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EMPLEO DE UN TEST DE EUSA EN LA EVALUACION DE DOS BACTERINAS COMERCIALES "
CONTRA CAMPYLOBACTERIOSIS GENITAL BOVINA, UTIUZADAS EN ARGENTINA I
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RESUMEN

En el presente trabajo se evaluaron dos bacterinas
polivalentes comerciales contra Campylobaeter fetus.
Para ello, se inmunizaron dos grupos de 8 vaquillonas
cada uno, quedando un grupo control sin vacunar de 8
vaquillonas. Todos los animales fueron desafiados
mediante servicio natural durante 60 dias con un tore
lnfectado con Campylobacter fetus subespecie
venerealis.
La evaluaci6n se reallz6 por cultlvo bacterlol6gico,
Inmunofluorescenciadireeta, detecci6n de preliez y test
de ELISA indireeto en suero sanguineo. En los dos gru
pos vacunados' y en el grupo control se detect6 bajo
porcentaje de preliez (25 % Y 37% para los grupos
vacunados y 0% para el control). Se observ6 persis
tencia de la infecci6n en las hembras hasta 208 dias
de finalizado el servicio (1/8 animales de uno de los
grupos vacunados y 1/8 del grupo control). Mediante
el test de ELISA se registraron bajos valores de densi
dad 6ptica en ambos grupos vacunados y en el grupo
control (valor ELISA maximo a los 125-153 post prime
ra dosis vacunal fue de 10.2 para los animales vacu
nados y 9.4 para los controles), no encontrandose di
ferencias significativas entre los grupos (P>0.01),

INTRODUCCION

La campylobaeteriosis genital bovina (CGB) es una
problematica aun vigente en los rodeos de cria de nues

,tro pais, estimandose una prevalencia del 18 % duran
te el perlodo 1995-1998 (1). La inseminacion artificial
resulta el metoda ideal para controlar la CGB, perc su
empleo en Sudamerica es Iimitado. Junto con la reali
zacion de un diagn6stico correcto y la adopcion de
adecuadas medidas de manejo, se deberia
implementar un programa de vacunacion, utilizando
inmun6genos eficaces que puedan eliminar la infe~~

cion en hembras portadoras.
EI objetive del presente trabajo fue determinar la res
puesta serica al test de ELISA en vaquillonas vacuna
das con 2 bacterinas comerciales y posteriormente
desafiadas mediante servicio natural con un toro in
fectado con Campylobacter fetus (C. fetus).

MATERIALESY METODOS

Anlmales.
Se utilizaron vaquillonas virgenes de 27 meses de edad
divididas en 3 grupos de 8 animales cada uno.
Grupo 1; Control sin vacunar

Grupo 2:Vacunado con bacterinas polivalentes con los
siguientes antigenos Inactivados: virus de la
Rinotraqueftis Infecciosa Bovina y Diarrea Viral Bovi
na, Leptospira interrogans serovar pomona, C. fetus
subsp. fetus (Cff) y C. fetus subsp. venerealis (Cfv)
Grupo 3: Vacuna con los mismos antigenos que la an
terior y ademas Haemophilus somnus. Los
inmunogenos se aplicaron por via subcut{mea en dos
dosis de 5 ml cada una separadas por un intervalo de
21 dias.

Servlclo natural
A los 15 dias post ultima dosis vacunal, todas las hem
bras recibleron servicio natural durante 60 dias con un
toro Aberdeen Angus naturalmente Infeetado con Cfv.
Durante el servicio se extraJeron muestras prepuciales
en forma mensual para ser analizadas por cultivo bac
teriol6gico (CB) e inmunofluorescencia directa (10) ': 1

I.

Muestreo de las hembras
Se recolecto cada 30 dlas mucus cervico-vaginal (MCV)
y sangre. Las muestras de MCV se procesaron para
CB e 10 con enriquecimiento previo (IDEP) y el suero
sangufneo fue evaluado mediante un test de ELISA
indirecto (4). Paralelamente se efectuo el diagn6stico
de preriez por palpacion rectal, desde el final del servi
cio hasta 332 dlas post primera dosis vacunal (pdv).

Test de ELISA Indlrecto
Se utilizaron sueros controles positives ynegatives para
C. fetus. Los sueros positivos pertenecian avaquillonas
hiperinmunizadas contra C. fetus con elevado titulo a
la prueba de seroaglutinaci6n en tuba. Los sueros ne
gativos correspondran a hembras virgenes sin vacu
nar y sin titulo a dicha prueba. En el test de ELISA se
utiliz6 antigeno sonicado de cepas regionales de Cft,
Cfv y C.fetus venerealis biotipo intermedius (Cfvi). Los
sueros problema fueron diluidos 1/500 en PBS con el
agregado de Tween 20 y gelatina. Los va/ores de 00
obtenidos fueron expresados como valor ELISA
(VE) (4).

Anallsls estadistlco
Los resultados oblenidos por el test de ELISA fueron
analizados estadisticamente empleando analisis de
varianza (test de Tukey).

RESULTADOS

Los porcentajes de preliez obtenidos fueron 0/8 (0%),.
3/8 (37.5%) Y2/8 (25%) para los grupos 1, 2 Y3, res"
peetivamente. No se detectaron perdidas de preriez ni
fetos abortados durante el ensayo.
Mediante el CB e 10Ep, a los 125 dias pdv se constata
ron 7/8 (87.5%) animales infectados en el grupo 1 y 5/
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8 (62.5%) InJeCtados en los grupos 2 y 3. A los 209
dlas pdv se observaron por CB 3/8 (37.5%) hembras
posltlvas en los grupos 1 y 3 Y 4/8 (50%) hembras po
sitivas en eI grupo 2. AI utilizar en dicho muestreo, la
tecnlca de IDEP se detect6 4/8 (50%) hembras infec
tadas en cada uno de los 3 grupos. Hacla el final del
ensayo (304 dlas pdv), se detect6 un animal infectado
(12,5 %) en cada uno de los grupos 1 y 2 por ambos
metodos, no registrilndose anlmales infectados en el
grupo 3. EI toro permanecl6 infectado con C. fetus du
rante todo el seNiclo segun evaluaci6n por CB e 10.

Tabla 1.Total de hembra. Infectada. con CGB
detectad.s por CB e 10EP

GRUPOS NI INFECTAOAS NI INFECTAOAS
PORCB PORIOEP

Grupo 1 7/8 (87.5%) 7/887.5%)

(control)

Grupo2 7/8 (87.5%) 6/8 (75%)

(Inmun6-

gano A)

Grupo3 7/8 (87.5%) 7/8 (87.5%)

(Inmun6-

geno B)

Los sueros sangulneos seleccionados para el test de
ELISA como controles positivos (VE: 100) alcanzaron
valores de DO diferentes para cada antlgeno. Para Cft,
se registr6 un valor de DO de 0.835; para CM un valor
de 0.551 y para Cfv el valor DO tue de 0.572. EI valor
DO utillzado como control negativo (VE: 0) fue 0.050
para las tres subespecies (tabla 2).

o POV: dras post primera dosis vacunal, 11 0: primera
dosis vacunal, 21 D: segunda dosis vacunal, X: prome
dlo, S: desvlo estilndar, *: servicio natural por 60 dlas
(dia 36 a 96 pdv). .

Los maximos VE se detectaron entre los dlas 30 y 60
post servicio en los tres grupos, correspondiendo al
perlodo comprendido entre los 125 a 153 dlas pdv para
los grupos 2 y 3. AI final del ensayo (248 dlas pdv), los
VE descendieron paulatlnamente, slendo lavemente
superiores a los obtenidos pre-vacunaci6n. Los VE no
difirieron signiflcativamente entre los tres grupos
(P>0.01).

OISCUSION

Los bajos Indices de preliez obtenidos en el presente
trabajo evidencian el severo eJecto de C.fetus sobre la
fertilidad en las vaquillonas de los tres grupos. En con
diciones extensivas de cria en la Pampa Humeda el
servicio natural se realiza durante 3 meses; asl, en el
presente trabalo el corto perlodo de serviclo utlllzado

Tabla 1 a) Valor EUSA con C. fetus fetus
GRUPO OPDV 0 110 212'D 64* 93* 125 153 187 209 248

1 X 1.55 1.58 0.54 1.1 3.3 3.25 1.61 2.4 3.1

S 0.57 0.59 0.33 0.42 1.75 0.97 0.46 1.24 0.61

2 X 1.25 1.51 1.36 1.36 4.09 3.06 2.32 2.92 2.97

S 0.32 0.4 1.02 1.18 2.17 0.9 0.58 0.46 0.33

3 X 1.45 1.51 1.06 2.32 2.81 2.46 1.86 3.13 3.03

S 0.26 0.51 0.49 0.59 1.1 0.73 0.55 0.83 0.69

b) Valor EUSA con C. fetus venerealls blotlpo Intermedius
GRUPO OPOV 0 110 21210 64* 93* 125 153 187 209 248

1 X 3.13 3.29 3.5 2.86 9.43 8.06 2.58 4.03 4.1

S 0.75 0.42 0.69 1.26 10.7 2.68 0.87 1.65 1.22

2 X 2.83 3.46 3.9 4.5 10.2 7.42 3.41 4.18 4.55

S 0.39 0.81 1.25 1.38 5.89 4.52 0.97 1.02 1.06

3 X 3.01 3.01 3.11 4.23 7.04 2.93 2.81 4.5 3.08

S 0.32 0.63 0.52 2.41 6.41 0.76 0.7 1.34 1

c) Valor EUSA con C. fetus venerealls
GRUPO OPDV 0 110 21210 64* 93* 125 153 187 209 248

1 X 1.81 1.39 13.2 1.88 5.62 4.38 3.87 7 5.35

S 1.32 0.67 0.66 0.89 5.91 2.47 3.06 5.37 3.22

2 X 1.42 2.03 1.98 2.51 7.7 4.4 4.04 2.71 7

S 1.13 1 0.82 1.15 4.87 2.51 1.13 0.99 4.18

3 X 0.87 1.3 1.57 1.81 4.02 6.03 4.31 3.34 3.61:
S 0.37 0.6 0.3 1.46 3.07 2.84 1.19 1.35 1.9S
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(60 dias) agrav6 los bajos Indices de preiiez sugirien
do una deficiente inmunidad local en el rea genital.
La alta susceptibilidad de las vaquillonas a la CGB se
demuestra por el. elevado porcentaje de animales in
fectados en todos los grupos durante el ensayo. La
persistencia de hembras positivas a CGB por CB e
IDEP hasta 208 dlas post servicio en los tres grupos,
resalta el rot de hembras portadoras de la enfermedad
en el rodeo, como se menciono previamente (2).
LosVE logrados en los animales vacunados ( m x.1 0.2)
sefialan una baja respuesta serica contra C.fetus. En
trabajos anteriores realizados por INTA Balcarce con
una bacterina experimental, se obtuvieron VE maxi
mos de 53.71 a los 75 dlas pdv (3). En este trabajo, los
VE maximos logrados a los 30 y 60 dlas post servicio
sugiere una respuesta sistemica mediada por el
antigeno Cfv del toro utilizado, la cual fue de corta du
racion e insuficiente para liberar a los vientres de la
infecci6n por CGB.
Si bien el numero de animales utilizados para cada
grupo en el presente ensayo fue bajo, se concluye:
1) los inmunogenos empleados no previnieron la in
fecci6n, bajo condiciones de servicio natural con toro
infectado.
2) el test de ELISA puede resultar eficaz para la eva
luaci6n ser610gica de vacunas contra CGB.

SUMMARY

Two polivalent commercial vaccines against
Campylobacter fetus were evaluated. Two groups of 8

heifers each one were vaccinated and a third group of
B heifers was non vaccinated control. All the animals
were challenged by natural service with an infected ;
Campylobacter fetus venerealis bull during 60 days.The
vaccine evaluation was made by culture, direct
immunofluorescence, pregnancy rate diagnosis and an
indirect ELISA test for sera.The pregnancy rates in both
vaccinated groups and control were 25 %, 37 % and
0%, respectively. Persistence of infection was found 20B
days post breeding in lIB of one groups vaccinated and
1/8 in the control group. A low titer using the ELISA test
was found in the 3 groups. The maximun ELISA titer at
125-153 post first vaccine dose for the two vaccinated
and control group was 10.2 and 9.4, respectively. No
significant differences were found between the groups
(P>O.Ol) .
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INTOXICACION POR PLOMO ENVACAS HOLANDO.

Blanc, J. I; Rivero, R.1; Rampoldi, 0.1;
Moraes, J. I, Kautz, S. 3,

RESUMEN

Se reporta un foco de intoxicacion plumbica de un ro
deo de 200 animales en ordefio de la raza Holand<Y,en
un establecimiento lechero' del departamento de
Paysandu.
La morbilidad y mortalidad fue de un 1% Yla letaiidad
del 100%. Se describen signos clfnicos, hallazgos de
necropsia, resultados de histopatologla y niveles de
plomo en sangre. Los valores encontrados en los ani
males controles y afectados estuvieron en un rango de
0.03 a 0.05 ppm y 0.3B a 0.44 ppm respectivamente,
(parte por mill6n de plomo en sangre), 10 que confir
marfa el diagn6stico de.intoxicaci6n.

INTRODUCCION

EI plomo es una de las causas mas frecuentes de in~

toxicacion citada por la Iiteratura extranjera en los ani
males domesticos, sobre todo en ovinos, bovinos y
equinos (1,2,4 ). En Uruguay no se encontro informa·
cion publicada sobre casos de intoxicaci6n plumbica
producidas en el pais, existiendo antecedentes basa
dos en comunicaci6n personal de colegas veterinarios.
Generalmente es debida a ingesti6n accidental de cier
ta cantidad toxica de plomo durante un breve periodo.
Hay factores predisponentes como pasturas de baja
calidad, carencia de f6sforo, pero tambien se encon
traron casos en bovinos en pasturas de muy buena
calidad y disponibilidad, ya que tienen tendencia a la
masticaci6n 0 lamido de objetos extrafios ( 1,3 ). Las
fuentes mas comun de intoxicacion segun literatura son
las pinturas, plomo metalico, baterias de autom6viles,
paredes pintadas de silos y eslablos, aceile de moto
res, filtros de aceile, tuberlas de plomo para el agua,
pastura contaminadas cerca de fabricas y/o minas,
etc..Los bovinos tienen gran avidez por la ingestion de
sustancias con plomo, ejemplo de ello es que lIegan a
escarbar varios metros de profundidad, en basurales,
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