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Resumen 

La Chlamydophila abortus es una bacteria gramnegativa que en los ovejas genera la 
enfermedad conocida como aborto enzoótico ovino. En los países con importantes 
producciones ovinas, se considera a esta enfermedad como la causa principal de pérdidas 
reproductivas. El objetivo del estudio fue determinar la seroprevalencia de la C. abortus en 
ovinos del centro de producción de la SAIS Túpac Amaru ubicado en Junín, Perú. Se 
analizaron 938 muestras séricas de ovinos de diferente sexo, edad, clase y estado 
reproductivo, mediante un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) 
indirecto. Los resultados mostraron que de las 938 muestras analizadas, 202 (21.5%) fueron 
seropositivas. Se observó una asociación significativa (p<0.05) entre el sexo hembra y la 
positividad de la prueba. La edad no tuvo un impacto significativo (p>0.05) en la 
seropositividad. No hubo una asociación significativa (p>0.05) entre los casos de abortos y 
la seropositividad de la prueba. 

Los resultados de seroprevalencia indican que hay presencia de laC. abortus en los ovinos 
de la SAIS Túpac Amaru. No obstante, se deben realizar estudios adicionales que aíslen al 
agente, de tal forma que se pueda confirmar que la C. abortus cumple un rol en los 
trastornos reproductivos observados en el centro de produccim. 

Palabras claves: Chlamydophila abortus, seroprevalencia, aborto, ovinos, ELISA indirecta. 
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Abstract 

Chlamydophila abortus is a gram-negative bacterium that causes in sheep the disease 
known as enzootic abortion of ewes. In sheep-rearing countries, this disease is considered 
as the major cause ofreproductive wastage. The objective ofthe study was to determine the 
seroprevalence of C. abortus in sheep of the SAIS Túpac Amaru farm located in Junin, 
Peru. 938 sera samples of sheep of different sex, age, class and reproductive status, were 
analyzed with an indirect enzym(}-linked immunosorbent assay (ELISA). The results 
showed that 202 (21.5%) out of the 938 sera samples, were seropositive. A significant 
association (p<0.05) was observed between female ovine and positive samples. The age 
had no significant (p>0.05) impact in the seropositivity. There was no significant 
association (p>0.05) between cases of abortion and seropositivity ofthe test. 

The results regarding seroprevalence indicate that there is presence ofC. abortus in sheep 
ofthe SAIS Túpac Amaru. However, additional studies have to be done to isolate the agent, 
so asto confirm that the C. abortus have a role in the reproductive disturbances observed in 
the farm. 

Keywords: Chlamydophila abortus, seroprevalence, abortion, sheep, indirect ELISA. 

V 


