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Resumen

Summary

Las enfermedades respiratorias de los terneros son un problema
sanitario importante debido a que cursan con altas tasas
de morbilidad y mortalidad, originando grandes pérdidas
económicas. El objetivo de este estudio fue determinar la
presencia de anticuerpos séricos frente a los principales agentes
etiológicos virales relacionados con la bronconeumonía en
bovinos (virus de la diarrea viral bovina, herpesvirus bovino tipo1 y virus respiratorio sincitial bovino), evaluando la asociación
entre la presencia de anticuerpos y las manifestaciones clínicas. Se
estudiaron 63 terneros pertenecientes a dos rebaños del estado de
Sao Paulo (Brasil). Los animales fueron divididos en dos grupos:
animales sanos y enfermos con sintomatología respiratoria
después del examen físico. Se extrajo sangre para la posterior
detección de anticuerpos en suero por neutralización viral y se
estudió la asociación entre los signos clínicos y los hallazgos
serológicos. Los anticuerpos frente al virus de la diarrea viral
bovina, herpesvirus bovino tipo-1 y virus respiratorio sincitial
bovino se detectaron respectivamente en el 57,10%, el 66,70% y
el 93,70% de las muestras. Se observó una mayor frecuencia de
anticuerpos contra el virus de la diarrea viral bovina en animales
con exudado nasal seroso / mucoso (P = 0,01). Los animales
deshidratados (P = 0,008) y aquellos con temperatura rectal por
encima de 39,5 ºC (P = 0,03) presentaron con mayor frecuencia
anticuerpos frente al virus respiratorio sincitial bovino. El
presente trabajo presentó resultados de seropositividad más
elevados a los encontrados en otros estudios realizados en granjas
con un sistema de manejo extensivo, confirmando la importancia
del manejo en la transmisión de estos microorganismos.
Palabras clave: Virus de la diarrea viral bovina, Herpesvirus
bovino tipo-1, Virus respiratorio sincitial bovino, Serología,
Neumonía

Respiratory diseases are a major health problem due to the high
morbidity and mortality rates, with great economic losses. The
aim of this study was to determine the frequency of antibodies
against the main viral etiological agents related to bronchopneumonia in cattle (bovine viral diarrhea virus, bovine herpesvirus
type-1 and bovine respiratory syncytial virus), searching for associations between these agents and the clinical signs observed.
We studied 63 calves from two herds from São Paulo, Brazil.
After physical examination, the calves were divided into healthy
calves and calves with respiratory disease. Serum was obtained
for subsequent detection of antibodies by viral neutralization.
The association between clinical signs and serological findings
was studied. Antibodies against bovine viral diarrhea virus, bovine herpesvirus type-1 and bovine respiratory syncytial virus
were detected in 57.10%, 66.70% and 93.70% of the samples. A
higher frequency of antibodies against bovine viral diarrhea virus was observed in animals with serous / mucous nasal discharge (P = 0.01). The dehydrated animals (P = 0.008) and those with
a rectal temperature above 39.5 ºC (P = 0.03) presented a higher
frequency of antibodies against the bovine respiratory syncytial
virus. The present work presented results superior to those found
in studies in farms with extensive system, confirming the importance of management in the transmission of microorganisms.

Keywords: Bovine viral diarrhea virus, Bovine herpesvirus
type-1, Bovine respiratory syncytial virus, Serology, Pneumonia.
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Introducción

el estado de Sao Paulo (Brasil) y su relación con la clínica que
manifestaban.

Las enfermedades respiratorias de los bóvidos o síndrome
respiratorio bovino (SRB) son una de las principales causas de
pérdidas económicas en los rebaños lecheros, debido a los altos
gastos de tratamiento, descarte de la leche, pérdida de peso,
retraso en el crecimiento y muerte de los animales enfermos
(Miles, 2009; USDA, 2013).
Los agentes virales son considerados agentes primarios
y factores determinantes para las infecciones bacterianas
secundarias, ya que alteran el funcionamiento de las células del
sistema inmunitario, de la mucosa respiratoria y la producción de
citocinas (Bosch et al., 2013), entre los patógenos relacionados
con las SRB. Los virus de la diarrea vírica bovina (VDVB),
el herpesvirus bovino tipo 1 (HVBo-1), el virus respiratorio
sincitial bovino (VRSB)y el vírus de parainfluenza tipo 3
(PI-3) se incluyen entre la etiología de este problema, siendo
considerados como los principales agentes víricos (Brito et al.,
2010; Affonso et al., 2011; Gaeta et al.,2017).
El VDVB pertenece a la familia Flaviviridae y está relacionado
con otras patologías como diarrea, enfermedad de las mucosas
y abortos (Lanyon et al., 2014; OIE, 2015). El VDVB causa
inmunosupresión en los animales, permitiendo el fácil
establecimiento de infecciones bacterianas secundarias (Lanyon
et al., 2014). La presencia de animales persistentes infectados
por VDVB es una de las consecuencias más importantes de
la infección de los rebaños por esto virus. La infección de la
vaca en el primer trimestre de la gestación por una variante no
citopatica del virus resulta en la inhibición de la producción
de interferón tipo 1, permitiendo la supervivencia del virus en
el feto. Así, al nacer, los animales se convierten en fuentes de
infección, con eliminación de gran cantidad de virus en todas las
secreciones del animal (Lanyon et al., 2014).
El HVBo-1 pertenece a la familia Herpesviridae y tiene como
principal característica una fase de latencia en la que el animal
puede eliminar el virus después de situaciones estresantes como
transporte, destete e confinamiento, lo que proporciona una
fuente de infección silenciosa en el rebaño. Los animales pueden
presentar un aumento en la temperatura corporal, hiperemia de
las mucosas, disnea, secreción nasal serosa y lesiones erosivas
en mucosa nasal. Este virus también es responsable de casos
de vulvovaginitis pustular infeciosa, balanopositis pustular
infecciosa y abortos (Oirschot, 1995; OIE, 2010).
Por último, el VRSB pertenece a la familia Paramyxoviridae y
es un agente restringido al sistema respiratorio, presentando los
animales afectados unas manifestaciones clínicas inespecíficas
como: letargo, fiebre, tos, taquipnea y pérdida de apetito, que
dificultan su diagnóstico clínico. La infección es más severa en
animales jóvenes (Gershwin, 2007).
La falta de datos brasileños sobre la circulación de estos virus
en los terneros (Gaeta et al. 2018) impide la formación de
programas de vacunación efectivos y la determinación de las
pérdidas económicas. Se planteó este estudio con el objetivo de
evaluar la presencia de anticuerpos frente a VDVB, HVBo-1 y
VRSB en terneros, con y sin enfermedad respiratoria, criados en

Materiales y métodos
El presente trabajo fue realizado de acuerdo con los principios
éticos de la investigación animal adoptados por el Comité de Ética
para el uso de animales de la Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia de la Universidad de Sao Paulo (#Protocolo
2929/2013). Se estudiaron 63 terneros criados en una propiedad
mediante un sistema semi-intensivo localizada en el estado de
Sao Paulo. Los animales no estaban vacunados frente a VRSB,
VDVB y HVBo-1. Los terneros eran inmediatamente separados
de las madres después del nacimiento y el calostro / leche eran
administrados artificialmente.
Los animales fueron sometidos a un examen físico, realizado
de acuerdo con lo preconizado por Dirksen et al., (1993). Se
evaluaron los parámetros vitales: la hidratación y coloración de
las mucosas, la presencia de exudado nasal y tos, y se realizó la
percusión torácica y auscultación pulmonar. A continuación, los
terneros fueron clasificadas en sanos y enfermos o con síntomas
de enfermedad respiratoria, cuando presentaban al menos dos
de los siguientes parámetros: temperatura alta o equivalente a
39,5; presencia de exudado nasal mucopurulento / purulento;
tos; ruidos pulmonares alterados y frecuencia respiratoria por
encima de 40 movimientos respiratorios por minuto (Benesi et
al., 2013; Gaeta et al., 2017a). Las muestras de sangre venosa se
obtuvieron a través de la punción de la vena coccígea o yugular,
utilizando tubos de vacío. Las muestras fueron centrifugadas a
600 x g durante 15 minutos y el suero obtenido fue guardado
en viales conservados a -20 ° C hasta su procesado. La
identificación de anticuerpos se realizó por medio de la técnica
de neutralización de acuerdo con OIE (2010) y OIE (2015) para
HVBo-1 y VDVB respectivamente y de acuerdo con Affonso et
al. (2011) para VRSB. Cepas de VDVB-Ia NADL, cepa BoHV1 Los Ángeles y ATCC VR-1485 se utilizaron como controles
positivos. Los títulos de anticuerpos se expresaron como el
inverso de la dilución sérica que presentó efecto citopático.
Muestras con títulos iguales o mayores a tres, se consideraron
positivas. Los resultados se mostraron a través de frecuencias
absolutas y relativas. El estudio de la asociación entre los
hallazgos del examen físico y la presencia de anticuerpos fue
realizado por medio de la prueba de la Chi-cuadrado o test
exacto de Fisher. Las variables con P <0,05 se consideraron
significativas. Los valores entre 0,10 <P <0,05 se consideraron
tendencia estadística. Los análisis se realizaron con SPSS (SAS
Institute Inc., NC).

Resultados
Se estudiaron 63 terneros pertenecientes a una granja que utiliza
un sistema de producción semi-intensivo. Después del examen
físico, los becerros fueron clasificados en sanos (N = 43) y
con bronconeumonía (N = 20). Los anticuerpos contra VDVB,
VRSB y HVBo-1 fueron investigados por medio de la técnica
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de neutralización vírica. La frecuencia de anticuerpos contra
VDVB, VRSB y HVBo-1 fue de 57,1% (36/63), 93,7% (59/63)
y 66,7% (42/63) respectivamente. Entre los animales enfermos,
se observó una mayor frecuencia de anticuerpos contra VRSB y
HVBo-1 (Cuadro 1).

Cuadro 3: Relación entre la presencia de anticuerpos anti-VRSB y las
manifestaciones clínicas detectadas en terneros.

Cuadro 1: Porcentaje de terneros sanos y con bronconeumonía con
serología positiva frente a VDVB, HVBo-1 y VRSB.

Además, se observó una asociación entre la presencia de
anticuerpos contra VDVB y la presencia de bronconeumonía (P
= 0,01). En cuanto a las manifestaciones clínicas (Cuadro 2),
se observó mayor frecuencia de anticuerpos contra VDVB en
animales con exudado nasal seroso / mucoso (P = 0,01).
Los animales deshidratados (P = 0,008) y aquellos con una
temperatura superior a 39,5º C (P = 0,03) presentaron mayor
frecuencia de anticuerpos contra VRSB (Cuadro 3).
Las manifestaciones clínicas como tos y ruidos pulmonares
alterados fueron numéricamente más prevalentes en animales
con anticuerpos contra VRSB (Cuadro 3) o HVBo-1 (Cuadro 4).
Asimismo, la frecuencia respiratoria por encima de 40
movimientos respiratorios por minuto fue más frecuente en
animales con anticuerpos contra VDVB, HVBo-1 y VRSB.

Cuadro 4: Relación entre la presencia de anticuerpos anti-HVBo-1 y
las manifestaciones clínicas detectadas en los terneros.

Cuadro 2: Relación entre la presencia de anticuerpos anti-VDVB y las
manifestaciones clínicas detectadas en los terneros.

Discusión
VDVB, VRSB y HVBo-1 están reconocidos como los
principales agentes primarios de la enfermedad respiratoria
bovina, con participación fundamental en el desarrollo de
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infecciones bacterianas secundarias por Pasteurella multocida,
Mannheimia haemolytica, Histophilus somni y Mycoplasma
bovis. El presente trabajo confirma la presencia de la circulación
de estos virus en el rebaño analizado, pero la asociación entre
estos agentes virales y la enfermedad respiratoria no ha sido
detectada. Esta ausencia de asociación también fue observada
por Gaeta et al. (2017b) estudiando becerros pertenecientes a
explotaciones familiares, con producción del tipo extensivo.
La frecuencia de anticuerpos contra VDVB fue menor que la
detectada en otros estados como Maranhão (Chaves et al., 2010),
Rio Grande do Sul (Quincozes et al., 2007, Piovesan et al., 2013)
y Goiás (Brito et al., 2010). Sin embargo, se encontraron mayores
frecuencias de anticuerpos que los encontrados en un sistema
extensivo (Gaeta et al., 2018). La presencia de anticuerpos
frente al VRSB fue mayor que la detectada en otros estudios
hechos en Brasil. En la región Sur, Arns et al. (2003) detectaron
prevalencia del 75%. En el Paraná, Sponchiado (2014) detectó
el 22,3% de animales positivos. En las comunidades rurales
del Pontal del Paranapanema (São Paulo, Brasil), Gaeta et al.
(2018) detectaron un 37,4% de terneros con serología positiva.
Por último, la frecuencia de anticuerpos contra HVBo-1 fue
similar a las encontradas en los estados brasileños de Espírito
Santo (Santos et al., 2014) y Maranhão (Chaves et al., 2012) y
mayores que la encontrada en los asentamientos en el estado de
São Paulo (Gaeta et al., 2018) y en Rio Grande do Sul (Becker
et al., 2015). El muestreo, la edad de los animales y las distintas
pruebas diagnósticas empleadas pueden estar relacionadas con
los diferentes resultados encontrados en otros estudios (Coutinho
et al., 2009).
Los sistemas de cría de tipo semi-intensivo o intensivo permiten
la aglomeración de los animales, facilitando la transmisión
de agentes infecciosos. Además, son explotaciones en las
que se vacunan a las hembras antes del parto, garantizando la
transferencia de inmunidad pasiva a los terneros, elevando el
número de animales positivos, en comparación con los sistemas
de producción extensivos. Sin embargo, el rebaño analizado
no recibía vacuna contra los virus respiratorios. En un intento
por obtener un diagnóstico presuntivo de los microorganismos
relacionados con la enfermedad respiratoria bovina a partir de
las manifestaciones clínicas observadas, se estudió la asociación
de éstas con los anticuerpos frente a VRSB, VDVB y HVBo1 en los terneros. Se observó una tendencia estadística de
asociación entre la presencia de anticuerpos contra VDVB y
sonidos pulmonares anormales a la auscultación. La presencia
de anticuerpos contra VDVB se asoció a la presencia de exudado
nasal mucopurulenta / purulenta. En un trabajo similar, Gaeta et
al. (2018) observaron la asociación de la misma manifestación
clínica con anticuerpos contra el VRSB. Aunque son virus
diferentes, se sabe que la presencia de exudado nasal seroso
es característico de infecciones respiratorias de origen viral
(Gonçalves, 2014).

y para la toma de decisiones en cuanto a las medidas de
prevención y control. El presente trabajo muestra tasas de
serología positiva superiores a las encontradas en otros
estudios realizados en explotaciones con un sistema extensivo,
confirmando la importancia del manejo en la transmisión de los
microorganismos.
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