adecuadas para su control. Por esta razón su control es, 

hoy en día, prácticamente inalcanzable (EFSA, 2010; Álvarez-García et al., 2013). 

Los primeros casos de esta enfermedad en Europa se remontan a 1844, en el sur de 

Francia, aunque su importancia económica estuvo vinculada durante décadas casi 

exclusivamente a países tropicales de África, Oriente Medio  y Asia (Waap y col., 2014). 

Posteriormente, se detectaron casos en España al sur de los Pirineos y en el Alentejo 

portugués. Sin embargo, parece ser que los primeros casos en Portugal se debieran a la 

importación de vacuno procedente de Angola en 1949 (Leitao, 1949). 

 

5.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA BESNOITIOSIS 

Tras los casos producidos en Europa que hemos indicado anteriormente, se diagnostican 

los primeros brotes en África, en concreto en  Sudáfrica en 1945 (Hofmeyr, 1945). 

Actualmente se encuentra muy extendida por el continente africano (Bigalke, 1981; 

Dubey y col., 2013), llegando a algunos países asiáticos. No obstante, algunos reportes 

procedentes de Sudamérica (Uzeda y col., 2014) necesitan confirmación puesto que los 

resultados expuestos se basan en nivel serológico sin poder descartarse reacciones 

cruzadas en los tests. 
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En Europa, a partir de los años 90 se han multiplicado los casos de Besnoitiosis bovina 

en numerosos países. En concreto, se han confirmado casos en Portugal (Cortés y col., 

2005; Cortés y col., 2006; Waap y col., 2014), Francia (Liénard y col., 2011), España 

(Fernández-García y col., 2009; Gutiérrez-Expósito y col., 2016; Nieto-Rodríguez y col. 

2016) y en Italia, tras la importación de vacunos reproductores procedentes de Francia 

(Gentile y col., 2012). Hoy en día también se constata su presencia en Alemania (Schares 

y col., 2009), Suiza (Basso y col., 2013) y en Hungría (Hornok y col., 2014). 

En el caso de España, han sido numerosos los casos detectados en los últimos años, 

especialmente en la zona de los Pirineos (Gutiérrez-Expósito y col., 2014). La enfermedad 

es endémica en varias regiones del noreste de España, como Navarra, Aragón, País Vasco 

y la zona pirenaica, desde donde se sugiere que se ha diseminado a comunidades 

autónomas próximas como La Rioja, Comunidad Valenciana y Castilla León (Ferre y col, 

2015). 

En las dos últimas décadas, se ha observado una notable expansión geográfica con 

numerosos casos descritos en varias provincias del centro y sur del país (Guadalajara, 

Toledo, Huelva y especialmente en Extremadura y Madrid). 

El aumento de la incidencia de Besnoitiosis bovina durante los últimos años en Europa 

se debe, entre otras, al incremento del censo de ganado bovino de carne y a un mayor 

número de transacciones comerciales entre diferentes países de Europa, lo que ha 

facilitado su difusión. Por este motivo, la enfermedad está considerada en la actualidad 

como re-emergente en Europa. De todos los países declarados como endémicos, Francia 

es el que ha contribuido de una manera decisiva a la diseminación de la enfermedad, 

pudiendo deberse a la exportación de animales para vida de razas que al parecer juegan 

un importante papel en el proceso, así en España es frecuente la importación de 

sementales de raza Limusina, Blonda de Aquitania y Charolais, fundamentalmente desde 

Francia, con el fin de mejorar las razas cárnicas autóctonas. En granjas de Alemania, en 

concreto en el estado de Baviera y donde se cría ganado Charolais y Limousine, el 80% 

de los animales de la explotación estaban infectados tras la importación de sementales 

franceses. En el caso de Italia, tan sólo se tenía conocimiento de la enfermedad en un caso 

importado (Agosti y col., 1994; Mutinelli y col., 2011), hasta que a partir del año 2009 se 

empezaron a detectar brotes en rebaños autóctonos localizados en Los Apeninos 

(Gollnick y col., 2010; Gentile y col., 2011).  
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5.3. CICLO BIOLÓGICO DE Besnoitia besnoiti 

Como se ha comentado anteriormente, el agente causal de esta enfermedad es un parásito 

intracelular obligado; un coccidio formador de quistes tisulares que pertenece al género 

Besnoitia, y a la familia Sarcocystidae encuadrada dentro del Phylum Myzozoa, 

Subphylum Apicomplexa, Clase Conoidasida. El género Besnoitia está muy emparentado 

con los géneros Toxoplasma, Neospora y Hammondia, incluidos todos ellos en la 

subfamilia Toxoplasmatinae (Olias y col., 2011). 

Por tanto, al igual que éstos, se sospecha que puede tener un ciclo evolutivo heteroxeno, 

con un hospedador intermediario y un hospedador definitivo, pero aún existen muchas 

lagunas al respecto. Hoy en día, su hospedador definitivo es un enigma y pese a que han 

surgido diferentes líneas de trabajo, estudios e hipótesis; el tema permanece sin solución. 

Se apuntaba al gato doméstico como candidato más probable, sin embargo éste de 

momento ha sido descartado (Peteshev y col., 1974; Millán y col., 2012; Álvarez-García, 

comunicación personal). 

El desarrollo de infecciones experimentales en supuestos hospedadores intermediarios y 

definitivos, han contribuido a demostrar que tanto los perros como los gatos domésticos 

no son los hospedadores definitivos de B. besnoiti. Sin embargo, los gatos fueron capaces 

de seroconvertir, después de la ingesta de quistes tisulares, lo cual indica que B. besnoiti 

habría invadido los tejidos de los gatos.  Además se ha comprobado que  B. besnoiti puede 

infectar también conejos (Oryctolagus cuniculus), cobayas (Cavia porcellus), gerbos 

(Meriones unguiculatus), ratones (Mus musculus) y topillos campesinos (Microtus 

arvalis) (Basso y col., 2011). Hasta hoy, el hospedador definitivo es uno de los grandes 

misterios sobre esta enfermedad, pero resulta indiscutible la necesidad existencial del 

mismo. 

El único hospedador intermediario conocido por ahora es el ganado vacuno, aunque se 

sospecha que también pueda serlo el búfalo de agua (Bubalus bubalis) (Ashmawy y Abu-

Akkada, 2014). Las bajas prevalencias encontradas tras realizar un amplio estudio en 

rumiantes salvajes de Europa, por Gutiérrez-Expósito y col. (2016), evidencian que los 

rumiantes silvestres no parecen desempeñar un papel importante en el ciclo de B. besnoiti 

y por ello califican a éstos como de importancia epidemiológica limitada. Atendiendo a 

estos resultados serológicos y moleculares positivos, se plantea la hipótesis de que el 
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venado (Cervus elaphus) y el corzo (Capreolus capreolus) podrían actuar como 

hospedadores intermediarios de B. besnoiti o al menos como reservorios (Arnal y col., 

2016; Gutiérrez-Expósito y col., 2013; Gutiérrez-Expósito y col., 2016). 

 

Figura 5.1. Ciclo Biológico de B. besnoiti (Habela y col., 2014) 

 

Otro punto conflictivo en el ciclo de B. besnoiti, son las vías de transmisión; a partir de 

aquí, existen numerosas hipótesis, respecto a las posibles vías de contagio de los 

hospedadores intermediarios (Calero-Bernal y col., 2014):  

 Transmisión horizontal, por contacto directo entre enfermos y sanos, 

escoriaciones en la piel, úlceras cutáneas, etc. Parece ser la responsable más 

factible de la diseminación de la enfermedad, ya que se ha encontrado una 

asociación significativa entre mayores tasas de prevalencia y un incremento de la 

edad de los animales (Bigalke, 1981; Fernández-García y col., 2010). Varios 

autores han señalado un aumento estacional de los casos clínicos durante el 

verano, cuando muchos rebaños de ganado de aptitud cárnica comparten pastos, 

si bien las seroconversiones pueden tener lugar a lo largo de todo el año (Alzieu, 

2007; Fernández-García y col., 2010; Lienard y col., 2011). Asimismo, se ha 
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señalado la posible transmisión por contacto directo durante la monta a partir de 

sementales infectados (Castillo y col., 2009; Fernández-García y col., 2010). 

 

 Transmisión oro-fecal, al ingerir de forma pasiva los ooquistes esporulados, es 

decir infectantes, diseminados por los hospedadores definitivos, como ocurre en 

otros coccidios formadores de quistes, sin embargo se desconoce que hospedador 

definitivo participa en la diseminación de la enfermedad. 

 

 La vía venérea por monta natural se considera una potencial vía de transmisión y 

la inseminación artificial queda descartada, por el momento, según recientes 

estudios (Esteban-Gil y col., 2014). 

 

 La transmisión vectorial es otra vía, más que probable, entre las contempladas. 

Ocurre a través de picaduras de artrópodos hematófagos. De hecho esta vía está 

demostrada, en concreto a través de la picadura de la mosca de los establos 

(Stomoxys calcitrans), la mosca tsé-tsé (Glossina brevipalpis) y ciertas especies 

de tábanos (Atylotus nigromacu latus, Tabanocella denticornis y Haematopota 

albi hirta) (Álvarez-García y col., 2013). Estos artrópodos, vía percutánea, 

podrían inocular los taquizoítos de la sangre o los bradizoítos de los quistes 

cutáneos de un animal infectado a uno susceptible. 

Los tábanos, con sus grandes aparatos bucales lacerantes pueden transportar 

muchos bradizoítos o taquizoítos, y parecen ser más eficientes vectores mecánicos 

que las moscas del establo, ya que pueden permanecer infectivos hasta 24 horas 

después de una ingesta de sangre, mientras que S. calcitrans sólo alberga a los 

organismos infecciosos durante 3 horas. Para garantizar la infección sólo se 

requerían experimentalmente tres tábanos, frente a las 52.000-292.500 picaduras 

de S. calcitrans (Abuelo y col., 2011).  

 

 También debemos tener presente la posibilidad de transmisión iatrogénica  como 

consecuencia de una mala praxis veterinaria: agujas hipodérmicas, jeringas u otro 

material infectado pudiera vehicular el parásito. 

En cualquier caso, sea cual sea el modo de transmisión o contagio, una vez que los zoítos 

invaden al hospedador intermediario, se dirigen principalmente al endotelio de los vasos 



 

16 Nuevas aportaciones al estudio epidemiológico de Besnoitiosis bovina en Extremadura 

sanguíneos multiplicándose de forma rápida (taquizoítos), aunque también son capaces 

de proliferar en monocitos, granulocitos y neutrófilos. Igualmente han sido observado 

extracelularmente en la sangre de animales infectados durante la fase de replicación 

rápida (Álvarez-García y col., 2013).   

En fases posteriores el protozoo se dirige principalmente a las zonas cutáneas y en menor 

medida a otros tejidos, dando lugar a la formación de quistes, encontrándose estos en 

células de origen mesenquimal, como fibroblastos, miofibroblastos, células endoteliales 

o músculo liso (Álvarez-García y col., 2013). Estos quistes son diferentes a los de otros 

coccidios formadores de quistes como los de T. gondii o N. caninum. En B. besnoiti 

poseen tres capas, una externa gruesa y fuerte formada por tejido conectivo, otra 

intermedia representada por el citoplasma de la célula hospedadora y por último, en 

profundidad, se encuentra la membrana quística que contiene los bradizoítos o formas 

parasitarias infectivas (Dubey y col., 2013).  

La aparición de los quistes sucede unos 20 días después de la seroconversión. Estos 

primeros quistes son de pequeño tamaño, con un solo zoíto. Pero el quiste va creciendo 

poco a poco y multiplicando su número de bradizoítos, y unos 5-10 días queda totalmente 

formado  (Langenmayer y col., 2014). 

 

5.4. SIGNOS CLÍNICOS 

La Besnoitiosis clínicamente se caracteriza por presentar diferentes signos de intensidad 

variable, que comienzan a desarrollarse, aproximadamente, a las dos semanas post-

infección. Sin embargo, el periodo de incubación es muy variable y puede extenderse 

hasta dos meses tras la infección del animal. No todos los animales desarrollan una 

sintomatología aparente, solo una proporción limitada de los infectados desarrolla signos 

clínicos. Aún no se saben los motivos de esta variación individual, pero podría ser debido 

a una diferencia en la resistencia entre animales, en la virulencia entre las cepas, en la 

dosis infectante recibida o asociados a la predisposición de determinadas razas (Nieto-

Rodríguez y col., 2016). 

La clínica de la Besnoitiosis bovina se caracteriza por  presentarse en dos fases bien 

diferenciadas: una fase aguda o febril y otra fase crónica (Nieto-Rodríguez y col., 2016). 



 

17 Nuevas aportaciones al estudio epidemiológico de Besnoitiosis bovina en Extremadura 

Aunque desde el punto de vista de la sintomatología podríamos diferenciar tres estadios: 

estadio febril o inespecífico, estadio de anasarca y estadio de afección cutánea. 

 Fase inespecífica: Se corresponde con el estadio febril o inespecífico. Se inicia 

con un cuadro de fiebre (40-41,6oC) que tiene una duración de 2 a 10 días. Se 

relaciona con una intensa multiplicación de los taquizoítos dentro de los 

macrófagos, fibroblastos y células endoteliales de vasos sanguíneos. Ello produce 

otra serie de síntomas como: depresión, aumento de tamaño de los ganglios 

superficiales, aumento de las frecuencias cardiaca y respiratoria, mucosas 

congestivas, anorexia, fotofobia, epifora, secreciones oculares y nasales. Y 

además debido al estado febril en las hembras preñadas podemos observar abortos 

(García-Lunar y col., 2011).  

Los signos clínicos son inespecíficos y pueden pasar desapercibidos o confundirse 

con otras enfermedades que cursen inicialmente con una sintomatología similar 

como por ejemplo la Lengua Azul, esto dificulta en gran medida un diagnóstico 

clínico fiable. 

 

 Estadio de anasarca: A medida que la infección progresa, se producen edemas en 

la parte distal de las extremidades, papada, pecho y escroto, es decir anasarca. 

Esto se asocia a la proliferación de taquizoítos en el interior de las células 

endoteliales de los vasos sanguíneos, produciendo un fallo circulatorio 

caracterizado por vasculitis, trombosis y necrosis de vénulas y arteriolas (García-

Lunar y col., 2011). 

Pueden producirse además edemas articulares, con dolor e incluso algunos 

animales pueden presentar laminitis y cojeras o inmovilidad. En casos graves se 

pueden producir edemas alveolares e intersticiales en pulmones que ocasionan 

graves problemas respiratorios como neumonías o enfisemas que lleguen a 

provocar la muerte del animal (García-Lunar y col., 2011). 

Es muy característico que la piel se torne caliente, engrosada y dolorosa. Durante 

esta fase comienzan a desarrollarse numerosos quistes tisulares en la íntima de los 

vasos sanguíneos con especial tropismo por el tejido conjuntivo. 

 

 Fase crónica: Se corresponde con el estadio de esclerodermia, en el que se 

desarrollan los quistes tisulares con bradizoítos en su interior en el tejido 
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subcutáneo y conectivo, pudiéndose observar un engrosamiento, endurecimiento 

y formación de pliegues en la piel (“piel de elefante”) (Bigalke y col., 1981). En 

las zonas con carga parasitaria mayor se observa alopecia e incluso 

desprendimiento de fragmentos necrosados de la epidermis.  

 

 

Figura 5.2. Toro con esclerodermia en zona perineal y escroto (“piel de elefante”). Esclerodermia 

en zona costal. 

 

En los machos puede producir atrofia de los testículos e infertilidad (Bigalke y 

col., 1968; Kumi-Diaka y col., 1981; Bigalke y col., 1994). Es muy frecuente que 

aparezcan grietas profundas en los pliegues cutáneos, que suelen ser infectadas de 

manera secundaria por gérmenes oportunistas o larvas de moscas, representando 

la fuente ideal de contagio y propagación del protozoo por medio de vectores 

mecánicos a otros individuos (la gravedad de las lesiones cutáneas está 

directamente relacionada con la carga parasitaria). 

 

Figura 5.3. Afección de escroto y atrofia testicular. Tumefacción testicular, afección y ulceración 

del escroto. 
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En esta fase se pueden observar quistes macroscópicos en conjuntiva palpebral, 

esclerótica, mucosa vulvar y nasal a las 6-7 semanas post-infección, los cuales 

muchas veces constituyen el único signo de enfermedad (Pols, 1960; Bigalke y 

col., 1968, 1981; Fernández-García y col., 2010; Rostaher y col., 2010). Estos 

quistes también se pueden desarrollar en la dermis, fascias, mucosa del tracto 

respiratorio superior, faringe, conjuntiva y, en los machos en los testículos y 

epidídimo. Sin embargo, un elevado porcentaje de animales infectados no 

muestran signos clínicos aparentes (García-Lunar y col., 2011).   

 

Figura 5.4. Quistes macroscópicos en esclerótica. 

Aunque la muerte puede ocurrir tanto en la fase aguda como en la fase crónica de la 

enfermedad, no obstante las tasas de mortalidad son bajas (1%). Así la enfermedad 

generalmente no llega a ser mortal (Álvarez-García y col., 2013). 

La esterilidad (azoospermia) que se produce en los machos está originada por una orquitis 

necrotizante que aparece, inicialmente, durante la fase aguda y que evoluciona dando 

lugar a una atrofia y endurecimiento de los testículos en la fase crónica (Nieto-Rodríguez 

y col., 2016). 
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Figura 5.5. Atrofia y endurecimiento de testículos en fase crónica. 

El nivel de infección (anticuerpos) y la sintomatología que presenten está relacionados 

con la edad, pues el proceso clínico suele ser más grave en los animales jóvenes, mientras 

que los adultos al recuperarse clínicamente de la infección en cierta medida se hacen 

resistentes, aunque el parásito permanece viable en los tejidos a lo largo de sus vidas, 

siendo infectivos para otros animales (Fernández-García y col., 2010; Álvarez-García y 

col., 2013). 

En explotaciones donde la enfermedad lleva presente mucho tiempo, solo un pequeño 

número de animales infectados (1-10%) desarrollan signos  como: edema, pérdida de la 

condición corporal, lesiones cutáneas o atrofia testicular; mientras que la mayoría 

únicamente presentan quistes tisulares macroscópicos en la conjuntiva ocular y la mucosa 

vulvar (signos patognomónicos). Un problema importante que tiene este tipo de 

explotaciones infectadas, es que los machos que entran por primera vez en el rebaño,  

procedentes de zonas libres, tienen un riesgo alto de contraer la enfermedad y desarrollar 

esterilidad.  
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5.5. DIAGNÓSTICO 

5.5.1. Diagnóstico directo 

Los métodos de diagnóstico directo nos permiten detectar la presencia del parásito, tras 

la realización de biopsias de piel, compresión y observación microscópica de los quistes 

en fresco o de cortes de tejidos teñidos con hematoxilina y eosina  

La biopsia de piel es un buen método de diagnóstico in vivo, ya que nos basta con una 

muestra de aproximadamente 1 cm de diámetro, tomada con un sacabocados, comprimida 

con placas apropiadas y tratándose de observar los quistes parasitarios al 

estereomicroscopio (Frey y col., 2013). La histopatología convencional mediante 

tinciones con hematoxilina-eosina nos permite la detección de quistes, estudiar su 

distribución, contabilizar su número y descifrar el cuadro lesional (Dubey y col., 2013; 

Frey y col., 2013).  

Por otro lado, las técnicas de biología molecular (basadas en PCR) nos permiten la 

detección del ADN específico del parásito. Determinados estudios revelan 

amplificaciones cruzadas con otras especies, especialmente Besnoitia bennetti (asnos) y 

Besnoitia tarandi (renos) (Dubey y col., 2004). Así, la PCR se considera un método de 

elección en los casos agudos al resultar tanto o más sensible que el ELISA (Schares y 

col., 2013). Por ello, tanto la PCR convencional (Cortés y col., 2007) como en tiempo 

real (RT-PCR) (Schares y col., 2011) son consideradas métodos específicos y sensibles 

de diagnóstico. La RT-PCR, aunque un poco más costosa, tiene la ventaja de poder 

cuantificar la cantidad de material genómico que tiene la muestra analizada, 

permitiéndonos, además de realizar un diagnóstico asertivo, conocer el nivel de 

parasitación del animal. 

5.5.2. Diagnóstico indirecto 

En los últimos años se ha producido un avance en los métodos de diagnóstico serológico; 

siendo actualmente empleados en el diagnóstico rutinario de la Besnoitiosis bovina y muy 

útiles para la realización de amplios estudios epidemiológicos en zonas geográficas, 

rebaños, etc. Estas técnicas se basan en la detección de anticuerpos específicos frente a 

B. besnoiti. De gran interés combinadas con un diagnóstico clínico para detectar animales 

infectados asintomáticos o sub-clínicos. De entre ellos se destaca la técnica 
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inmunoenzimática (ELISA) (Fernández-García y col., 2010) y la inmunofluorescencia 

indirecta (IFI) (Schares y col., 2010), pudiendo emplearse Western-Blot (WB) (Schares 

y col., 2010; Nieto-Rodríguez y col., 2016) para la confirmación de casos.  

Los anticuerpos específicos frente a B. besnoiti son detectables 15-18 días post-infección 

(Álvarez-García y col., 2013), es decir, durante la etapa aguda de la enfermedad. Por tanto 

la serología no resulta muy útil para el diagnóstico precoz, sin embargo en determinados 

casos si puede serlo para la detección de casos subclínicos, pero que pueden tener 

importantes repercusiones en el contagio del rebaño. 

El problema es que las pruebas serológicas desarrolladas hasta el momento no permiten 

detectar animales infectados en la fase aguda de la enfermedad (fase temprana), ya que 

no ha transcurrido el tiempo necesario para el desarrollo de niveles de anticuerpos 

específicos detectables frente al parásito. Tampoco se pueden detectar casos de 

infecciones subclínicas crónicas, donde los niveles de anticuerpos son generalmente 

bajos. 

Se ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la sensibilidad de las pruebas para 

detectar a los animales infectados durante la fase aguda, así como en fase crónica que 

presentan niveles bajos de anticuerpos, los cuales en ocasiones se encuentran por debajo 

del punto de corte de las técnicas diagnósticas. También, es necesario mejorar su 

especificidad, ya que las actuales pruebas ELISA, empleadas de forma rutinaria en el 

diagnóstico de la infección, pueden dar lugar a un elevado número de resultados falsos-

positivos. Estos se deben fundamentalmente a reacciones entre antígenos de taquizoítos 

de B. besnoiti y anticuerpos específicos anti-N. caninum y/o anti-Sarcocystis spp., ya que 

son parásitos filogenéticamente cercanos y sus infecciones son muy prevalentes en el 

ganado bovino a nivel mundial (García Lunar, 2011). 

En cuanto al diagnóstico diferencial deben tenerse en cuenta: ectoparasitosis como la 

sarna, pediculosis, entre otros y procesos de otras etiologías como: dermatofitosis, 

enfermedad de las mucosas, lengua azul, alergia, neoplasias, fotodermatitis y deficiencia 

en oligoelementos, etc. 
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5.6. CONTROL 

En la actualidad, el control de la Besnoitiosis bovina representa una difícil tarea, ya que 

no hay tratamientos ni vacunas eficaces. La propagación de la enfermedad está 

relacionada con las malas prácticas ganaderas, principalmente de bioseguridad, que 

favorecen su difusión.  

Por ahora, las únicas medidas de control se basan en la detección de animales infectados 

y eliminación de la explotación, para así reducir la prevalencia en zonas endémicas y 

evitar la entrada de la enfermedad en zonas libres a través del movimiento de animales 

infectados. Se estima que ante un brote epidémico de Besnoitiosis, alrededor del 40-50% 

de los animales desarrollan signos clínicos (con bajas) y que el 90% desarrollan 

anticuerpos específicos (Fernández-García y col., 2010). Por lo tanto, suele ser frecuente 

la aparición de un elevado porcentaje de animales con infecciones sub-clínicas, es decir, 

animales infectados con anticuerpos específicos frente al parásito sin signos clínicos 

asociados a la infección, los cuales constituyen un riesgo importante al convertirse en 

portadores. Actualmente, los principales retos en la investigación sobre este parásito y 

enfermedad serían: mejorar las técnicas de diagnóstico serológico en precisión y en 

consecuencia propiciar su empleo en estudios de campo, con objeto de conocer con más 

exactitud su prevalencia e incidencia. 

En el caso de que se trate de rebaños ubicados en zonas de riesgo, debemos evitar el 

contacto entre ellos, y tratar de efectuar cubriciones con toros libres de enfermedad o 

inseminación artificial.  

En situaciones en las que los animales se alimenten en pastos comunales, todos los 

animales deberían ser chequeados al final del período de pastoreo y de la temporada de 

actividad de insectos, para evitar mantener individuos infectados en el rebaño. Los 

animales infectados deben ser retirados del rebaño o pastar por separado en el siguiente 

período de pastoreo, con la intención de reducir gradualmente la prevalencia de la 

enfermedad en el colectivo.  

Con esto se busca mantener un balance positivo costes-beneficios entre sacrificio 

selectivo y la producción de la explotación, sobre todo en los rebaños donde la 

seroprevalencia pueda ser alta, ya que los animales afectados deben de ser reemplazados 

por animales sanos (seronegativos), que idealmente deben ser separados del resto del 
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rebaño para evitar su contagio, hasta conseguir un conjunto de animales libre de 

Besnoitiosis bovina.  

Otro de los factores a tener en cuenta para el control de esta enfermedad es el uso de 

repelentes en interiores para reducir/impedir la actividad de insectos hematófagos, 

minimizando así la posible transmisión mecánica. Todo ello resulta complejo en 

explotaciones extensivas, en las que no hay grandes posibilidades de realizar chequeos 

periódicos a los animales, ni de separar a los animales enfermos o controlar los posibles 

vectores. Estos motivos dificultan el control de la enfermedad (García Lunar y col., 2011). 

Cualquiera de las estrategias de lucha basadas en quimioterapéuticos o 

inmunoprofilácticas, deben enfocarse a luchar contra los taquizoítos responsables de la 

fase aguda de la enfermedad. En consecuencia, cualquier vacuna se debe administrar a 

todos los bovinos seronegativos. En Sudáfrica, se ha usado una vacuna viva atenuada de 

una cepa de ñus (Connochaetes gnou), la cual fue capaz de prevenir la enfermedad clínica 

en animales vacunados (Bigalke y col., 1974). En Israel los toros importados actualmente 

también son vacunados con una cepa bovina atenuada. Sin embargo, estas vacunas vivas 

atenuadas no se comercializan en Europa (Bigalke y col., 1974).  

Los estudios in vitro de eficacia de medicamentos modernos como: tiazolidas y 

arilimidamidas han demostrado la inhibición de la proliferación de taquizoítos, pero estos 

hallazgos aún no han servido para que dispongamos de un fármaco eficaz para luchar 

contra la Besnoitiosis bovina (Cortes y col., 2007; Cortes y col., 2011).  

La sulfadiazina, consigue reducir la gravedad de la enfermedad en fase aguda (Shkap y 

col., 1987). Por el contrario, en vacas en fase crónica, no tiene ningún efecto beneficioso, 

posiblemente ello es consecuencia de la limitada accesibilidad de los fármacos a los 

quistes tisulares, como también sucede con otros parásitos Apicomplexa formadores de 

quistes (Álvarez-García y col., 2013). 
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6.1. MUESTREO 

Para este estudio se han tomado muestras de toros de raza avileña, pertenecientes a una 

explotación con antecedentes de Besnoitiosis y situada en Villar del Rey, Badajoz 

(Extremadura). En otoño de 2017 ante las sospechas de aparición de un brote de esta 

enfermedad fuimos requeridos con objeto de valorar la situación en la citada explotación, 

toma de muestras y realización de diagnósticos precisos. 

6.1.1. Muestras de piel 

Las muestras de piel fueron obtenidas de cinco toros. Todos los animales presentaban 

clínica y lesiones compatibles con una infección por B. besnoiti. Las 5 muestras de piel 

(una por cada animal) fueron procesadas individualmente. Las muestras de piel se 

obtuvieron tras la realización de una biopsia de piel de 1cm de diámetro en el animal vivo. 

 

Figura 6.1. Biopsia cutánea. 

6.1.2. Muestras de sangre 

Las muestras de sangre fueron recogidas por duplicado en tubos para extracción de sangre 

por vacío BD Vacutainer® adecuados, por un lado, a la realización de hematología (BD 

Vacutainer® con EDTA como anticoagulante) y, por otro lado, a la realización de 

bioquímica sérica y ELISA para determinación de anticuerpos (BD Vacutainer® con 

activadores de la coagulación). Estos últimos tubos fueron centrifugados a 2.500 r.p.m 

durante 10 minutos a 4Cº, para posteriormente proceder a la recolección del suero, siendo 

transferidos a tubos tipo Eppendorf y congelados a -30º C hasta el momento de su análisis. 
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6.1.3. Muestras de semen 

Las muestras de semen fueron extraídas con ayuda del veterinario de la explotación. Se 

tomaron muestras de 11 toros, aunque no todos mostraban clínica aparente de 

Besnoitiosis. Los cinco toros que presentaban sintomatología de la fase crónica de la 

enfermedad, con atrofia testicular, no eyacularon semen, únicamente líquido pre-seminal 

mezclado con orina. Estas muestras fueron analizadas por técnicas moleculares para 

investigar la transmisión venérea como posible vía de contagio. 

 

Figura 6. 2. Veterinario Antonio Albarrán Fernández de Soria realizando la recogida de semen. 

 

 

6.1.4. Muestras de vísceras 

Todos los toros fueron sacrificados en el matadero El Encinar de Humienta, S.A. 

(Almaraz) como consecuencia de presentar clínica y lesiones compatibles con una 

infección por B. besnoiti. 

Una vez sacrificados los animales, se tomaron muestras de las vísceras, concretamente de 

pulmón, hígado, bazo, piel, escroto, pene y esclerótica. 
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Figura 6.3. Toros objeto del estudio sacrificados en matadero. 

 

6.1.5. Muestras de dípteros potenciales vectores 

Con el fin de investigar sobre los posibles dípteros vectores en Besnoitiosis bovina 

empleamos una trampa específica para la captura de tábanos “H-Trap Basic” que fue 

ubicada en la zona donde se encontraban confinados los 5 animales afectados. 

 

Figura 6.4. Trampa para capturar tábanos. 
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6.2. ANÁLISIS PARASITOLÓGICOS DIRECTOS 

6.2.1. Observación de muestras en fresco  

Para realizar esta prueba, se utilizaron pequeñas secciones de piel fresca. Una vez 

cortados los trozos de piel del tamaño de un grano de arroz se comprimieron con placas 

y se procedió a la observación al estereomicroscopio. 

6.2.2. Estudio histopatológico 

El estudio histológico consistió en el análisis mediante microscopía óptica de diferentes 

órganos o secciones de tejidos fijadas, incluidas en parafina y teñidas con hematoxilina-

eosina. Para la preparación de las muestras histológicas, efectuamos cortes transversales 

y longitudinales de cada órgano, estos cortes fueron sumergidos para su fijación en formol 

al 10%, al menos durante 24 horas a temperatura ambiente. Transcurrido dicho periodo 

estas muestras fueron procesadas por métodos histológicos convencionales consistentes 

en: deshidratación por inmersión sucesiva en escala ascendente de alcoholes, para 

terminar la deshidratación constante de las mismas por inmersión sucesiva en escala 

ascendente de alcoholes, para terminar la deshidratación completa mediante xilol y 

embebidas en parafina durante un periodo de 24 horas. Finalmente se prepararon en un 

procesador de tejidos Leica, Mod. Tp1020 y se procedió a la obtención del bloque de 

parafina con la muestra procesada. El bloque quedó en congelación hasta que la parafina 

estuvo completamente solidificada. A partir de este bloque se realizaron cortes de 3μm 

de grosor con un microtomo Nikon, Mod. Eclipse 80i. Las secciones obtenidas fueron 

fijadas en porta y teñidos con hematoxilina-eosina (H-E), tricrómico de Masson® y 

Periodic Acid Schiff (PAS). 

 

6.3. ANÁLISIS PARASITOLÓGICO INDIRECTO (ELISA)  

Esta prueba se realizó en colaboración con el grupo de Salud Veterinaria y Zoonosis 

(SALUVET) de la Universidad Complutense de Madrid. Las muestras de suero se 

procesaron mediante un ELISA convencional para la detección de anticuerpos específicos 

anti-Besnoitia para el diagnóstico de Besnoitiosis bovina. Esta técnica está basada en el 

trabajo de Fernández-García y col. (2010) en el cual se describe la estandarización de esta 

metodología. Las muestras de suero fueron analizadas por duplicado y el valor medio de 
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la densidad óptica (DO) a longitud de onda de 405 nm, se convirtió en un “relative index 

per cent” (I.R.P.C.) con la siguiente fórmula: I.R.P.C. = (DO405 muestra – DO405 

control negativo) / (DO405 control positivo – DO405 control negativo) x 100. Las DO 

fueron leídas con un lector de microplacas (Multiscan RC 6.0; Labsystems). Las muestras 

con un I.R.P.C.≥ 9 fueron consideradas positivas (García-Lunar y col., 2013). 

 

6.4. ANÁLISIS MOLECULAR 

6.4.1. Extracciones de ADN 

El ADN genómico de las muestras de vísceras, tejidos y semen conservadas a -20ºC se 

obtuvieron mediante la técnica de “salting-out” de acuerdo con Fernández-García (2012) 

modificado en el caso del semen.  

Para ello se siguieron los siguientes pasos:  

1º. Tomar 20 o 30 mg de las muestras de tejido y vísceras, en las condiciones de asepsia 

en una cámara especialmente dedicada para la extracción de ADN. Esta porción de 

material se introduce en un tubo tipo Eppendorf estéril previamente identificado. Con las 

muestras de semen se sigue el mismo procedimiento pero se tomaron 40 µL de material.  

2º. Añadir 700 µL de TAIL BUFFER y 20 µL de Proteinasa K a cada tubo.  

3º. Incubar en una estufa a 56ºC toda la noche. 

4º. Centrifugar brevemente (“short spin down”).  

5º. Añadir 250 µL de solución salina 5 M.  

6º. Agitar en un equipo tipo “vortex”. 

7º. Centrifugar durante 10 minutos a 14.000 rpm.  

8º. Transferir 750 µL a un nuevo tubo Eppendorf.  

9º. Añadir 500 µL de isopropanol.  

10º. Agitar como en 6º. 

11º. Centrifugar a 14000 rpm durante 5 minutos.  

12º. Lavar con etanol al 70% para eliminar restos de isopropanol (500 µL de etanol).  

13º. Centrifugar 2 min a 14000 rpm. El ADN será visible en el fondo del tubo (tiene el 

aspecto de un botón blanco muy pequeño). 
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14º. Eliminar el sobrenadante por inversión sobre papel de filtro, con cuidado para 

mantener el ADN dentro del tubo.  

15º. Dejar secar unos minutos con los tubos Eppendorf abiertos.  

16º. Añadir 400 µL de agua de calidad biología molecular para rehidratar el ADN.   

Recalcar que todas las extracciones de ADN se realizaron en una sala dedicada a este 

cometido dotada de una cabina esterilizada mediante Luz Ultra Violeta (UV).  

6.4.2. Protocolo PCR convencional:  

La PCR convencional se realizó utilizando el protocolo desarrollado por Nieto-Rodríguez 

y col. (2016) mediante el cual se puede amplificar un fragmento del gen 18S rDNA 

específico de B. besnoiti. 

Las PCR se llevaron a cabo en volúmenes de reacción de 20 μL más 1,5 μL de ADN 

molde. Cada 20  μL de la pre-mezcla de reacción tiene:   

 13,9 μL de agua destilada.  

 2 μL tampón Buffer 10X de PCR.  

 2 μL dNTPs 0,2 mM.  

 0,6 μL Cl2Mg (50mM).  

 1,5 μL de la mezcla de cebador (besF y besR) 5µM.  

 0,4 UI de Taq ADN polimerasa (Ecogen). 

Para la PCR se usó un termociclador modelo 2720 (Applied Biosystems®). Las 

condiciones optimizadas de PCR para este ensayo fueron las siguientes: 94°C durante 5 

minutos (1 ciclo); 94ºC durante 30 seg.; 60ºC durante 1 min y extensión 72ºC 1 min (42 

para tejidos, vísceras y semen), extensión final a 72ºC durante 7 minutos. 

Finalmente, 7 μL  de producto de PCR (añadiendo 3 μL de tampón de carga)  se hicieron 

correr en geles de agarosa (1,2%, 120 voltios 30 minutos) y se tiñeron con bromuro de 

etidio. Los tamaños de los productos de PCR se obtuvieron por comparación con los 

fragmentos de  un marcador de pesos moleculares (MWM) comercial.  
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6.5. MATERIAL EMPLEADO 

Las PCR y de las electroforesis se ejecutaron, empleando equipamiento del  laboratorio 

de diagnóstico molecular en la Unidad de Genética y Mejora Genética como por ejemplo:  

 Microcentrífuga Gyrozen Mini (para microtubos).  

 Cubeta de electroforesis Agagel Midi-wide de Biometra.  

 Termociclador 2720 Thermal Cycler de Applied Biosystems®.  

 Cabina Faster.  

 Estufa a 56ºC Selecta.  

 Centrífuga 5417R Eppendorf. 

Así como, diversos reactivos como agarosa, nucleótidos, polimerasa, solución PBS 

para lavados. 
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7. RESULTADOS 
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7.1. DIAGNÓSTICO DIRECTO EN MUESTRAS DE PIEL EN FRESCO 

Tras la obtención de muestras de piel a través de biopsia de los cinco toros sospechosas 

de sufrir Besnoitiosis, pudimos confirmar la presencia de quistes en 4 animales (80%), lo 

que sugiere la gran eficacia de esta técnica diagnóstica en casos crónicos. 

Los quistes epidérmicos de Besnoitia besnoiti se presentaron tanto aislados como 

formando grupos en número variable, siendo normalmente, más abundantes en la zona 

más externa de la piel o epidermis. 

 

Figura 7.1. Quistes de B. besnoiti (observación en fresco). 
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7.2. ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO 

Remitimos muestras de tejidos al laboratorio de Anatomía Patológica e Histología de la 

Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura con el fin de estudiar y 

describir el cuadro lesional, resultados que a continuación detallamos. 

7.2.1. Escroto 

 Epidermis: Se observó de manera sistemática la presencia de quistes B. besnoiti 

presionando el epitelio tegumentario de la dermis escrotal y produciendo su 

descamación. 

 Dermis: Se apreció la desaparición de la misma, producida por la masiva presencia 

de quistes parasitarios e infiltrado inflamatorio intersticial. Los quistes de B. 

besnoiti mostraron su morfología clásica, con una estructura de tres capas: una 

externa de tejido conectivo, la capa media con núcleos de células hospedadoras y 

una capa interna con una vacuola parasitaria que incluye los bradizoítos. 

Observamos, con frecuencia, la presencia de una reacción inflamatoria adyacente 

a quistes parasitarios localizados entre las fibras musculares esqueléticas. 

 

Figura 7.2. Imágenes microscópicas de escroto parasitado por B. besnoiti. A: Desaparición de la dermis 

escrotal por masiva presencia de quistes parasitarios e infiltrado inflamatorio intersticial. B: 

Encapsulamiento inflamatorio de quistes coalescentes de B. besnoiti. C: Quistes de B. besnoiti presionando 

el epitelio tegumentario de la dermis escrotal. D: Quiste parasitario en dermis presionando epitelio 

tegumentario escrotal. 
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7.2.2. Testículo 

 Estroma testicular: La túnica albugínea, túnica vasculosa y mediastino testicular 

mostraron edema intersticial, exudación inflamatoria considerable y presencia de 

quistes parasitarios que destruyen la arquitectura tisular de los lobulillos 

testiculares. 

 Parénquima testicular: Se observó una orquitis inespecífica con tres patrones  

morfológicos. En el patrón tubular, denominado orquitis tubular, la lesión 

predomina en los túbulos seminíferos. En el patrón intersticial, denominado 

orquitis intersticial, las lesiones se presentaron en el tejido conectivo intersticial. 

Se apreció la presencia de infiltrado linfoplasmocelular entre las fibras musculares 

esqueléticas del intersticio testicular. Por último, el patrón mixto, mostró 

degeneración tubular e inflamación linfoplasmocelular intersticial, masiva 

presencia de necrosis tubular y desestructuración del epitelio seminífero tubular. 

 El sistema de conducción intratesticular: rete testis, conductos eferentes, 

epidídimo y conducto deferente no mostraron lesiones. 

 

Figura 7.3. Imágenes microscópicas de testículo parasitado por B. besnoiti. A: Quistes de B. besnoiti en 

túnica albugínea testicular. B: Quistes parasitarios en túnica albugínea y en intersticio intertubular. C: 

Degeneración tubular. D: Necrosis tubular. E: Necrosis y calcificación en túbulos seminíferos. F: Masiva 

calcificación de túbulos seminíferos. 
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7.2.3. Pene 

 La túnica albugínea del pene y el septum pectiniforme mostraron integridad y 

normalidad estructural. En los cuerpos cavernosos y esponjosos se observó la 

presencia de quistes parasitarios en el estroma intersticial y reacción inflamatoria 

intersticial periquística con infiltración eosinofílica predominante. 

 

Figura 7.4. Imágenes microscópicas de pene parasitado por B. besnoiti. A: Cuerpos cavernosos rodeados 

de infiltración inflamatoria intersticial. B: Quiste en cuerpos cavernosos. C: Quistes de variada morfología 

con reacción periquística en cuerpos cavernosos. D: Quiste y reacción inflamatoria intersticial en cuerpos 

cavernosos. 

 

7.2.4. Piel 

 Epidermis: Se observó hiperqueratosis compacta en algunos animales, con 

presencia de corneocitos con gran cantidad de queratina adherida estrechamente 

sin dejar espacios vacíos entre las células muertas que la configuraban. Además 

se observó hiperqueratosis laminar, muy frecuentemente, donde apareció el 
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estrato córneo con corneocitos hiperqueratósicos en láminas dispuestas 

paralelamente entre sí. Los quistes de B. besnoiti de localización intraepitelial no 

estaban rodeados de exudación inflamatoria, sin embargo, cuando dichos quistes 

se presentaron en dermis papilar  o dermis reticular, sí estuvieron circundados por 

un infiltrado inflamatorio compuesto fundamentalmente por neutrófilos y 

eosinófilos. 

 Dermis: Las dermatitis observadas variaron en función de la ubicación del proceso 

infamatorio.  

Las dermatitis intersticiales halladas presentaron infiltrado de eosinófilos 

rodeando los quistes parasitarios aislados, múltiples o coalescentes. 

Frecuentemente se observaron dermatitis perivasculares caracterizadas por la 

ubicación de exudado linfoplasmolecular y de eosinófilos circundando la red 

vascular dérmica. 

Ocasionalmente se halló dermatitis nodular, determinada por un infiltrado 

inflamatorio acumulado alrededor de los folículos y glándulas sebáceas. 

También se apreció, con frecuencia, dermatitis difusa. Caracterizada por un 

infiltrado inflamatorio localizado en toda la extensión de la dermis, superficial y 

profunda. 

Los quistes parasitarios se presentaron de forma constante en toda la 

histopatología de la dermis superficial y profunda, de manera aislada o 

coalescente, rodeados de un infiltrado inflamatorio. Su estructura general está 

compuesta por paredes gruesas alcanzando un tamaño aproximado de 400 µm. 

Se observaron trombos venosos en dermis papilar y dermis reticular. 

 Hipodermis: La morfología celular y la arquitectura tisular de sus componentes 

careció de lesiones. 

 

7.2.5. Ojo 

Se vio afectada fundamentalmente la conjuntiva ocular. Las lesiones variaron entre los 

individuos y en función de la localización del proceso. 

 Epitelio conjuntival: Presentó integridad estructural con edema e infiltración 

linfoplasmocelular en lámina propia. Inflamación intraepitelial inicial leve, 
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masiva exudación inflamatoria, zonas de degeneración epitelial y ulceración y 

necrosis de la lámina epitelial, adyacentes o no, a quistes parasitarios. 

 Estroma conjuntival: En la capa linfoide superficial de la conjuntiva palpebral se 

observó la presencia de edema y exudación inflamatoria. 

 En la capa fibrosa profunda de la conjuntiva tarsal se evidenció la presencia de  

vacuolas de B. besnoiti parasitando las fibras musculares estriadas esqueléticas 

del estroma conjuntival. La morfología de los quistes mostró su estructura 

trilaminar. 

 Con frecuencia se observó coalescencia de quistes de B. besnoiti en las zonas más 

profundas del estroma conjuntival, y siempre circundados por un ingente 

infiltrado inflamatorio constituido por linfocitos, células plasmáticas y 

eosinófilos. 

 

Figura 7.5. Imágenes microscópicas de ojo parasitado por B. besnoiti. A: Conjuntiva palpebral con 

integridad epitelial e infiltrado inflamatorio en estroma subepitelial. B: Exudación inflamatoria leve en 

epitelio conjuntival e intensa en lámina propia subepitelial. C: Infiltración linfoplasmocelular en epitelio 

conjuntival. D: Reacción inflamatoria en el estroma conjuntival e intraepitelial. E: Quistes de B. besnoiti 

en el estroma de la conjuntiva palpebral presionando la lámina epitelial. F: Conjuntiva palpebral con 

necrosis de lámina epitelial y presencia de quistes parasitarios en estroma conjuntival. 
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7.2.6. Pulmón 

Genéricamente el proceso observado en pulmón de bovino parasitado por B. besnoiti se 

puede catalogar como una neumonía intersticial con diversos estadios o formas de 

presentación. Lo más frecuente fue observar fases agudas, aunque también se detectaron 

aislados episodios de neumonía intersticial crónica.  

 Bronquios y bronquiolos: El componente estructural de bronquios y bronquiolos 

no tuvo una especial afinidad o susceptibilidad para la presentación de lesiones. 

De manera aislada, se observaron fenómenos de descamación, degeneración y 

necrosis del epitelio bronquial y bronquiolar, sin la presencia de exudaciones a 

nivel de las luces bronquiales y bronquiolares. Cuando la pared bronquial y 

bronquiolar estuvo afectada siempre se detectaron reacciones linfoides 

peribronquiales y perialbeolares.  

 Alveolos: La mayor afección se aprecia en el septo interalveolar, presentando un 

edema intersticial manifiesto y constante en todos los animales y en todas las 

preparaciones histológicas observadas. Siempre acompañado, en mayor o menor 

grado, de una exudación linfoplasmocelular, característica de la neumonía 

intersticial que define la afección pulmonar por B. besnoiti. 
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Figura 7.6. Imágenes microscópicas de pulmón parasitado por B. besnoiti. A: Necrosis y descamación 

epitelial. B: Edema intersticial. C: Edema intersticial y exudación inflamatoria perivascular. D: Neumonía 

intersticial leve. E: Neumonía intersticial moderada. F: Neumonía intersticial intensa. 
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7.3. ANÁLISIS MOLECULAR (PCR) 

La técnica PCR resultó ser la más sensible en el diagnóstico de B. besnoiti: 

Tabla 7.1. Resultados PCR En diferentes estructuras orgánicas: 

Nº del 

animal 

Piel Escroto Parénquima 

testicular 

Pene Pulmón Hígado Bazo Semen 

0866 + + + + + - - - 
1719 + + + - + - - - 
6886 + + + - - - - - 
1749 + + + - - - - - 
1375 + - + + - - - - 

 

En general los cinco toros resultaron positivos mediante PCR en piel, escroto y 

parénquima testicular, con excepción del animal número 1375, que resultó negativo en 

escroto (Tabla 7.3.1). En la Figura 7.2 se muestran los resultados de la amplificaciones 

del gen 18S rDNA ordenados por estructuras orgánicas (derecha) y por cada toro con el 

correspondiente número de identificación (izquierda). De nuestros resultados destacamos 

el toro  0866 y el toro 1719 con un 62,5% y 50% de las pruebas positivas, respectivamente, 

mostrando el resto 37% de pruebas positivas. Además, los dos únicos toros con síntomas 

respiratorios (0866 y 1719) fueron, correspondientemente, los únicos positivos en la 

prueba de PCR en extractos de ADN procedente de tejido pulmonar (Tabla 7.2.1). 

También es muy relevante comparar el resultado de muestras de parénquima testicular y 

semen. En concreto, a pesar de que todos los toros fueron positivos en el primer tejido, 

en cambio, también todos resultaron negativos a B. besnoiti en semen, sugiriendo en estos 

caso que el parásito estuvo bien circunscrito a tejido testicular. Posteriormente, otras 

pruebas confirmaron la esterilidad de estos animales. 

En general comparando los datos entre estructuras y órganos, los resultados de positividad 

fueron variables. Así, solo se obtuvieron positivos en pene para los toros 0866 y 1375; y 

en pulmón para los animales 0866 y 1719. Los análisis de hígado, bazo y semen de todos 

los toros resultaron negativos, a pesar de que las extracciones de ADN y las respectivas 

PCR se repitieron 3 veces. De todos estos resultados, se puede inferir la importancia de 

recoger muestras del mayor número de órganos posible para su análisis mediante técnicas 
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de ADN ya que permite, entre otras cosas, evaluar el número de estructuras y órganos que 

se encuentran invadidos por el parásito en cada animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.7. Gel de agarosa con los resu1tados PCR usando ADN molde obtenido de diferentes estructuras 

y órganos de los toros estudiados (Genética y Mejora Animal, UEX). 

 

7.4. DIAGNÓSTICO INDIRECTO (ELISA) 

Se realizó, en colaboración con el grupo de Salud Veterinaria y Zoonosis (SALUVET) 

de la Universidad Complutense de Madrid, un chequeo serológico de los cinco toros que 

mostraban sintomatología mediante un  ELISA (Bb SALUVET ELISA 2.0), los 

resultaros obtenidos fueron los siguientes: 5 animales seropositivos.  
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Tabla 7.2. Resultados serológicos (ELISA) en la explotación afectada: 

CROTAL I.R.P.C. RESULTADO 

0866 48,51% Positivo 

1375 56,02% Positivo 

6886 94,87% Positivo 

1749 60,39% Positivo 

1719 84,63% Positivo 

Debido a que los cinco toros resultaron seropositivos, se realizó, además, un chequeo 

serológico de las vacas que habían estado en contacto con los mismos, obteniéndose una 

prevalencia media del 10,71%. (Ver tabla 11.1, en anexo 11.1). 

 

7.5. ESTUDIO DE DIPTEROS 

Los dípteros capturados en las trampas para tábanos, fueron identificados como no 

parásitos, por tanto no hubo resultados relevantes que nos permitieran valorar su potencial 

implicación en el ciclo de B. besnoiti. 

 

Figura 7.8. Dípteros capturados en trampa. 
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8. DISCUSIÓN 
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En la década de los años 90 del siglo XX fue descrita en la Península Ibérica la 

Besnoitiosis bovina al encontrarse un primer foco en los Pirineos (Juste y col., 1990). 

Desde entonces la enfermedad se ha ido extendiendo a otras áreas de la península ibérica 

como la zona central de España (Férnandez-García y col., 2009), Alentejo en Portugal 

(Cortes y col., 2005) y Extremadura (Nieto-Rodríguez y col., 2016). En estos brotes no 

se tiene constancia que las razas afectadas fueran autóctonas, como informamos en este 

Trabajo Fin de Grado. Por tanto, siguiendo la línea de investigación y procedimientos 

iniciados por Nieto-Rodríguez en la Universidad de Extremadura en el año 2016, es la 

primera vez que se aporta información sobre un nuevo brote de Besnoitiosis bovina en 

ganado de raza avileña ocurrido en la provincia de Badajoz (Extremadura), hecho 

relevante en el contexto de la conservación y fomento de las razas autóctonas dado que 

su aparición en ellas podría tener nefasta consecuencias al tratarse de una patología aún 

sin tratamiento medicamentoso. Todo ello propicia una alerta en el sector ganadero y la 

necesidad de declarar la enfermedad como emergente en toda Europa (EFSA, 2010). 

 

8.1. DIAGNÓSTICO DE B. besnoiti EN LA EXPLOTACIÓN AFECTADA  

8.1.1. Diagnóstico directo en muestras de piel en fresco 

La técnica de microscopía en fresco fue efectiva y práctica en animales con síntomas 

crónicos (Nieto-Rodríguez y col., 2016), como ocurre con los toros estudiados en este 

trabajo. Se considera una opción diagnóstica adecuada para aquellos casos de animales 

con lesiones cutáneas y/o quistes evidentes, por su facilidad de ejecución, rapidez y 

precisión. En este caso basta con tomar una biopsia de piel en la zona lesionada, 

comprimirla entre dos placas y su observación microscópica. Concretamente, se pretende 

observar e identificar quistes con bradizoítos de B. besnoiti. 

8.1.2. Estudio histopatológico  

En relación al diagnóstico histopatológico, se destacó la presencia de quistes en todas las 

muestras de piel, como describe Dubey y col. (2013) para los casos crónicos. Aun así, los 

casos deben ser analizados y contrastados mediante técnicas más eficaces y específicas, 

como las técnicas de PCR (Cortés y col., 2007; Schares y col., 2011). De acuerdo con 

Langenmayer y col. (2014), señalar que al analizar muestras cutáneas es de esperar que 
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los quistes en epidermis sean poco frecuentes, en cambio, en la dermis son detectados en 

mayor número y frecuencia. Los estudios descriptivos de Langenmayer y col. (2014) 

afirman que los quistes están rodeados de un infiltrado inflamatorio con linfocitos, células 

plasmáticas y eosinófilos. Estos autores destacaron diferentes tipos de dermatitis, como 

la dermatitis nodular linfoide y la dermatitis perivascular, ambos tipos fueron descritas en 

los cinco toros analizados. Adicionalmente, reseñar que el tipo de dermatitis nodular 

linfoide fue la más destacada en los toros del estudio. Este tipo de dermatitis se considera 

que es característica de animales en fase crónica avanzada, donde se puede observar la 

presencia de nódulos en piel sin afección del sistema vascular (Langenmayer y col., 

2014). En uno de los animales se observaron trombos venosos en dermis papilar y dermis 

reticular, razón por la cual se considera más próximo a la etapa final de la fase aguda. 

Ello está señalado por Langenmayer y col. (2014), quienes afirmaron que este tipo de 

alteraciones pueden verse en la etapa aguda de la enfermedad. En hipodermis no 

encontramos presencia ni de quistes ni de reacción inflamatoria. Esto, unido al hecho de 

que Dubey y col. (2013) sólamente los encontraron de manera aislada, hace pensar que la 

hipodermis no es un tejido de preferencia para la invasión por este parásito.   

Respecto a las observaciones de quistes parasitarios en el epitelio conjuntival coincidimos 

con lo informado por Rostaher y col. (2010).  

En el aparato reproductor, concretamente epidídimo, cuerpos cavernosos y esponjosos, 

también se observaron quistes parasitarios, coincidiendo con Esteban-Gil y col. (2014). 

8.1.3 Análisis molecular (PCR) 

Los estudios de ADN realizados en los cinco toros de forma independiente por el 

laboratorio de Genética de la Facultad de Veterinaria de Cáceres de la UEX revelaron la 

presencia de ADN del parásito en diferentes órganos como se expuso en el apartado de 

resultados. Según Álvarez-García y col. (2013) los zoítos infectivos se acantonan en los 

endotelios de las vísceras. Ello justifica aquellos casos en los que las muestras fueron 

tomadas de vísceras, resultaran positivos. 

Ahora bien, se ha comprobado la ineficacia de analizar muestras de tejidos cutáneos en 

animales en fase aguda pues se podrían obtener falsos negativos. Álvarez-García y col. 

(2013) justifican este tipo de resultados argumentando que en casos agudos los zoítos aún 

no han alcanzado a invadir la dermis. En base a esta afirmación parece aconsejable para 



 

48 Nuevas aportaciones al estudio epidemiológico de Besnoitiosis bovina en Extremadura 

el desarrollo de futuras investigaciones en animales muertos de forma aguda sean 

analizados por PCR usando muestras vísceras como pulmón, bazo o hígado post-mortem, 

como hemos hecho en este trabajo fin de grado. 

Mediante PCR hemos obtenido resultados positivos en todas las muestras de piel 

lesionada y analizada. En la fase crónica el parásito parece alojarse de forma definitiva 

en piel y posiblemente en otros tejidos de similar origen ontogénico, como afirman 

Bigalke y col. (1981). 

De acuerdo con Dubey y col. (2013), López y col. (2012), la detección de ADN del 

parásito también puede ser realizada a partir de muestras tomadas del tracto reproductivo 

de los toros con infección crónica. Pero, a pesar de que existen evidencias de la presencia 

del parasito en algunos tejidos del tracto reproductivo de toros infectados por B. besnoiti, 

la fracción espermática estuvo siempre libre de su ADN. Esto sugiere que la trasmisión 

del parásito a través del semen de toros infectados subclínicos y clínicos parece ser 

bastante improbable, coincidiendo de este modo con Esteban-Gil y col. (2014). 

En definitiva, el diagnóstico mediante PCR se muestra como un método de diagnóstico 

eficaz tanto en casos agudos como en crónicos, ya sea PCR convencional (Cortes y col., 

2007, este estudio) o en tiempo real (Schares y col., 2013), siendo muy útiles para la 

confirmación de casos crónicos y el de elección en casos de muertes agudas y 

asintomáticas. 

8.1.4. Diagnóstico indirecto (ELISA)  

El diagnóstico serológico por ELISA, representa un método muy útil tanto para su uso 

individual como para la realización de chequeos epidemiológicos en rebaños. Se trata de 

un método fácil de realizar una vez estandarizada la técnica (Fernández-García y col., 

2010), permitiendo analizar un gran número de muestras en poco tiempo mostrando alta 

sensibilidad y especificidad. En nuestro estudio y por este procedimiento, se chequearon 

los cinco animales objeto de estudio. Todos los toros resultaron seropositivos. 

Coincidiendo con los resultados obtenidos por Nieto-Rodríguez y col. (2016) el elevado 

nivel de seropositivos durante un corto espacio de tiempo sugiere que este foco pudiera 

ser de reciente aparición. Adicionalmente, al ocurrir el brote en una explotación de ganado 

de raza Avileña, discrepamos con Nieto-Rodríguez y col. (2016) quienes sugieren que la 

raza Limousine parece ser más susceptible que las autóctonas a B. besnoiti, con brotes de 
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especial virulencia, de rápida presentación y con continuas apariciones de animales 

infectados.  
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9. CONCLUSIONES 
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1.- El gran desconocimiento clínico-epidemiológico sobre la Besnoitiosis justifica el 

estudio exhaustivo de todas las estructuras orgánicas y secreciones (semen) que pudieran 

jugar un papel relevante en la infección y trasmisión, máxime al estar incluida en el 

catálogo de enfermedades emergentes sujetas a medidas especiales de vigilancia 

epidemiológica. 

2.- Se confirma la utilidad de las técnicas de diagnóstico directo en muestras de piel fresca 

en casos de Besnoitiosis crónica, sin embargo las técnicas moleculares, PCR, resultaron 

ser más sensibles y también más rápidas si la comparamos con el diagnóstico 

histopatológico.  

3.- El tipo de muestra a procesar en Besnoitiosis bovina y consecuentemente el método 

de diagnóstico a emplear, dependerá fundamentalmente de la fase clínica en la que se 

encuentre el animal enfermo, aguda o crónica.  

4.- En casos crónicos el diagnóstico tisular en fresco es más sencillo y económico, sin 

embargo, es conveniente la realización de histopatología o PCR convencional, ya que nos 

permiten evaluar el alcance y extensión de la infección en diferentes estructuras 

orgánicas. 

5.- Mediante análisis molecular se sugiere que el contagio venéreo a través de semen en 

animales crónicos es improbable o limitado, a pesar de detectarse quistes y/o ADN del 

parásito en el parénquima testicular.  

6.- Aunque las técnicas serológicas son principalmente útiles para realizar chequeos 

epidemiológicos, no se debe despreciar su uso a nivel individual cuando se estudia la 

evolución de focos de la enfermedad.   

7.- Aunque los últimos estudios declaran que la enfermedad afecta particularmente a razas 

cárnicas importadas, nuestros resultados confirman la extensión de la enfermedad a razas 

autóctonas, como la raza Avileña. Ello es relevante en el contexto de la conservación y 

fomento de las razas nativas de la Península Ibérica y nos hace reflexionar sobre el papel 

que la trashumancia pudiera jugar en la dispersión de la enfermedad. 
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11.1. RESULTADOS SEROLOGÍA VACAS 

Tabla 11.1. Resultados serológicos (ELISA) en la explotación afectada 

REFERENCIA I.R.P.C. RESULTADO 

6722 -0,946 Negativo 

1388 -0,554 Negativo 

1751 -1,989 Negativo 

3222 -0815 Negativo 

7319 -0,815 Negativo 

3218 -1,989 Negativo 

1700 -1,728 Negativo 

3223 1,206 Negativo 

6137 -1,663 Negativo 

6269 0,098 Negativo 

1381 0,228 Negativo 

6710 0,228 Negativo 

1449 -1,858 Negativo 

2193 0,750 Negativo 

1698 -0,489 Negativo 

7409 1,598 Negativo 

7989 -2,504 Negativo 

6235 2,837 Negativo 

6259 -1,337 Negativo 

7395 -1,728 Negativo 

7392 85,589 Positivo 

1686 0,424 Negativo 

6798 -2,054 Negativo 

3196 69,286 Positivo 

6685 -1,858 Negativo 

1750 -1,206 Negativo 

2495 -2,054 Negativo 

0834 45,941 Positivo 

 


