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realizar el control serol6gico de vacas abortadas y
sanas, a los fines de conocer el estatus de la enferme
dad y predecir el riesgo de probables abortos, Se indi~
ca realizar el· reemplazo de vientres con hembras
seronegativas para minimizar los riesgos de difusi6n

: de Is enfermedad. Finalmente es conveniente Iimitar el
empleo de perros en los rodeos lecheros para impedir
Is difusi6n de sus heces al medio ambiente.

SUMMARY
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"A test of indirect fluorescent was used (IFI) for the
, detection of antibodies to Neospora caninum (NC) in

the serum of 416 cows of 22 dairy farms, without
.: previous history of NC, of the Mar y Sierras region.
'Serum samples of animals of two dairy farms with

:~ previous diagnosis to NC (herd A and herd B) were
I: also evaluated. In the herd A 66 serum samples of
., he~ers and 33 serums samples of aborted cows were
:.. tested, in the herd B, 210 serum samples of the heifers,
: ,'. older than 18 months of age, and 49 serum samples of
.~. aborted cows were also tested. Serum positive animals
; were detected in 21/22 (95.4%) of the examined dairy
~. herds, The seroprevalence was of 5% and 25% in 20
: ,. herds being of 40% and 45% in 2 remaining herds,
;: respectively. tn herds A and B, the seroprevalence of

aborted cows were 66,6% and 55.1%. respectively.
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DETECCION SEROLAGICA DE PARAINFLUENZA· 3, EN TERNEROS DE ESTABLECIMIENTOS
\ • LECHEROS DEL URUGUAY.

Parainfluenza·3 (PI-3) en el Uruguay, se realize un
muestreo serol6gico en terneros de tambo pertenecien
tes a 54 establecimientos lecheros de los Departamen
tos de Canelones, Florida y San Jose. De un total de
390 sueros resultaron positivos 324 (83%), contando
todos los establecimientos con, al menos. un animal
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: iCon el fin de detectar la presencia del virus de la
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positive (100%). Dentro de los establecimientos se
observ6 una prevalencia elevada en el rango del 63 al
HJO%.
De acuerdo a estos resultados se confirma la presen
cia del vPI-3 en los rodeos lecheros del Uruguay, con
una amplia difusi6n en los establecimientos infectados.
La significaci6n de estos resultados, los factores aso
ciados a la presencia del virus, asi como su rol en el
desarrollo de cuadros c1inicos, deben ser dilucidados
en futuros ensayos.

INTRODUCCION

La Parainfluenza -3 ( PI-3) es una enfermedad respi
ratoria del bovino causada por un paramyxovirus, que
se encuentra ampliamente distribuida en todo el mun
do. Conjuntamente con el virus respiratorio sincitial
bovino (vRSB), y el virus de la Rinotraqueitis infeccio
sa bovina (vIBR), forma parte del sindrome respirato
rio bovino, pudiendo ocasionar dafios pulmonares ex
tensivos, lIevando a la muerte del animal, principal
mente en el caso de animales j6venes. Las infeccio
nes respiratorias virales son frecuentemente seguidas
de infecciones secundarias bacterianas que aumen
tan la severidad de las mismas, asociadas tambien a
factores de manejo, ambientales y de stress. Los sig
nos clinicos principales son fiebre, tos, anorexia, des
carga nasal, disnea y ocasionalmente diarrea.
EI virus de la PI-3 se trasmite por contacto directo a

traves de secreciones respiratorias, y debido a su ca
pacidad inmunosupresora, constituye un importante
factor predisponente a infecciones secundarias
bacterianas y virales.
En nuestro pais, si bien sa ha sospechado la presen
cia del vPI-3 an el complejo respiratorio, el mismo,
hasta el momento, no ha side diagnosticado. Con el fin
de detectar si la infecci6n esta presente en nuestros
rodeos leeheros, se realiz6 un muestreo serol6gico en
terneros de tambo, en la cuenca lechera del sur del
pais.

MATERIALES YMETODOS

Establecimientos y animales:
Como criterio de selecci6n de los establecimientos le- .,
cheros se estableci6 que los mismos debian producir
comercialmente y tener mas de '30 vacas en ordefie.
En el Departamento de Florida se seleccionaron en
forma aleatoria, 47 establecimientos lecheros, dentro
del marco de otro estudio (Lecheria 98). Eltamafio
minimo de la muestra fue de 5 animates por estableci
miento.
Los establecimientos restantes (7) en los Departa
mentos de San Jos, y Canelones, se seleccionaron
par conveniencia como forma de ampliar el area geo
grafica de referencia. La muestra seleccionada en es
tos establecimientos fue de un promedio de 23 terne
ros.
Sueros:
Las muestras de sangre fueron extraidas en forma
aseptica , centrifugadas y luego de colectado el suero
fue almacenado a -20 (C hasta su procesamiento. Los
mismos se acondicionaron en duplicado, constituyen
do un Banco de sueros para posibles estudios retros-

pectivos.
Test Serol6glco:
La detecci6n de anticuerpos anti PI-3 se realiz6 por la
tecnica de Elisa indirecto • en microplacas, de acuer
do a las instrucciones del fabricante.
La lectura se realiz6 por medida de la absorbancia (00)
a 450 nm, utilizando un fot6metro de placas automati
co.

RESULTADOS.

En el muestreo realizado en el Departamento de Flori
da, de un total de 230 sueros, 196 (85%) fueron positi
vos a anticuerpos anti PI-3, presentando todos los
establecimientos (100%) al menos un animal positivo.
Dentro de los 47 establecimientos muestreados, en
26 (55%), se observ6 una prevalencia del 100%.
Con respecto a los 7 establecimientos restantes, de
160 sueros analizados, 128 (80%) fueron positivos.
La media aritmatica de la prevalencia dentro de los es
tablecimientos es 84,6% y si se toma un intervalo de
confianza del 95% el mismo tiene como limite inferior
79.3% y como limite superior 89.7%. En la grafica se
observa la distribucion de frecuencias de establecimien
tos segun la prevalencia de anticuerpos en los mis
mos. Se estimo la mediana en 89.5%, el primer cuartil
en 78,5% y el tercer cuartil en 100%.

DISCUSION Y CONCLUSIONES

La infecci6n por el virus de PI·3 se encuentra distribui
da mundialmente, estando presente en los paises de
la region. Si bien su presencia era sospechada tam
bien en el Uruguay, hasta el momento no se habian
realizado estudios al respecto. A pesar de que en la
mayorfa de los casos, la enfermedad se presenta en
forma asintomatica 0 de curso leve, en terneros en
malas condiciones de higiene, con baja inmunidad , en
hacinamiento, se pueden presentar brotes con alta
mortalidad, asociados a infecciones mixtas con otros
virus 0 bacterias. EI virus, a su vez, actua como
inmunosupresor predisponiendo a otras infecciones, as!
como a reinfecciones.
Como se observa en la grafica la distribuci6n de las
prevalencias prediales esta sesgada positivamente con
niveles muy altos de infecci6n la cual en el 75% de la
muestra supera el 78,5%.
De acuerdo a estos reSUltados preliminares podemos
concluir que el virus se encuentra presente en nuestro
pais, con una prevalencia muy alta dentro de los esta
blecimientos infectados. Por 10 tanto, se deber tener
en cuenta en los diagnosticos diferenciales de las en
fermedades respiratorias bovinas, principalmente en
animales jovenes, y como causa predisponente a otras
afecciones mas severas.
Estudios posterlores deberan lIevarse a cabo a fin de
determinar la significacion de estos resultados, la im
plicancia de este virus como factor inmunosupresor, y
su asociacion en las patologias respiratorias que afec
tan al ganado bovino.
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farms was found to be high, with rates between 63 % 
100%. According with this results, the presence of.PI·3
infection in dairy herds in Uruguay was confirmed, Y4ith
a widespread distribution in the infected farms. The,
significance of this findings , along with the factors
related to the virus infection, and the association with
the disease, has to be evaluated in further studies.

SUMMARY
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i SEROLOGICAL DETECTION OF PARAINFLUENZA
;,~ TYPE 3 IN DAIRY CALVES IN URUGUAY.
i' Aserological survey was carried out on 54 dairy farms,
It located in the provinces of Canelones, Florida y San
;" Jose, in order to detect the presence of Parainfluenza
! type 3 virus in Uruguay.
~. From a total of 390 sera, 324 (83%) were found
[ pos~ives, revealing that all the farms have at least, one
~~. positive animal in their herd. The prevalence inside the
1':
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RESUMEN La hjte61isis es un ejemplo de degeneraci6n de
la funci6n celular pero const~uye un evento normal y

: Los radicales Iibres (RL) se producen en el cuerpo lU\eo necesario para que se cumpla el cicio reproductivo. Se
: (CL) durante la slntesis de progesterona y podrian es- observa en.el cuerpo luteo (CL) ,una disminuci6n de

tar involucrados en la lute6lisis. Se determin6 la antioxidantes posiblemente por acci6n de la LH y un
.;/ peroxidaci6n lipfdica en CL bovinos para estudiar la aumento en la actividad enzimatica involucrada en los

Ii relaci6n de este proceso, producto de la acci6n de los mecanismos oxidativos celulares8
.

.' RL, Con la lute6lisis. CL de vacas lecheras mestizas en Un radical libre (RL) es una especie capaz de
• diferente estado evolutivo (analisis macro y microsc6- existir independientementey que contiene uno 0 mas

~. pico y concentraci6n de progesterona serica) se electrones no apareados. Los RL inducen peroxidaci6n
~: homogenizaron en buffer Tris-sacaro-sa 250 mM pH lipldica, que es el deterioro oxidativo de los lipidos poli-
~. 7,2 Y en el sobrenadante se determin6 la concentra- insaturados de las membranas celulares, la que se ini-
;.. ciOn de MDA producto final del proceso de peroxidaci6n cia por el ataque de una especie quimica suficiente-

,: lipldica y de proteinas. La significancia de los re~lta- mente reactiva para atraer un tomo de H desde un C
dos se analiz6 por el test de "t.. (5%). Los CL maduros metilenico de la cadena, dejando un electron impar en,
presentaron 25,94t 2,68 nmoles MDAlmg prot. este. En generalla peroxidaci6n lipidica disminuye la

· (437,961: 56,61 nmoles MDAlg tej. hum.), mientras que f1uidez de la membrana, incrementa el paso a traves
'. los CL en regresi6n dieron 6,65t0,87 (143,041:15,45), de esta de sustancias que normalmente no la cruzan e

los valores de ambos grupos presentaron una diferen- inactiva a las enzimas unidas a ella. Los ac. grasos
•. cia altamente significativa (p<O,OO1). Se concluye que polin-saturados, presentes en muchas mo/eculas fosto-
llos RL varian en los diferentes estad/os del CL, espe. lip/dicas, pueden daiiarse por peroxidaci6n Iipidica

cialmente durante la madurez en donde el MDA estu- modificandose la estruetura de la membrana con alte-
.' vo muy elevado en relaci6n a la etapa regresiva, indi- racion del funcionamiento celular2•

:; cando una estimulaci6n del proceso de peroxidacion La membrana plasmatica de las celulas luteales
" Iip/dica de las membranas celulares y podrian contri- contiene moleculas receptoras de hormonas y en ella

buir as/ al inicio de la regresi6n luteal. tienen lugar importantes mecanismos enzimaticos 0

~:; Trabajo financiado por CDCHT-UCLA (Proyecto c6di- mediados por segundos mensajeros. Los cambios que
W· go 03-3V-97) ocurren en la doble capa lipldica durante la lipope-
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