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ABSTRACT

The aim of the study was to determine the seroprevalence of specific antibodies against
Neospora caninum, using the technique of Indirect Immunofluorescence (IFI), using a cut-off
point of 1: 100 in 385 bovines of dairy farms in the provinces of Lima and Cañete, department
of Lima. The positive serum were titled with serial dilutions, and a seroprevalence of positive
animals of 33.2% (128/385) was determined, and Cañete farms had the highest seroprevalence
of positive animals 37.8% (96/254 ) and showing asociation between the variables origin and
the presence of disease. At least one seropositive animal was found for each farm According to
the age group, the highest percentage of seropositive animals was found among five and seven
years old, corresponding to 37.1% (26/70). Of the positive results, 23.4% (30/82) corresponded
to animals without a history of abortion; and of 76.6% (98/247) who presented abortion records;
it was found that 58.3% (14/24) were cows with abortion at second third trimester of pregnancy.
It should be mentioned that in all herds there was at least one positive animal, which shows the
presence of specific antibodies against this parasite in the Lima.

Key words: Neosporosis, production, reproductive problems, IFI
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RESUMEN

El objetivo del estudio fue determinar la seroprevalencia de anticuerpos específicos frente a
Neospora caninum, mediante la técnica de Inmunofluorescencia Indirecta(IFI), empleando un
punto de corte de 1:100 en 385 bovinos de hatos lecheros de las provincias de Lima y Cañete,
departamento de Lima, durante el período 2015-2016. Con los sueros positivos se determinó
una seroprevalencia de 33.2 % (128/385), siendo los establos de Cañete los que presentaron la
mayor seroprevalencia de animales positivos 37.8%( 96/254) y mostrando asociación entre las
variables procedencia y presencia de enfermedad. Se encontró al menos un animal seropositivo
por cada establo.

Según grupo etario, se encontró un mayor porcentaje de animales

seropositivos entre los cinco y siete años, correspondiendo al 37.1% (26/70). De los resultados
positivos, el 23.4% (30/82) correspondió a animales sin antecedentes de aborto; y del 76.6%
(98/247) que presentaron registros de aborto se encontró que el 58.3% (14/24) fueron vacas con
pérdida de gestación durante el segundo tercio de gestación. Cabe mencionar que en |todo el
hato se encontró por lo menos con un animal positivo, lo que evidencia la presencia de
anticuerpos específicos frente a este parásito en la cuenca lechera de Lima.

Palabras clave: Neosporosis, producción, problemas reproductivos, IFI.
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INTRODUCCIÓN

La neosporosis es una enfermedad causante de problemas reproductivos y abortos en
bovinos, especialmente entre el 3° y 9° mes de la gestación, ocurriendo con mayor frecuencia
durante el segundo tercio (Anderson, 1991). Con probabilidades de que ocurra una reabsorción,
momificación descrita tanto de manera natural como experimental (Moore et al., 2005) o un
aborto en el cual se presenta un feto con avanzado grado de autólisis; es más frecuente el
nacimiento de terneros normales pero clínicamente infectados. Sin embargo, los terneros
infectados durante la gestación pueden presentar signos neurológicos (Dubey y Lindsay, 1996)
ataxia, disminución del reflejo patelar o falta de sensibilidad propioceptiva (Dubey, 1990),
además de anormalidades congénitas como exoftalmia o asimetría ocular (Campero et al.,
1998).

El protozoo de N. caninum tiene una amplia gama de hospederos; bovinos, cánidos,
ovinos, caprinos y equinos, siendo su hospedero definitivo más conocido el perro, quien
disemina ooquistes no esporulados al medio ambiente (Gondim et al., 2004; Dubey y OrtegaMora, 2007). Además, se ha encontrado que coyotes y zorros rojos también son hospederos
definitivos de este parásito (McAllister et al., 1998; Almeria et al., 2002; Gondim et al, 2004).

La infección se adquiere tras la ingestión de tejidos (fetos o restos de estos, placenta y
descargas uterinas) de hospederos intermediarios conteniendo dichos quistes. Los hospederos
definitivos como los perros y zorros son los únicos capaces de la excreción de ooquistes por
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medio de las heces. (Lindsay et al., 2001; Dijkstra et al., 2002). Una vez dentro del sistema
digestivo, los jugos gástricos degradan la pared del quiste, liberando formas parasitarias que
iniciarán la multiplicación sexual para una posterior formación de ooquistes (Jara, 2009). La
eliminación de estos sin esporular se lleva a cabo por medio de heces de los hospederos
definitivos; y esporulan en un lapso de 24 a 72 horas conteniendo dos esporoquistes con cuatro
esporozoitos cada uno, volviéndose así infectivos (Lindsay et al., 2001).

El método de diagnóstico de Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) es considerado como
técnica de referencia estándar en la neosporosis, desde su aplicación por primera vez en 1988
(Dubey et al., 1988). En esta técnica, se busca detectar anticuerpos Ig G e Ig M específicos
(Dubey, 2010), presentando ventajas frente a otras técnicas debido a su sensibilidad de 96% y
especificidad 98% (Pinedo et al., 2014). Debido a ello, es empleada como método rutinario en
estudios frente al N. caninum (Blood et al., 1992); asimismo, permite la detección de
anticuerpos en suero tempranamente a la post infección -10 a 14 días- (Rojas, 1990).

Tanto el control y prevención van dirigidos a reducir la infección post natal y congénita
con Neospora caninum y los factores de riesgo asociados La restricción de la infección post
natal, va enfocado en disminuir el riesgo de infección con la ingestión de ooquistes en heces del
hospedero definitivo, restringiendo el contacto de los perros con los animales estabulados y
tener un mejor control de restos del tracto reproductivo. (McAllister et al., 1998; Moore et al.,
2001).

En la actualidad no existen métodos eficientes para el control y prevención de esta
enfermedad salvo mejoras en el manejo. En el ganado bovino, la vía de contagio suele ser por
transmisión congénita; por lo que las medidas de manejo se basan en un constante movimiento
de animales evitando así la permanencia de animales seropositivos y su descendencia en el hato,
siendo estas reemplazadas por reproductoras seronegativas
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Además, se debe de hacer un seguimiento del desempeño reproductivo del hato, con el
fin de detectar pérdida constante de gestación; y descartar animales con más de un aborto
(Moore et al., 2001). Trabajar eficientemente al momento de que ocurran los abortos,
removiendo y eliminando fetos abortados, placentas y terneros muertos para evitar un mayor
contacto con los animales y evitar que sean ingeridos por los perros. Se debe tener un ingreso
controlado de perros y otros cánidos a las instalaciones del hato, evitando su ingreso de ser
posible (Morales, 2016)

En el Perú estudios previos en las principales cuencas lecheras de Lima, Arequipa y
Cajamarca, determinaron una seroprevalencia entre el 30 y 60% (Cabrera et al., 2000; Silva et
al., 2002, SENASA,2015) evidenciando la presencia de N. caninum en la región. Además, se
obtuvo un incremento en la producción de la producción de leche fresca, alcanzando 1 893 mil
toneladas (2.88% más que en el año 2014) debido a la mayor población de vacas en ordeño y
rendimiento en las cuencas lecheras del Perú (MINAGRI, 2015), siendo de vital importancia la
detección de enfermedades que puedan afectar esta performance como lo ocasiona la
neosporosis. Por estas razones, el presente estudio tuvo como objetivo determinar la prevalencia
de anticuerpos específicos frente a N. caninum en bovinos de la cuenca lechera de las
provinicias de Lima y Cañete, mediante la técnica de IFI.
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MATERIALES Y MÉTODOS

1. Lugar de Estudio
El estudio se llevó a cabo en el departamento de Lima de noviembre 2015 a Julio 2016, en
hatos lecheros de explotación intensiva; comprendidos desde el km 55 de la Panamericana
Norte hasta el km 179 de la Panamericana Sur, correspondiendo a las provincias de Lima y
Cañete, ubicados a una altitud entre 0 a 500 m.s.n.m. Dichas áreas presentaban un clima
templado con temperaturas máximas de 28°C y mínimas de 13°C, con una humedad relativa
cercana al 95%. Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio de Parasitología Animal de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

2. Muestras
La muestra correspondió a aproximadamente 10 ml de sangre de bovinos de raza Holstein,
provenientes de 10 establos lecheros de explotación intensiva con características similares de
crianza. Se incluyeron animales de todas las edades, sin distinción de sexo. Previamente, se
diseñó una ficha de muestreo (Anexo 1) para levantar la información situacional de los establos
y se recolectó información de los registros ganaderos sobre el tipo de explotación, presencia de
otras especies, antecedentes de abortos, disposición de restos y otros aspectos de manejo.
Tamaño de muestra
Para determinar el tamaño de muestra, se utilizó como referencia la base de datos del IV
Censo Nacional Agropecuario (INEI,2012) y se empleó la fórmula de comprobación de una
proporción en poblaciones finitas (Murray y Larry, 2005), Se consideró un tamaño de población
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de 26803 animales, un nivel de confianza de 95%, una proporción referencial de 22% (Silva et
al., 2002) y una precisión de 0.05; obteniendo como tamaño mínimo de muestra 264 muestras
de sangre bovina. Las muestras fueron recolectadas siguiendo un muestreo aleatorio
estratificado.

3. Colección de muestras
Las muestras de sangre fueron colectadas en tubos estériles al vacío sin anticoagulante,
mediante punción de la vena coccígea, con agujas de 21 x 1 1/2". La sangre obtenida fue
posteriormente centrifugada a 3000 r.p.m. durante tres minutos. Los sueros fueron trasvasados a
tubos crioviales y se mantuvieron conservados en congelación (- 20 ºC) hasta su procesamiento
en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FAVEZ) de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia (UPCH).
Paralelamente se levantó información situacional, epidemiológica y registro de los
animales del lugar: procedencia, edad, antecedentes de aborto, tercio de interrupción de preñez;
los cuales fueron anotados en una ficha de muestreo diseñado especialmente para este estudio.

4. Procesamiento de muestras
Se

procedió

a

evaluar

los

sueros

recolectados

mediante

la

técnica

de

Inmunofluroescencia Indirecta, considerando animales positivos a aquellos con un título de
anticuerpos anti Neospora igual o mayor a 1:200; y los sueros positivos fueron titulados,
realizando diluciones seriadas hasta alcanzar una dilución negativa.

4.1. Técnica de IFI
Antigenado de láminas para Inmunofluorescencia.
Se emplearon láminas para IFI de 18 pocillos x 4 mm de diámetro, con fondo negro.
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Se procedió a homogenizar la suspensión de taquizoitos (107 taquizoitos de la cepa SPAIN 7, en
Fosfato salino bufferado - PBS formolado), depositando 9/µl de antígeno/pocillo.
●

Se dejó secar a temperatura ambiente.

●

Posteriormente, se fijó en acetona a -20 °C durante 10 minutos.

●

Seguidamente se enjuagó con agua destilada, utilizando un vaso Coplin durante 10
minutos en agitación, para lograr eliminar los restos de sales, dejándolo luego secar.

Procedimiento de IFI:
●

Se homogenizó el suero problema, por suave agitación con el Vortex.

●

El suero problema se preparó bajo una dilución de trabajo inicial de 1:200, colocando
5µl de suero problema más 995 µl de PBS 1X.

●

Se añadió 9 µl de la dilución anterior (PBS más suero), a cada pocillo previamente
antigenado.

●

Se procedió a incubar dentro de cámara húmeda a 37°C por 30 minutos.

●

Seguidamente se procedió a lavar las láminas portaobjetos en un vaso Coplin con PBS
1X, durante 10 minutos, con ligera agitación.

●

A continuación, se añadió 9µl de conjugado Anti bovino IgG FITC (Lab VMRD), por
pocillo, incubándose en la cámara húmeda a 37°C por 30 minutos bajo oscuridad.

●

Se procedió a realizar un lavado rápido de las láminas en un vaso Coplin con agua
destilada e inmediatamente se trasvasó a otro vaso Coplin conteniendo una solución de
azul de Evans (1:10000), para su lavado en agitación lenta, por 10 minutos.

●

Se lavó las láminas en agua destilada con ligera agitación durante 5 minutos, para luego
dejar secar las láminas portaobjetos a temperatura ambiente y en oscuridad.

●

Finalmente se añadió 3 gotas de “Fluoprep (Liquido de Montaje)” (Biomerieux. Ref:
75521) y se colocó una lámina cubreobjetos (24 x 60 mm 1 - Cultek. Ref. MenzelGlaser) para proceder a la lectura de las muestras procesadas.
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Lectura de las muestras procesadas:
●

Para realizar la lectura de las muestras procesadas se tuvo en consideración realizar una
secuencia en forma de “S”, teniendo en cuenta que los dos primeros pocillos son usados
para controles tanto positivo como negativo.

●

Las láminas procesadas fueron observadas en el microscopio de fluorescencia (Van
Guard), con el objetivo de inmersión (100X).

●

A la lectura, las muestras positivas presentaron taquizoítos con fluorescencia verde en
todo su borde; mientras que las muestras negativas presentan taquizoítos con ausencia
de fluorescencia o fluorescencia apical o parcial.

5.

Análisis estadístico
Los resultados fueron presentados en frecuencias absolutas y relativas. Se procedió a
evaluar la frecuencia según zonificación del hato lechero, grupo etario, presentación de
abortos e interrupción de gestación de los ejemplares evaluados.
Se realizó análisis bivariados con la prueba de Ji cuadrado para evaluar la asociación
entre la presencia de anticuerpos de N. caninum y las variables ya mencionadas; con
excepción a la variable tercio de aborto por contar con escaso número de muestras.
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RESULTADOS

La seroprevalencia de anticuerpos frente a N. caninum en bovinos de hatos lecheros de
las provincias de Lima y Cañete correspondientes al departamento de Lima, mediante el empleo
de la prueba de IFI fue de 33.3% (128/385) con un IC (95%): 28.7 – 38.1%.

De los resultados hallados, según la variable zonificación del hato (Cuadro 1), el 24.4%
(32/131) corresponde a animales seropositivos de establos ubicados en la provincia de Lima;
mientras que, en los animales de los hatos lecheros de la provincia de Cañete, la frecuencia fue
de 37.8% (96/254). Por la prueba estadística de Ji cuadrado, se determinó que existe asociación
entre la presentación de anticuerpos frente a N. caninum y la procedencia del animal. Los
bovinos procedentes de Cañete tienen más probabilidades de tener el evento con respecto a los
bovinos procedentes de la provincia de Lima (1.11 IC95%: 1.03 - 1.19), siendo esta asociación
significativa (p=0.006). Además, se realizó una tabla de frecuencias para determinar el número
de animales seropositivos por cada establo evaluado, encontrándose al menos una muestra
positiva para cada uno (Cuadro 2).

Según grupo etario, las vacas de cinco a siete años presentaron la mayor prevalencia de
anticuerpos frente a N. caninum 37.1% -26/70- (Cuadro 3). No se puede afirmar que existe
asociación entre la presentación de anticuerpos frente a N. caninum y el grupo etario al que
pertenece el animal.

Con relación a la presencia de anticuerpos contra N. caninum en animales con o sin
antecedentes de aborto (Cuadro 4), se observó que 23.4% (30/82) de animales sin antecedentes
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de aborto fue seropositivo, frente a 76.6% (98/247) de seropositivos con antecedentes de aborto.
No se puede afirmar que existe asociación entre la presentación de anticuerpos frente a N.
caninum y la presentación de abortos en el presente estudio.

Se contó con registros ganaderos de 28 vacas positivas a la prueba con presentación de
abortos, observándose que 58.3%(14/24) corresponde a aquellas vacas cuya interrupción de la
gestación ocurrió en el segundo tercio (3 a 6 meses); enfrentado al menor porcentaje de 25%
(1/4) concerniente a vacas cuyos abortos ocurrieron durante el último tercio (sétimo y noveno
mes) de la gestación (Cuadro 5).

Cuadro 1.- Seroprevalencia de N. caninum en bovinos de hatos lecheros del departamento de
Lima, según la variable de procedencia.

N° de
animales

IFI Positivos

RP*

IC**95%

Ji
Cuadrado

Procedencia
(+)

%

Valor P

Lima

131

32

24.4

referencia

Cañete

254

96

37.8

1.11

Total

385

128

33.2

1.03-1-19

0.0083

*= Intervalo de Confianza
**= Razón de Prevalencia

11

Cuadro 2.- Frecuencia de animales seropositivos según establo evaluado.

Establo N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

Muestras positivas

Número de
muestras
62
13
13
31
12
35
72
77
43
27
385

n

%

20
2
5
2
3
11
37
22
19
7
128

32.3
15.4
38.5
6.5
25
31.4
51.4
28.6
44.2
25.9
33.2

Cuadro 3.- Seroprevalencia de N. caninum en bovinos según grupo etario, de hatos lecheros de
las provincias de Lima y Cañete (Lima).
N° de
animales

IFI Positivos

RP*

IC**95%

Ji
Cuadrado

Procedencia
(+)

%

Valor P

>0-2
>2-5

123
192

36
66

29.3
34.4

referencia
1

0.95 -1.12

>5–7

70

26

37.1

1.1

0.95 -1.17

Total

385

128

100

0.4804

*=Razón de Prevalencia
**=Intervalo de Confianza
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Cuadro 4.- Seroprevalencia de N. caninum en bovinos de hatos lecheros de Lima y Cañete
(Lima), según la variable antecedente de aborto.

N° de animales

IFI Positivos

Ji Cuadrado

Antecedente de
aborto
(+)

%

Sin antecedentes

82

30

23.4

Con antecedentes

247

98

76.6

Total

329

128

100

Valor P
0.6189

Cuadro 5.- Seroprevalencia de N. caninum en bovinos de hatos lechero de Lima y Cañete
(Lima), según la variable tercio de gestación del aborto.

N° de animales

IFI Positivos

Tercio de gestación
de aborto
(+)

%

2/3

24

14

58.3

3/3

4

1

25

Total

28

15

83.3
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DISCUSIÓN

El estudio tuvo como objetivo determinar la seroprevalencia de anticuerpos contra N.
caninum en bovinos de establos lecheros de Lima y Cañete, departamento de Lima; con y sin
presencia de abortos. La seroprevalencia hallada de N. caninum en los bovinos fue de 33.2%
(128/385) con un IC (95%): 28.7 – 38.1%., siendo similar a lo encontrado por Silva et al. (2001)
quien encontró una seroprevalencia de 29.6 ± 5.1% (90/304) en vacas del valle de Lima.

Respecto a la procedencia del hato, Cañete presentó un mayor porcentaje de animales
seropositivos. Esto se puede deber a que la mayoría de animales de esta zona son provenientes
del sur del país, como Arequipa, que reporta una seroprevalencia de 57.8% (57/104) de bovinos
positivos frente a N. caninnum (Andresen, 1999). Por otro lado, animales de la provincia de
Lima suelen proceder de las zonas norte del país, como Cajamarca, el cual presenta una
seroprevalencia menor de 42.9% en hatos lecheros de dicha zona (Cabrera et al., 2000). Existe
la probabilidad de que animales seropositivos provenientes de otras zonas tengan descendencia
con las mismas características (Silva et al., 2001). En ese sentido, un estudio de Reino Unido
encontró la probabilidad de transmisión vertical de 95.2% (118/124) en un estudio de 372 vacas
con sus respectivos terneros (Davidson et al., 1999). Por tal motivo, una infección frente a N.
caninum suele persistir en el hato. En el 2010,

un estudio sobre caracterización de

enfermedades bovinas realizada por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA),
determinó la seroprevalencia de 50.5% (100/198) en los departamentos de Lima y Callao;
mucho mayor al determinado por este estudio y anteriores. Esta prevalencia mencionada se
puede asociar al uso de la prueba diagnóstica de ELISA, la cual tiene una sensibilidad de 95% y
especificidad de 97% (Haddad et al., 2005) en comparación a la sensibilidad de 96% y
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especificidad 98% de la prueba IFI (Pinedo et al., 2014) utilizada por esta e investigaciones
anteriores.

Silva et al.,(2001); determinó la presencia de títulos de anticuerpos contra N. caninum en
todos los establos evaluados, concordando con el resultado encontrado; sugiriendo que existe
una fuente de infección aún no determinada, por lo cual la prevalencia de anticuerpos
encontrada en el presente estudio mayor al de aquel año.

En el estudio se determinó un porcentaje mayor de animales seropositivos entre los cinco
a siete años, lo cual concuerda con lo reportado anteriormente por Ramírez et al.,(2005); que
menciona un aumento en la presentación de seroprevalencia conforme avanza la edad del
animal; observando que los ejemplares de dos, cuatro y seis años, presentan seroprevalencias de
20%, 33.8% y 40.1%, respectivamente. Además, se relaciona con lo mencionado por López et
al.,2007; que observaron un incremento de la seroprevalencia conforme avanza la edad;
sugiriendo así que los bovinos, principalmente Holstein, están más expuestos a factores
predisponentes conforme envejecen; como animales portadores, presencia de otras
enfermedades inmunosupresoras como IBR o BVD en el hato y mayor exposición a perros que
constantemente se encuentran expulsando ooquistes de N. caninum en sus heces, favoreciendo
el ciclo del parásito (McAllister et al., 2000) .

En relación con la presentación de abortos, Valencia et al. (2009) señala que los bovinos
seropositivos a N. caninum presentan 3.3 veces mayor riesgo de aborto que los seronegativos.
En el estudio se observó un mayor porcentaje de vacas positivas con antecedente de aborto,
coincidiendo con lo ya mencionado. Patitucci et al.,(2000) realizaron una investigación sobre
neosporosis bovina y su relación con antecedentes de abortos en Chile, encontrando resultados
de 30.2%.; la cual es más baja que el resultado de la presente investigación, presumiblemente
por la diferencia en el manejo en establos lecheros. Cabe resaltar que hay un mayor número de
15

vacas positivas a N. caninum sin antecedentes de aborto, por lo cual se puede sugerir que dichas
causas de aborto fueron por razones diferentes a esta enfermedad. Andresen (1999) y Fredes
(2000) mencionan agentes ajenos a la neosporosis como IBR, BVD, leptospirosis, brucelosis,
entre otras como causantes de abortos o nacimiento de terneros con trastornos neurológicos;
además de inmunosuprimir al animal y dejarlo propenso a la infección por N. caninum. Una alta
prevalencia de exposición a N. caninum puede representar a un importante factor de riesgo de
abortos (Muhammad et al., 2013), dependiendo básicamente del manejo y condiciones
ambientales (Dubey et al., 2007).

Los abortos a causa de este protozoario pueden presentarse en cualquier momento de la
gestación, ocurriendo con una mayor frecuencia en el cuarto y sexto mes de gestación
(Anderson et al., 1994) , guardando relación con la mayor seroprevalencia de vacas positivas
con pérdida de gestación durante el segundo tercio. Este resultado se considera moderado en
concordancia con lo mencionado por Haddad et al.,2005 encontrándose entre 20 y 60% de
animales seropositivos.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De las 385 muestras de suero de bovinos de hatos lecheros de las provincias de Lima y
Cañete, correspondiente a la cuenca lechera de Lima, utilizando la técnica de IFI, con
un punto de corte de 1:200 obtuvo las siguientes conclusiones:
●

La seroprevalencia de N. caninum en bovinos de los hatos de la cuenca lechera de Lima,
evidenciaron una prevalencia moderada de 33.2% (128/385) con IC (95%): 28.738.1% de animales seropositivos.

●

Se observó un mayor porcentaje de animales seropositivos, siendo 37.8% (96/254) en la
provincia de Cañete.

●

Se encontró asociación entre las variables presencia de enfermedad y procedencia del
hato.

●

Evidencia de neosporosis en todos los hatos lecheros evaluados.

●

Se sugiere mayor control sobre fetos y restos del tracto reproductivo.

●

Se recomienda un mayor control y seguimiento productivo a vacas con antecedentes de
aborto.
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ANEXOS
Anexo 1.-

Nombre del Establo
Propietario
R.U.C.
Localización
N° de animales

DATOS
DEL
ESTABLO

Vacunación:

REPRODUCCIÓN Y
ENFERMEDADES

Abortos(%/anual)
Mortinatos en parideras(%/anual)
Presencia de enfermedades en vacas
Presencia de enfermedades en vaquillonas
Presencia de enfermedades en terneros
Edad 1er servicio
M. Natural
I.A.
Servicio

BIOSEGURIDAD

Desinfección:
N° Perros

Vacunación

N° Gatos

Vacunación

Ratas

Control

Palomas

Control

Otros

Otros

ARETE

RAZA

EDAD

ANT. DE
ABORTO

TERCIO DE
ABORTO

PREÑADA

F.P.P.
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