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HERPESVIRUS BOVINO DIAGNOSTICADO DE.UN BROTE DE MENINGOENCEFALITIS

Descripcl6n de un caso de la provincia de Buenos Aires.

Valera A.RI; Costa E.FI,2; Traveria GI;
Alvarado Pinedo M.Fl;

Galosi C.M3; Chialva MI

RESUMEN

La infecci6n en bovinos por Herpesvirus esta asocia
da con una variedad de sintomas. La forma respirato
ria denominada Rinotraquertis Infecciosa Bovina (IBR)
es causada por el BHV-1.1. La forma genital
(Vulvovaginitis! Balanopostitis) se asocia al BHV-1.2.
Los sintomas nerviosos son descriptos para el BHV-5.
Cuadros cHnicos de encefalitis en bovinos son repor
tados con frecuencia en la casulstica del CEDIVE, sin
embargo en pocas oportunidades se pueden asociar
con una encefalitis a Herpesvirus. La misma esta
descripta en nuestro pars y en Brasil y el virus caracte
rizado como BHV-5.

EI presente trabajo describe un brote de
meningoencefalitis viral, ocurrido en la localidad de Pila
(Pcia. De Bs. As) Argentina, durante el otono de 1999.
En un establecimiento dedicado a la cria bovina se
observ6 en un lote de 200 terneros de 10 meses: Apa
tia, deambular en crrculos, ataxia, trismo, sialorrea,
ceguera, estado febril, y muerte, Se efectuaron
necropsias a cuatro de los bovinos afectados realizan
dose estudios Bacteriol6gicos, Histopatol6gicos y
Virol6gicos, lograndose aislar de un cerebro una Cepa
de BHV, la que por sus caracteristicas culturales y §us
patrones de restricci6n de ADN fue tipificada como
BHV-5. •

MENINGOENCEPHALITIS OUTBREAK PRODUCED
BY A BOVINE HERPESVIRUS (BHV-5).
A case in Buenos Aires Province, Argentina

INTRODUCCION

La infecci6n natural de bovinos por Herpesvirus 1 (BHV
1.1 YBHV-1.2) es frecuente en nuestro medio rural. La
misma presenta una gran variedad de entidades eli-

nicas: la forma respiratoria(IBR), genital(IPV), digesti
va, conjuntivitis y abortos(1). Los sindromes
neurol6gicos son observados esporadicamente en bo
vinos j6venes (2,3,4,5) existiendo casosreportados en
Argentina (4,9, 10, 11) actualmente atribuidos al
neurotropismo de una cepa de BHV-5(6,7,8).
Clrnicamente este sindrome se caracteriza por presen
tarse en animales de no mas de 18 meses de edad,
observandose un cuadro neurol6gico caracterizado por
depresi6n, anorexia, ptialismo, rechinar de dientes,
apoyo de la cabeza en objetos inmobililizados,
incordinaci6n, tendencia a deambular en circulos, es
tado febril, postraci6n y muerte (2,3,4). Los estudios
anatomopat610gicos describen para estos casos per
dida de consistencia de diversas areas de los hemisfe
rios cerebrales, acompanadas 0 no de congestion y/o
colapso de las meninges. Las observaciones
histopatol6gicas coinciden en lesiones de· encefalitis
acompanadas de malacia y leptomeningitis no
supurativa (2,4),
Desde el punto de vista molecular las diferencias entre
BHV-1.1 y BHV1.2 se restringen a determinadas re
giones del genoma, caracterizadas por perdida 0 ga
naocia de sitios de restriccion. BHV-5, en cambio po
see alteraciones en los sitios de restricci6n a nivel de
todo el genoma, por 10 que difiere de BHV-1.1 y 1.2
(12).
EI presente caso se plantea en un· establecimiento

dedicado a la crra bovina de la localidad de Pila de la
Pcia de Bs. As. Los animales afectados fueron 200 ter
neros de destete (8 a 10 meses) de raza Aberdeen
Angus que presentaron un cuadro de srndrome ner
vioso acompanado de muerte durante los meses de
marzo y abril de 1999. Sobre un total de 21 casos se
realizaron necropsias de cuatro terneros con remisi6n
de muestras para estudios complementarios.
EI objetivo del presente trabajo es comunicar la apari
ci6n de un cuadro de sintomatologia nerviosa ocurrido
en un establecimiento ganadero de la Provincia de
Buenos Aires y la posterior caracterizacion del agente
etiologico.
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MATERIALES Y METODOS

Necropsia
Las mismas se realizaron en las instalaciones del Cen
tro de Diagnostico e Investigaciones Veterinarias de
Chascomus (CEDIVE).
Se necropsiaron cuatro terneros de 10 meses en esta
do de agonia, tres se sacrificaron por electrocucion y
uno de ellos fallecio en las instalaciones previo a la
necropsia. Fueron obtenidas muestras para diagnosti
cos complementarios de Histopatologia, Bacteriologia,
y Virologia.

Histopatol6gia
Se tomaron muestras de encefalo, pulmon, hfgado,
bazo, y ganglio trigemino. Las mismas se fijaron en
formal al 10%, se incluyeron en parafina para luego
ser procesadas por las tecnicas histopatologicas con
vencionales.

Bacteriologia
Se tomaron muestras de cerebro y liquido
cefaloraquldeo (LCR)., Se procesaron para investigar
g,rmenes Aerobios en Agar Tripticasa Soja con agre
gada de estracto de Levadura, Glucosa y Suero Bovi
no. Fueron cultivados en Aerobiosis y Microaerofilia.

Virologia
Serologia: se realiz6 sueroneutralizaci6n de los cuatro
animales utilizando la tecnica de virus fijo (100 parH
culas infectivas) suero variable en microplaca para su
titulaci6n.
Aislamiento viral: Muestras de cerebro de los 4 terne
ros fueron procesadas convenientemente para aisla
miento viral e inoculadas sobre monocapas celulares
de linea MDSK (Madin Darby bovine kidney) desarro
lIadas con Medio Minimo Esencial (MEM, Nissui, Tokyo)
suplementado coli suero fetal bovino, antibi6ticos y
antimic6ticos, de acuerdo a los metodos convenciona
les.
Virusneutralizaci6n: se desarroll6 la tecnica en
microplacas utilizando 100 particulas virales y dilucio
nes en base dos de un suero de referencia positive a
SHV-5.
Estudia can enzimas de restricci6n: el ADN total de
celulas infectadas fue extrafdo con una mezcla de fenol
c1oroformo-alcohol isoamllico y precipitado con etanol
puro. Posteriormente fue digerido con Hindlll y sepa
rado por electroforesis en gel de agarosa al 0,7% en
buffer Tris -acetato (40 mM tris-acetato, 1 mM EDTA,
pH 8.0) a 20 V durante 16 horas, tenido con bromuro
de etidio ( 1 (g/ml) y visualizado con luz UV. Las cepas
Los Angeles y A663
fueron utilizadas como cepas de referencia para SHV
1 Y5 respectivamente(12).

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los esludios anatomopat6gicos revelaron lesiones a
nivel del Sistema Nervioso Central compatibles con
Encefalitis y Encefalomalasia. La Histopatologia de
mostro meningoencefalitis Iinfocitica y encefalomalasia.
Los estudios Bacteriol6gicos luego de 48hs de cultivo

no revelaron el desarrollo bacteriano en ninguna de .
las muestras remitidas para su estudio.
Seralogia: los resultados de seroneutralizaci6n
detrerminaron que dos animales tuvieron titulos de 11
16 Y1/8 Ylos otros dos resultaron negativos.
Aislamiento viral: se realiz6 un aislamiento viral cuyo
efecto citopatogenico se caracteriz6 por ser coincidente
con el de los virus herpes. La infectividad sobre
monocapas de celulas MDBK luego de dos pasajes
fue de 105.0 DICT50%/50 ul. Solamente se logro ais
lar el agente etiologico de uno de los cuatro cerebros
procesados
Virusneutralizaci6n: la diluci6n 1/64 del suero de refe
rencia neutraliz6 totalmente la infectividad viral.
Estudio con enzimas de restricci6n: EI patr6n de res
triccion presentado por la cepa aislada fue similar al
correspondiente a la cepa nerviosa A663.
La anatomopatologia observada, los estudios
histopatol6gicos, bacteriologicos y virol6gicos concuer
dan en determinar que la presencia de un Herpesvirus
fue la causa de la meningoencefalitis. La tipificaci6n .
mediante el patr6n de restricci6n del ADN confirm6 que
el agente etiologico fue el BHV-5.

SUMMARY

Infection of cattle with Bovine Herpesviruses is
associated with a variety of syndromes. Respiratory and
genital disease known as infectius bovine
Rhinotracheitis (IBR) is produced by BHV-1.1 and
infectious pustular vulvovaginitis(IPV)1 balanoposthitis
is associated to BHV-1.2 infectious. The neurological
form has been repoted previously in Argentina and Bra
sil and is produced by a BHV-5 representing a sporadic
event

Bovine encephalitis cases are often reported
althe CEDIVE Diagnostic Laboratory. However, bovine
herpesviruses are not always detected as a causative
agent of this disease. This work describes an outbreak
of meningoencephalitis occurred in a cattle farm at Pila.
Buenos Aires Province, Argentina, during the autumn
of 1999. Several animals in a group of 200 calves 10
months old showed nervous signs such as, fever,
aphaty, ataxia, trismus, sialorrhea, blindness, circling

.and death. Necropsies of 4 sick calves were performed.
.•Bacteriological, virological and histopathological studies

were done. A SHV was isolated from a calf brain.
According with the biological characteristics and the
restriction endonuclease analysis paltern, the isolate
was classified as BHV-5.
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CARACTERlsnCAS DE COMPOSICION DE LA CARNE DE GANADO HEREFORD EN EL URUGUAY

Gil A.I,2; Huertas S.I; Castro L.1,3;
Urrestarazu V.4

RESUMEN

La producci6n carnica del Uruguay tiene como princi
pal caracteristica que es producida casi en su totali·
dad en regimen pastoril, es un Producto Natural que
deberia ser muy solicitado en el mercado mundial de
alimentos.
Diversos estudios sugieren que la producci6n de car
ne en regimen de pastoreQ estaria asociada a un me
nor tenor de grasa intramuscular, niveles mas bajos de
colesterol y una diferente composici6n de cidos grasos.
(2,8)
EI objetivo de este estudio es caracterizar la carne Uru·
guaya desde el punta de vista bromatol6gico.
La toma de muestra se realiz6 en dos etapas con re
posicion, siendo la primera etapa la seleccion de esta
blecimientos de faena y la segunda, la selecci6n de
novillos de raza Hereford con un peso en un rango de
440 a 500 kg.(77 en totaL)
Durante la taena y desosado, se tomaron muestras de
diferentes musculos para analizar quimicamente. Se
realizaron mediciones de colesterol, Iipidos, acidos
grasos, proteinas, cenizas y humedad.
Los resultados de las promedios muestran que el

Biceps Brachial (88) tiene un nivel de engrasamiento
intramuscular de 3,90%, el L. dorsi (LD) tiene un nivel
inlermedio de 2,90% y que el Semitendinoso (S1)
uno inferior lIegando a 2,21 %. EI nivel de colesterol
mostro la misma tendencia. La relaci6n de acidos
grasos . insaturados/saturados no cambi6
significativamente de un grupo muscular a otro.
Los datos de composici6n en colesterol y grasa de la
carne uruguaya muestra bajos niveles por 10 que se
pUede concluir que para lIevar una dieta saludable es
fundamental su inclusi6n en la dieta.

I INTRODUCCION

La producci6n carnica del Uruguay tiene como princi
pal caracteristica que es producida cas; en su tolali
dad en regimen pasloril, sin uso de estimulantes del
crecimiento, pesticidas ni olra sustancia que pueda ser
nociva para el consumidor. Las mencionadas caracle
risticas dan a las carnes uruguayas un perfil de Pro
ducto Natural que las deberia posicionar muy favora
blemente en el mercado mundial de alimentos.
Diversos esludios, demuestran que la producci6n de
carne en regimen de pastoreo esta asociada a un me·
nor tenor de grasa intramuscular, niveles mas bajos de
colesterol y una diferente composici6n de acidos grasos
(2,8).
EI objelivo de este estudio es caracterizar la carne
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