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pezones con productos iodados. El 82,3% de los tambos realizaba tratamiento de los casos

clínicos mediante pomo antibiótico y el 74,5% practicaba tratamiento local al secado. Los

resultados permiten inferir que en la cuenca de Villa María la mastitis aún representa un gran

desafió sanitario teniendo en cuenta la gran variabilidad en la prevalencia a nivel de animales

y entre rodeos. Dado el perfil de manejo de la salud mamaria de los establecimientos estudiados

sería factible una reducción de los niveles de mastitis y un mejoramiento de la calidad de leche

a través de la aplicación de medidas de manejo de conocida eficacia, tales como sellado de

pezones y antibioticoterapia al secado.

Palabras clave: mastitis bovina,  prevalencia, manejo de ordeñe.

Key words: bovine mastitis, prevalence, milking procedures. 

SA 14 Identificación del subgrupo A del virus sincitial respiratorio bovino en
Argentina. Comunicación. Raviolo, J.M., Zielinski, G.C., Lovera, H.J., Giraudo,
J.A. y Trotti, N. Fac.Agron. y Vet., UNRC, Río Cuarto. INTA EEA, Marcos Juárez. Córdoba.
jraviolo@ayv.unrc.edu.ar

Identification of subgroup A of bovine respiratory syncytial virus in Argentina (Communication)

El virus sincitial respiratorio bovino (VSRB) se aisló por primera y única vez en Argentina en el

año 1998. El VSRB es uno de los principales patógenos del complejo respiratorio bovino (CRB)

y las infecciones afectan a grupos de todas las edades, aunque más frecuentemente a terneros

jóvenes. En base a estudios de la glicoproteína G (Gp G) del virus se han definido subgrupos

antigénicos y genéticos. Frente a paneles de anticuerpos monoclonales (AcMs) específicos

contra esta proteína se han determinado cuatro subgrupos antigénicos de VSRB designados

A, B, AB y no clasificables. Estos subgrupos exhiben considerables diferencias en su reactividad

antigénica frente a AcMs, pero con poca variabilidad en su secuencia genómica. El objetivo del

presente trabajo fue caracterizar antigénicamente a la cepa RC 98 de VSRB aislada en

Argentina en alguno de los subgrupos existentes. Para desarrollar el objetivo planteado se

infectaron monocapas de células MDBK (línea contínua de riñón bovino) con la cepa RC-98 de

VSRB, a una multiplicidad de infección de 0,1. A las 72 hs post-infección, las células fueron

desprendidas por raspadores de plástico, el sobrenadante más las células se centrifugaron a

121 xg durante 10 minutos. Al sedimento se le adicionaron 200  l de buffer de lisis. Las células

con el tampón de lisis fueron sonicadas durante 60 segundos y luego se centrifugaron durante

5 minutos a 17418 xg. El precipitado se descartó y a partir del sobrenadante conteniendo los

antígenos virales se efectuaron corridas electroforéticas en geles de SDS-PAGE. Las proteínas

virales separadas fueron transferidas a membranas de polivilidenefluoride (PVDF), luego la

membrana fue bloqueada y cortada en tiras para ser incubada con cada uno de los AcMs 48,

52, 54, 56, 59, 60, 67 y 70 diluidos 1:1000 toda la noche a 4/C en agitación constante. Luego

se les realizó una inmunoperoxidasa indirecta utilizándose dos kit comerciales, uno para

peroxidasa (Vectastain ABC Kit, Vector, USA) y otro para revelado de peroxidasa (DAB Kit,

Vector, USA) siguiendo las instrucciones del fabricante en ambos equipos. Los AcMs 48, 52,

54, 56, 59, 60 y 67 reaccionaron intensamente en el inmunowesternblot (IW B), identificando una

banda a la altura de los 84KD la cuál corresponde a la Gp G de la cepa RC 98 y dos bandas de

menor peso molecular (PM) a la altura de los 38 y 43 KD que corresponderían a precursores

celulares de esta glicoproteína, estas bandas fueron visualizadas para algunos monoclonales.

El AcMo 70 no evidenció reacción. De esto se desprende que la caracterización por IW B de la

cepa RC 98 desarrollada en este trabajo reveló un patrón de reacción perteneciente al subgrupo
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A. Estos resultados permitieron caracterizar a la única cepa autóctona de VSRB dentro del

subgrupo antigénico A. La identificación del subgrupo de VSRB circulante en Argentina es

importante porque permitirá avanzar en una mejor caracterización del problema, particularmente

en el centro-sur de Córdoba y permitirá diseñar en el futuro, esquemas de control y prevención

más efectivos, debido a que los anticuerpos neutralizantes producidos contra el subgrupo A no

son eficaces en contrarrestar la infección del subgrupo B. 
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Episode of acute bovine pulmonary edema and emphysema by the end of autumn in the south

of Córdoba province (Communication)

El enfisema y edema pulmonar agudo bovino (EEPAB) se presenta como un cuadro respiratorio

agudo no contagioso, que suele desarrollarse pocos días después de un cambio brusco en la

ingesta de pastos fibrosos a pastos tiernos y jugosos, afectando principalmente a vacas con cría

lactantes. Se considera una enfermedad metabólica que se origina por el consumo de pastos

en activo crecimiento. Generalmente se presenta con una estacionalidad marcada durante los

meses de primavera-verano. El objetivo del presente trabajo es describir un brote de EEPAB

ocurrido en junio de 2007. Este episodio ocurrió a principios del mes, en un establecimiento

dedicado a la cría de bovinos en San Joaquín, Departamento Saenz Peña (Cba.). Este es un

campo de bañados salitrosos que periódicamente recibe los derrames del Río Quinto y se

inunda parcialmente. En el mismo se encontraban 423 Vacas Polled Hereford que recibieron

servicio natural en diciembre-marzo y destetaron sus terneros en abril. Los animales fueron

cambiados de lote por déficit en la oferta forrajera a otro que estaba conformado por rebrote de

Agropiro (Thinopyrum ponticum), gramón seco (Cynodon dactylon), y pelo de chancho (Distichlis

spicata). Al cuarto día del cambio aparecen 2 vacas muertas de forma súbita y el encargado del

rodeo observa otras dos con marcada dificultad respiratoria. Conociendo el problema, por

haberse presentado años anteriores en el establecimiento (mortalidad: 5-25%), se decide

cambiar nuevamente el rodeo a un rastrojo de soja con gramón seco; al día siguiente de

permanecer en el m ismo aparecen otros dos animales con severo estrés respiratorio. Durante

la visita realizada se observó una vaca muerta y tres con la siguiente sintomatología clínica:

intenso y severo estrés respiratorio, con marcada disnea espiratoria, ptialismo, adinamia y

marcha zigzagueante, adquiriendo rápidamente postura ortopneica. La frecuencia cardíaca

oscilaba entre 80/90 latidos por minutos y la frecuencia respiratoria entre 60/70 movimientos por

minuto; dos de éstas presentaban grunido expiratorio característico del EEPAB. Al necropsiar

el animal muerto se observaron los pulmones distendidos sin colapsar, ocupando la totalidad

de la cavidad toráxica. Las lesiones características fueron edema y enfisema intersticial.

También se observó enfisema subpleural, burbujas de aire principalmente en lóbulos caudo

dorsales y la pleura se mostró pálida, opaca y levemente engrosada. Al corte del tejido pulmonar

se evidenció enfisema y edema; además se observó un marcado enfisema pericárdico. La

histopatología reveló enfisema y edema alveolar e intersticial. Los alvéolos presentaban un

exudado rico en proteínas, con formación de membranas hialinas. Este caso concuerda con la

Sitio Argentino de Producción Animal

2 of 2

Administrador
Text Box


	Page 1
	Page 2



