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Introducción

La coccidiosis caprina, producida por
las diferentes especies del género
Eimeria, es una de las enfermedades
parasitarias más frecuente y amplia-
mente extendida. Ha sido descrita en
un gran número de regiones y países
de Europa, África, Asia y América,
constituyendo en todos los casos una
importante limitación para la produc-
ción caprina (1, 7, 18, 25). Pero es
sobre todo en las áreas rurales semiá-
ridas que dependen económicamente
de la producción caprina, como las
Islas Canarias (España) u otras zonas
de África u Oriente Medio con condi-
ciones climáticas análogas, donde la
coccidiosis caprina afecta con más
severidad a la salud animal y a la ren-
tabilidad de la industria caprina (25).

De entre las especies del género
Eimeria que con más frecuencia afec-
tan al ganado caprino, E. ninakohlya-
kimovae se considera como la de
mayor patogenicidad (11). Indepen-
dientemente de cual sea el sistema de
producción, la mayoría de los anima-
les se infectan durante los primeros
meses de vida, pudiendo en algunas
áreas verse afectados más del 96% de
los cabritos en edades comprendidas
entre las 4 y 10 semanas de vida, aun-
que el desarrollo clínico de la enfer-
medad está influenciado por diferen-
tes factores, como los sistemas de
producción intensivos, el estado
inmune de los animales, la edad y las
condiciones climáticas (25).

Un gran número de compuestos,
combinados con medidas de manejo,
han sido utilizados para el control y
profilaxis de la coccidiosis tanto para
corderos (8, 10, 14) como terneros
(12, 21, 22) o aves de corral (9), pero
el uso extensivo de drogas anticocci-
diósicas ha provocado la aparición de
cepas resistentes de Eimeria (23). Este
hecho ha llevado a la realización de
ensayos de inmunización frente a la
coccidiosis mediante el empleo de
distintos tipos de vacunas. Diversos
estudios se han llevado a cabo con
distintas cepas de Eimeria en aves,
utilizando tanto vacunas atenuadas

mediante pases en huevos embriona-
dos (Livacox ®), como cepas preco-
ces (Paracox ®) o cepas de baja pato-
genicidad seleccionadas de infeccio-
nes naturales (NobilisCox ATM1 ®).
Otros estudios se han basado en el
empleo de vacunas recombinantes (5,
20). Por otra parte, diversas investiga-
ciones han demostrado que la irradia-
ción gamma puede ser utilizada para
atenuar varias especies de coccidios
aviares, como Eimeria acervulina, E.
tenella, o E. maxima, y prevenir la re-
producción asexual del parásito y la
formación de ooquistes (17). Hasta el
momento no se ha realizado ningún
estudio similar que aborde el control
inmunológico de las infecciones ca-
prinas causadas por Eimeria spp. En
el presente trabajo se ha investigado el
efecto inmunoprotector frente a la
coccidiosis experimental en cabritos
utilizando ooquistes irradiados de
Eimeria ninakohlyakimovae.

Material y métodos

Parásitos y atenuación de los ooquistes

La cepa GC de E. ninakohlyakimovae
utilizada en este estudio fue aislada
por primera vez en el año 2006 en la
isla de Gran Canaria a partir de heces
de un grupo de cabras infectadas de
forma natural y desde entonces se ha
mantenido por pases sucesivos en
cabritos (24). Para la producción de
ooquistes, los cabritos fueron infecta-
dos vía oral a la edad de 4 semanas
con 2 x 105 ooquistes esporulados de
E. ninakohlyakimovae. Los ooquistes
excretados fueron aislados de las
heces a partir de los 14 días p. i.,
según el método descrito por
Hermosilla et al. (13), y se llevaron
hasta la fase de esporulación tras
incubación en solución de dicromato
potásico al 2% p/v a temperatura
ambiente durante al menos una sema-
na. Los ooquistes esporulados fueron
recogidos y almacenados a 4 °C hasta
su utilización.

Para la atenuación, los ooquistes
esporulados de E. ninakohlyakimovae
fueron sometidos a una irradiación

total de 20 kilorads con una intensitad
de 6 mV x-rays, a una velocidad de 50
cGy/min durante 15 minutos. La irra-
diación se realizó en frascos de culti-
vos de 25 cm2 (Nunc) sobre un volu-
men total de solución de ooquistes de
20 ml utilizando como fuente de irra-
diación X el acelerador lineal Meva-
tron (Siemens, Germany).

Animales y diseño experimental

Un total de 18 cabritos de raza Ma-
jorera fueron adquiridos en una gran-
ja local cuando tenían entre 1 y 5 días
de vida; inmediatamente fueron trata-
dos con Vecoxan® (Laboratorios Jan-
sen) y Halocur® (Intervet) y se anali-
zaron para descartar cualquier infección
parasitaria. Una vez comprobado que
estaban libres de parásitos fueron ubi-
cados en jaulas metabólicas previamen-
te esterilizadas, en las que se mantu-
vieron hasta el final de la experiencia.
Durante todo el proceso los cabritos
fueron alimentados con leche de sus-
titución Bacilactol® (Capisa) y pien-
so de arranque comercial (Capisa).
También dispusieron de heno esterili-
zado y agua ad libitum. 

Los animales se dividieron en los
siguientes cuatro grupos experimen-
tales: 

• Grupo 1 (n=5): animales infecta-
dos a las 5 semanas de edad con
ooquistes irradiados y reinfectados
3 semanas más tarde con ooquis-
tes no irradiados.

• Grupo 2 (n=5): animales infecta-
dos a las 5 semanas de edad con
ooquistes no irradiados y reinfecta-
dos 3 semanas más tarde con este
mismo tipo de ooquistes.

• Grupo 3 (n=4): animales primoin-
fectados con ooquistes no irradia-
dos a las 8 semanas de edad (con-
trol de reinfección).

• Grupo 4 (n=4): animales no infec-
tados (grupo control).

La dosis infectante tanto en las
primo- como en las reinfecciones fue
de 2 x 105 ooquistes esporulados de
E. ninakohlyakimovae (cepa GC),
irradiados o no irradiados. Todas las
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infecciones se realizaron por vía oral
mediante sonda gastroruminal. El
peso de los animales se controló
semanalmente, y con la misma perio-
dicidad se tomaron muestras de san-
gre por punción yugular para los aná-
lisis biopatológicos. Para el estudio
parasitológico se tomaron muestras
fecales directamente del recto a partir
del día 14 post-infección, y el sacrifi-
cio de los animales se realizó a los 21
días post-infección (semana 11 de
vida). Durante todo el estudio se exa-
minó la evolución clínica de los ani-
males. La intensidad de los signos
clínicos se estableció teniendo en
cuenta la consistencia de las heces y
las características de la diarrea, desde
heces normales a fluidas, diarrea
acuosa o sanguinolenta.

Análisis parasitológico y biopatoló-
gico

La carga de ooquistes en heces (OPG:
ooquistes por gramo de heces) fue
determinada utilizando la técnica de
MacMaster modificada (2). Para la
determinación del recuento total de
leucocitos y concentración de hemo-
globina, las muestras se recogieron
en tubos VetCollect ® de IDEXX e
inmediatamente fueron procesadas
utilizando el analizador hematológico
LaserCyte (IDEXX). El hematocrito
se determinó mediante centrifugación
utilizando tubos capilares estándares
y centrífuga de microhematocrito. El
recuento diferencial de leucocitos se
realizó sobre frotis de sangre teñidos
con la tinción panóptica (Diff-Quick)
contando un total de 200 leucocitos
por frotis.

Para el análisis estadístico, los re-
cuentos fecales de ooquistes se trans-
formaron en Log (OPG + 1) para
obtener distribuciones normales se-
gún el test de Normalidad de Kolmo-
gorov-Smirnov. La normalización de
los datos no fue necesaria para anali-
zar la evolución del peso corporal ni
para los parámetros hematológicos.
La evolución del peso corporal se
expresó como tasa de crecimiento (Ln
peso 1 – Ln peso 2/t*100), donde “t”

es el tiempo (en días) entre los puntos
de muestreo 1 y 2. Las comparaciones
se realizaron mediante análisis facto-
rial de la varianza ANOVA y el test de
Comparación Múltiple de Turkey,
más la pruebe “t” de Student. Todos
los análisis se realizaron mediante el
programa informático SigmaStat 2.03,
considerándose significativas las dife-
rencias entre las distintas comparacio-
nes para valores P < 0,05.

Resultados

Clínicos

Durante la primoinfección, los cabri-
tos infectados con ooquistes irradia-
dos mostraron signos clínicos mode-
rados, mientras que los infectados con
ooquistes no atenuados desarrollaron
unos signos clínicos mucho más seve-
ros, aunque con importantes diferen-
cias individuales (Tabla 1A). Después
de la reinfección, tanto los animales
infectados con ooquistes irradiados
como con ooquistes no irradiados
presentaron signos clínicos leves,
mientras que el grupo control de rein-
fección mostró signos clínicos de
moderados a severos. Dentro de este
grupo, un animal murió en el curso de

la infección (Tabla 1B). A pesar de
los signos clínicos observados, sólo
se detectó un ligero incremento en el
peso corporal de los controles no
infectados cuando se comparó con los
animales primo- y reinfectados (Fig. 1).

Parasitológicos

Durante la infección primaria, los
cabritos infectados con ooquistes irra-
diados eliminaron una cantidad de
ooquistes significativamente menor
que aquéllos infectados con ooquistes
no irradiados (Fig. 2A). La mayor eli-
minación de ooquistes se pudo obser-
var a los 16 dpi en el grupo de anima-
les infectado con ooquistes no atenua-
dos, permaneciendo los valores eleva-
dos hasta los 20 dpi. En los cabritos
infectados con ooquistes irradiados el
pico máximo se observó a los 17 dpi,
descendiendo a valores mínimos a los
19 dpi. Los recuentos fecales de
ooquistes fueron negativos en los ani-
males del grupo control no infectado.

Durante la reinfección, los valores
de OPG fueron significativamente
menores en los cabritos infectados,
tanto con ooquistes irradiados como
con ooquistes no irradiados, cuando se
comparó con los animales del grupo
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Figura 1. Evolución del peso corporal en animales no inmunizados y no infecta-

dos (G4, controles de infección), no inmunizados e infectados (G3, control de rein-

fección), inmunizados con ooquistes irradiados de Eimeria ninakohlyakimovae y

reinfectados (G1, X-irradiados) e inmunizados con ooquistes no atenuados (G2 -

no atenuados) y reinfectados. Se representan las medias ± SEM.
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control de reinfección (Fig. 2B). Las
diferencias fueron particularmente
importantes en los días 16 y 17 post-
infección. En todos los grupos los
recuentos fecales de ooquistes comen-
zaron a descender a partir de los 16 dpi
y fueron negativos a los 21 dpi.

En general, los cabritos infectados
con ooquistes irradiados eliminaron por
heces 95,3% menos ooquistes que los
infectados con ooquistes no atenuados

durante la infección primaria. Durante
la reinfección se produjo una reducción
del total de ooquistes eliminado del
87,7% y del 60,5% en los animales sen-
sibilizados con ooquistes irradiados y
no atenuados, respectivamente.

Biopatológicos

Los análisis hematológicos no mos-
traron importantes cambios en la serie

roja (Tabla 2), sólo una ligera dismi-
nución en los valores de hematocrito
y hemoglobina en los grupos 1 (infec-
tados con ooquistes irradiados) y 2
(infectados con ooquistes no irradia-
dos) durante la primoinfección, pudién-
dose comprobar que durante la rein-
fección estos valores tendieron a la
normalización en ambos grupos. En el
grupo 3 (grupo control de reinfección)
se observó un incremento en los valo-
res de hematocrito y hemoglobina a
partir de los 8 dpi, con valores máxi-
mos a los 16 dpi, coincidiendo con la
fase clínica de la enfermedad.

En la serie blanca, las principales
diferencias se observaron en los recuen-
tos de neutrófilos en los grupos 1 y 2
durante la primoinfección. Durante
esta fase, los neutrófilos de los cabri-
tos del grupo 1 apenas sufrieron
modificaciones y durante la reinfec-
ción los valores se incrementaron
ligeramente, mientras que en el grupo
2 los neutrófilos tendieron a dismi-
nuir a partir de la primera semana
post-infección y durante la reinfec-
ción los valores permanecieron sin
cambios considerables. Los neutrófi-
los periféricos también tendieron a
disminuir en las semanas subsiguien-
tes a la infección en los animales del
grupo 3. 

La concentración de proteínas
plasmáticas permaneció sin modifi-
caciones considerables durante la
experiencia. En general los cambios
hematológicos fueron ligeros o
moderados, motivo por el cual las
diferencias entre semanas y grupos
no llegaron a ser significativas.

Discusión

En este estudio se pone en evidencia
que la inmunización con ooquistes
irradiados de E. ninakohlyakimovae
podría ser una alternativa para el con-
trol de la coccidiosis caprina. El pro-
tocolo de inmunización seguido evitó
que los animales sensibilizados con
ooquistes irradiados padecieran cocci-
diosis clínica severa durante la pri-
moinfección, al tiempo que desarrolló
una respuesta inmune protectora que,
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Figura 2. Recuentos de ooquistes por gramo de heces (OPG) durante la fase de

primoinfección (A) y reinfección (B) en cabritos no inmunizados e infectados (G3,

control de reinfección), inmunizados con ooquistes irradiados de Eimeria ninakohl-
yakimovae y reinfectados (G1, X-irradiados) e inmunizados con ooquistes no ate-

nuados (G2, no atenuados) y reinfectados. Los datos se expresan como valores

transformados del log (OPG + 1) y se representan las medias ± SEM.
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en términos globales, redujo la pro-
ducción de ooquistes en un 90%. Hasta
el momento no hay datos bibliográfi-
cos disponibles sobre ensayos de
inmunoprotección frente a la eimerio-
sis en rumiantes utilizando ooquistes
irradiados, pero el grado de protec-
ción alcanzado en el presente estudio
es equiparable al descrito en ensayos
similares realizado con pollos frente a
Eimeria tenella (15) o Eimeria maxi-
ma (16), en este último caso utilizan-
do irradiación gamma. Los resultados
son incluso comparables con el nivel
de inmunoprotección inducido por
vacunas recombinantes recientemente
ensayadas en pollos frente a la cocci-
diosis por Eimeria tenella (19) u otras
especie de Eimeria (6) y próximos a
los obtenidos en experiencias realiza-
das con vacunas comerciales como
Paracox ® (3). En algunos ensayos de
inmunización de pollos con ooquistes
atenuados por irradiación se observa-
ron importantes diferencias en base a
las características del inóculo (grado
de atenuación de los ooquistes y dosis
infectantes) (15), por lo que no se des-
carta que los beneficios inmunoprofi-
lácticos obtenidos en este estudio pue-
dan ser implementados modificando
la estrategia de inmunización. Este
tipo de actuación sería necesaria para
que el proceso de inmunización deri-
ve en una mejora de los diferentes
parámetros productivos.

Los beneficios clínicos y parasito-
lógicos de la inmunoprotección sí fue-
ron más contundentes. Los cabritos
sensibilizados con ooquistes irradiados
no sólo presentaron menores manifes-
taciones clínicas y menores recuentos
de ooquistes durante la fase de pri-
moinfección, en relación con los infec-
tados con ooquistes no atenuados, sino
que, además, el inóculo utilizado fue
suficiente como para desarrollar una
respuesta inmunoprotectora adquirida
y reducir la severidad de los signos clí-
nicos y la eliminación de ooquistes
durante la reinfección, en porcentajes
incluso superiores a los conseguidos
durante la infección con ooquistes no
irradiados (87,7% vs 60,5%). En con-
cordancia con lo encontrado en el pre-

sente estudio, el nivel de inmunopro-
tección alcanzado en pollos inmuniza-
dos con ooquistes irradiados también
se correlacionó con una mejora de la
clínica y una disminución de los
recuentos de ooquistes (3). En algunos
estudios sí se logró asociar la inmuno-
protección con un beneficio en los
parámetros productivos (3, 15, 16).

Los cambios hematológicos resul-
taron en general ligeros en todos los
animales infectados independiente-
mente de si fueron inmunizados o no,
por lo que no fue posible establecer
una correlación entre el grado de
inmunoprotección y la normalización
de los parámetros hematológicos. En
este sentido, los valores de hematocrito
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Tabla 1. Intensidad y características de la diarrea durante la primo-infección (A) y

reinfección (B) en cabritos infectados con Eimeria ninakohlyakimovae.



y hemoglobina sólo mostraron una
ligera disminución en los grupos G1
(infectados con ooquistes irradiados)
y G2 (infectados con ooquistes no
atenuados) durante la primoinfec-
ción, pudiéndose deber, como indican
Bangoura y Daugschies (2) a ligeras
pérdidas de sangre vía intestinal que
se producen como consecuencia de la
infección aguda. Igualmente, según
describen estos mismos autores, en el
grupo G3 (grupo control de reinfec-
ción) observamos un incremento en
los valores de hematocrito y hemo-
globina a partir de los 8 dpi, alcanza-
do valores máximos a los 16 dpi,
coincidiendo con la fase clínica de la
enfermedad, pudiéndose deber esta

hemoconcentración a la pérdida de
fluidos a través del intestino. En la
serie blanca, durante la primoinfec-
ción, los neutrófilos disminuyeron de
forma considerable en los grupos 2 y
3, posiblemente debido al paso de los
neutrófilos desde la sangre hasta la
mucosa intestinal, hacia donde se mo-
vilizan en respuesta a diversos facto-
res quimiotácticos producidos por los
tejidos inflamados (4); por el contra-
rio, durante la fase de primoinfección
del grupo G1 (cabritos inmunizados
con ooquistes irradiados) los neutrófi-
los apenas sufrieron modificaciones,
posiblemente por el escaso daño que
el parásito produjo en estos animales. 

En base a los resultados obtenidos

en el presente estudio no es posible
establecer con certeza los mecanis-
mos inmunológicos responsables de
la inmunoprotección inducida frente
a E. ninakohlyakimovae mediante la
inmunización con ooquistes irradia-
dos. La hipótesis más probable sería
que los ooquistes atenuados siguieran
manteniendo la facultad de exquistar-
se in vivo y que los esporozoítos
resultantes invadieran las células
endoteliales sin desarrollar, debido a
su atenuación, ni igual número de
esquizontes maduros, ni esquizontes
del mismo tamaño que en el caso de
infecciones con ooquistes no atenua-
dos, pero que sí fueran capaces de
estimular una respuesta inmune pro-
tectora. Esta posibilidad explicaría la
menor intensidad de los signos clíni-
cos observada en el grupo de anima-
les inmunizado con ooquistes irradia-
dos y el elevado grado de protección
conseguido. La hipótesis de que duran-
te la primera merogonia pueden ya
desencadenarse los mecanismos para
el desarrollo de una respuesta inmune
adquirida concordaría con observa-
ciones realizadas por nuestro grupo
(datos no publicados) según las cua-
les el número de esquizontes inmadu-
ros encontrado en el periodo prepa-
tente (7 dpi, merogonia I) es signifi-
cativamente menor en animales rein-
fectados que en primoinfectados. Este
planteamiento está en consonancia
con datos publicados por Jenkins et
al. (15), según los cuales la inmuniza-
ción de pollos con ooquistes irradia-
dos de E. tenella desarrolla una pro-
tección que no requiere del desarrollo
de una primera generación de esqui-
zontes durante la infección primaria.

En principio no sería descartable
que debido a la irradiación los ooquis-
tes no hubieran tenido la aptitud de
exquistarse y que el menor número de
ooquistes que sí lograron hacerlo
pudiera haber sido suficiente para de-
sarrollar una respuesta inmune protecto-
ra en ausencia de signos clínicos seve-
ros. Sin embargo, esta posibilidad con-
trasta con la apariencia microscópica
normal que presentaban la totalidad de
los ooquistes que se sometieron a
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Tabla 2. Parámetros hematológicos durante la primo-infección y reinfección en

cabritos infectados con Eimeria ninakohlyakimovae.
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irradiación. Además, el diseño del
protocolo de atenuación se realizó de
tal forma que todos los ooquistes reci-
bieran igual dosis de irradiación. Para
este fin los ooquistes se dispusieron en
la botella de cultivo de manera que for-
maran una fina película en el fondo,
que fue donde se concentró el haz de
rayos X. Esta posibilidad también se ha
descartado en trabajos similares al rea-
lizado en el presente estudio (15), en
los que demostró que la exquistación
de ooquistes expuestos a 10, 15, 20 y
30 kilorads de irradiación-X no deter-
minó diferencias en la liberación de es-
porozoítos móviles. Este mismo grupo
de investigación también demostró que
la exposición a 15 o 25 kilorads de irra-
diación-gamma tiene un mínimo efec-
to sobre los antígenos estructurales de
los ooquistes irradiados (17).

El presente trabajo constituye la
primera evidencia de inmunoprotec-
ción realizada en rumiantes frente a la
coccidiosis producida por Eimeria
spp. utilizando ooquistes irradiados.
El grado de inmunoprotección conse-
guido en términos de reducción de los
recuentos fecales de ooquistes y la
menor severidad del cuadro clínico
abren la posibilidad de la utilización
de este tipo de inmunizaciones en el
control de la coccidiosis caprina y en
rumiantes en general. No obstante,
como requisito previo, serían necesa-
rios estudios adicionales que clarifi-
caran los mecanismos intrínsecos
subyacentes al proceso de inmunpro-
tección así como el ensayo de nuevos
protocolos que aumentaran la rentabi-
lidad de la inmunización en términos
productivos.
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