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EVIDENCIA DE CAMPYLOBACTER FETUS MEDIANTE INMUNOHISTOaUIMICA EN TEJIDOS
FORMOLADOS DE FETOS BOVINOS Y OVINOS ABORTADOS

Campero", CMj Anderson", MLj Barbanob,

Lj Chiub, Pj Martinez<, A.

RESUMEN

Se realizo la tecnica inmunohistoqujmica de avidin
biotina en tejidos formolados de 25 fetos (2 ovinos y
23 bovinos) de los cuales se habia aislado previamen
te Campylobacter spp. Se utilizo un antisuero primario
de conejo inoculado con C. fetus subsp venerealis and
C. fetus subsp fetus. Se obtuvieron resultados
inmunohistoquimicos positivos en todos los 12 fetos
abortados por C. fetus subsp venerealis, en 2 fetos
ovinos debido a C. fetus subsp fetus y en 1 de 4 fetos
bovinos de donde se aislo Campylobacter spp. Todos
los fetos abortados por C. jejuni resultaron negalivos
a la inmunotincion. Se observaron microrganismos
positivamente identificados por inmunotinci6n en pul
mones, tracto gastrointestinal, cerebro y placenta. La
presente tecnica inmunohistoquimica resulta una ayu
da eficaz para identificar casos de fetos bovinos y
ovinos abortados por C. fetus en especimenes
formo/ados.

INTRODUCCldN

Las perdidas reproductivas debido a agentes infeccio
sos ocasionan un severo impacto en la economfa de
los rodeos de carne y leche. Diferentes agentes
etiol6gicos fueron aislados en fetos abortados
(Anderson et a!. 1990, Campero et a!. 1994,
Jamaluddin et al. 1996). Las enfermedades venereas
como la campylobacteriosis bovina continuan siendo
un problema principalmente en rodeos de carne (Cam
pero et al. 1987, Martinez 1994). La enfermedad es

causada por Campylobacter fetus y se caracteriza por
abortos e infertilidad (Garcia et a!. 1983). C. fetus es
un organismo microaerofilo Gram negativo y reconoce
dos subespecies: C. fetus subsp fetus and C. fetus
subsp venerealis las cuales pueden diferenciarse por
sus variaciones antigenicas, caracterfsticas
bioquimicas y tecnicas de biologfa molecular como
PCR (Veron and Chatelain 1973, Garcia et al. 1983).
EI diagnostico del aborto sigue siendo un problema para
la mayorfa de los laboratorios de diagnostico. Si bien
los metodos culturales son muy importantes para la
idenlificacion de los agentes etiologicos, la disponibili
dad de material fresco de feios no siempre es factible.
En otros casos, problemas de infraestructura de los
laboratorios dificultan el aislamiento. EI empleo de
material formolado sobre tejidos fetales y la aplicacion
de tecnicas de inmunhistoquimica (IHO) permite pro
cesar material de valor diagnostico y poder realizar
estudios retrospectivos analizando material de archivo
histopatol6gico.
EI objetivo del presente trabajo es presentar los resul
tados logrados mediante la aplicacion de IHO de avidin
biotina (ABC) en un estudio retrospectivo realizado en

.~ tejidos fetales formolados de bovinos y ovinos aborta
dos por Cam~lobacterspp. analizados por el California
Veterinary Laboratory Diagnostic System (CVDL),
Davis, California, USA.

MATERIALESY METODOS

Se utilizaron tejidos de 25 casos de fetos (2 ovinos y
23 bovinos) a los cuales se les realizo previamente el
aislamiento de Campylobacter sp. Se efectuo la ne
cropsia de los fetos abortados obteniendose muestras
de Iiquido de abomaso, pulm6n y placenta cuando fue
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NR Fetos (+) a IHQ (Total y cultivo Tejldos realizados Tejidos Positivos

12/12 bovinos C. fetus venerealis Pulm6n, cerebro, hlgado, TGI' Pulm6n, TGI, cerebro

placenta, bazo, riMn, adrenal placenta

timo, coraz6n, musculo

2/20vinos C. fetus fetus PUlm6n, hrgado, adrenal, TGI Pulmon, TGI

bazo, riMn

1/4 bovinos Campylobacter spp. Pulm6n, hlgado, TGI Pulm6n, TGI

timo, adrenal, placenta

0/7 bovinos C. jejuni Pulm6n, riMn, TGI, hfgado, adrenal Todos negativos

cerebro, corazon, timo, musculo, bazo

Tabla 1: Resultados de IHQ sobre tejidos fetales con alslamiento deCampylobacter sp.
Inmunohistoqulmica

.' 'TGI: tracto gastrointestinal comprende abomasa y/o intestino

posible, para su cultivo en medios especlficos como
fue previamente descripto (Anderson et al. 1990). Se
procesaron muestras de multiples erganos como ce
rebro, rinon, pulm6n, abomasa e intestino, coraz6n,
glandulas adrenales, timo, musculo esqueh3tico y final
mente placenta cuando estuvo disponible. Los mis-

, mos se fijaron en formol bufferado al 10%, se embe
bieron en parafina y se colorearon con hematoxllina y
eosina en forma rutinaria.
Se empleola tecnica de ABC (Hsu et al. 1981) sobre

. tejidos formolados los cuales se cortaron a 3-4u de
espesor y se montaron en portaobjetos. La secciones
se desparafinaron y la peroxidasa end6gena fue
Inhibida con metanol y 3% de H202. Los cortes se
trataron enzimaticamente con Proteasa 0.1 % en solu
ci6n salina bufferada, se lavaron con agua destilada y

, sa bloquearon con 0.5% de caselna.
, Se utilize un kit comerclal de avidin biotina (Vectastain
~. ABC Elite Rabbit IgG, Vector Lab., Ca, USA). EI anti-

cuerpo primario fue producido en conejos a partir de
cultivos de C. fetus subsp venerealis y C. fetus subsp
fetus (Laboratorio Azul, Azul, Argentina) el cual se
emple6 a la dilucion 1:300 incubando a 372C por 45
min. EI antisuero secundario y el complejo ABC se in
cubaron a similar temperatura que el antlcuerpo pri
mario por 20 min. La reacci6n final se desarroll6 con
amynoethylcarbazole como crom6geno por 10 min. Las
secciones fueron contrateliidas con hematoxilinide
Mayer. En todos los casoS se efectuaron los respecti
vas cantroles positives y negativos.

,,' "A los fines de constatar la especificidad del antisuero
,primario se efectuaron tinciones controles a partir de
tejidos formolados de animales de los cuales otros or
ganismos fueron aislados, a saber: Brucella abortus,
Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes,
Chlamydia psittaci, Bovine herpes virus bovino-1, vi-

. rus de la diarrhea viral bovina, Escherichia coli,
':',: Leptospira spp., Yersinia pseudotuberculosis,

Sarcocystis neurona, Sarcocystis falcatula, Neospora
icaninum, Toxoplasma gond!i y Trichomonas foetus.

RESULTADOS

iSe efectu6 la prueba de inmunohistoqulmica de 25 ca
'sos de fetos bovinos y ovinos de los cuales
Campylobacter spp. fue bacteriol6gicamente aislado.

Se observ6 resultado positive a la prueba de IHO en
los 12 fetos bovinos abortados por C. fetus subsp
venerealis, 2 fetos ovinos abortados por C. fetus subsp
fetus mientras que solo 1 de 4 fetos bovinos de los
cuales solamente se pudo tipificar el aislamiento como
Campylobacter spp. Lostejidos de los 7 fetos aborta
dos por C. jejuni resultarQn negati,vos a.la prueba de
IHO (Tabla 1). C. fetus subsp venerealis fue mas fre
cuentemente identificado par IHO en el pUlmen, intes
tino/abomaso y placenta. En algunos casos de menin~

gitis se observ6 por tHO la presencia del organismo.
No se observe inmunocoloraci6n en casos positives
en tejidos como hfgado, timo, adrenales, bazo, cora
zan, musculo esqueletico y riMn. No se observ6 colo
raci6n tintorial cruzada ni problemas de coloracion de
fonda en ninguna deJas IHO realizadas. Todos los teji
dos controles de los cuales otros organis.mos fueron
aislados resultaron negativos.

DISCUSION

En el presente trabajo se destaca la eficacia de la tec
nica IHO de avidin biotina y el antisuero primario utili
zados para detectar a C. fetus subsp. venerealis y C.
fetus subsp. fetus en tejidos formolados de fetos ovinos
y bovinos abortados. Mediante dicha tecnica se ob
servaron organlsmos tenidos con morfologfa tfpica en
el lumen de los bronqurolos pUlmonares, tracto
gastrointestinal, cerebro y placenta. C. fetus subsp.
venerealis fue el agente mas comunmente recupera
do de los fetos abortados en el presente trabajo.
C. fetus subsp. fetus habita principalmente en el tracto
intestinal del vacuno y del ovino y puede ocasional
mente ser encontrado en la cavidad prepucial del toro.
EI organismo causa aborto esporadico e infertilidad en
el bovino (Garcia et al. 1983, Campero et al. 1994,
1996) Yes una causa importante de aborto en ovinos.
C. jejuni causa gastroenteritis cllnica en humanos por
ingestl6n de carnes de aves contaminadas siendo los
pollos el reservorio mas importante (Alterkruse et al.
1998). Sin embargo, el organismo fue reportado tam
bien como causa de aborto ovino y en bovinos
(Jamaluddin et al. 1996). La infecci6n se difunde par
vfa sangurnea desde el intestine al utero prefiado. C. ;'
jejuni no ha side mencionado como causa de aborto
en Argentina (Campero et al. 1994, 1996L~n r~d':2s
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de carne y leche. Es factible que las condiciones ex
tensivas de explotaci6n lechera de Argentina en con
traposici6n con el sistema intensivo de feedlot que se
utiliza en California, haya incidido en la frecuencia de
su aislamiento de fetos en el presente trabajo. C. jejuni.
posee una considerable diversidad ecol6gica y puede
ser aislado de diferentes fuentes.
Otras tecnicas como la inmunofluorescencia 0 el cull i
vo del contenido abomasal, del pulm6n 0 fluidos fetales
son utilizadas frecuentemente en el diagn6stico del
aborto. Cuando las mismas no son factibles de reali
zar, ya sea por tratarse de material contaminado, razo
nes de costo 0 infraestructura de laboratorio, el em·
pieo de la tecnica IHQ realizada en el presente trabajo
puede resullar una herramienta adecuada en el diag
n6stico del aborto bovino y ovino a partir de tejidos
fetales formolados.

SUMMARY

An immunostaining was performed on a total of 25 fe
tal (2 ovine and 23 bovine) aborted cases where
Campylobacter spp. were bacteriologically isolated. A
system based on avidin-biotin complex and a primary
rabbit antiserum against C. fetus subsp venerealis and
C. fetus subsp fetus. Positive immunostaining were seen
in all 12 fetuses aborted due to C. fetus subsp
venerealis, 2 ovine fetuses due to C. fetus subsp fetus
and 1 of 4 bovine fetuses were Campylobacter spp. All
C. jejuni fetal tissues were negative. Immunostain
organisms in positive cases were identified mainly in
the lung, gastrointestinal tract, brain and placenta.The
immunohistochemistry test can help as a practical tool
for the diagnosis of bovine and ovine campylobacter
abortion due to C. fetus on histological formalin fixed
specimens.
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CAMBIOS HISTOPATOLOGICOS Y PRESENCIA DE AGREGADOS L1NFOIDEOS EN GENITALES DE
VAQUILLONAS INFECTADAS EXPERIMENTALMENTE CON TRICHOMONAS FOETUS

Campero·, CM; BonDurantb
, RH;

Anderson<, MLj Van Hoosear b, K.

RESUMEN

101 objetivo de este trabajo fue caracterizar los cambios
patologicos y la presencia de agregados Iinfoides en el
tracto genital de vaquillonas experimentalmente infec
tadas con Tritrichomonas foetus. Se infectaron 25
vaquillonas virgenes A. Angus y Hereford por via
vaginal con la cepa 01. La inlecci6n se mantuvo du-

rante las 3 primeras semanas en todas las vaquillonas.
Los animales se faenaron a intervalos de 3 semanas
en las 3 a 12 semanas postinfecci6n. luego de
faenadas se recolect6 el tracto genital y las secreciones
vaginales y uterinas se cultivaron para aislamiento de
T. foetus. Se obtuvieron cullivos uterinos positivos en
4/6 faenadas a las 3 semanas, 6/6 a las 6 semanas, 4/
6 a las 9 semanas y 3/7 a las 12 semanas. Se observ6
vaginitis moderada e inflamaci6n de moderada a seve
ra uterina y en el oviducto con infiltrado linfoplasmacitico
o mononuclear submucoso. Los agregados Iinfoideos
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