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Virologia: rama d ela biologia que estudia los virus.

Virus: propuesto por Luis Pasteur en 1884 y significa veneno

Conformados por una capside que envuelve material genético que puede ser 

DNA o RNA también pueden tener una doble capa lipídica denominada envoltura

Tienen sobre su superficie receptor de entrada  a la célula huésped

VIRUS









Complejo Respiratorio Bovino

Virus involucrados en el complejo 

 BoHV1: Reisinger and Reimann, 1928 (IPV); Schroeder and Moys, 

1954 (IBR)

 BRSV: Paccaud and Jacquier,1970

 BPI3V: Reisinger, Heddleston and Manthei, 1959

 BVDV: Olafson, Mac Callum and Fox, 1946

Frecuentemente comienza con infección viral seguida por 

Inflamación y necrosis de células del tracto respiratorio 

Ataque de bacterias 

Acción de inmunidad innata

Rinitis, traqueítis, bronquitis, neumonía



Complejo Respiratorio Bovino

 Perdidas anuales en producción de bovinos de 
carne y leche de 1 billón de dólares

 Como se pueden reducir estas perdidas:

 Mejor conocimiento de los patógenos

 Estudio de interacción hospedador-patogeno

 Aumentando medidas de prevención y terapéuticas



BRSV patogenia

 Infección respiratoria

 Replicación: narinas, faringe, tráquea, bronquios y 
pulmón (4 a 10 días post-infeccion)

 Formación de sincisios

Thiry



Protection against BRSV

 Vacunas atenuadas e inactivadas

 Seguras

 Buena tolerancia local y general

 2 inoculaciones a intervalos de 3-4 semanas



Manifestaciones Clínicas 

Infección con

VDVB

Infección con

VDVB NCP

Infección de 

terneros PI 

con otra cepa

Vaca gestante

Segundo trimestre

Ternero PI 

Sobreinfección

Con VDVB CP

o mutación

Primer síndrome: respiratorio, reproductivo o entérico

Segundo síndrome: Animal Persistentemente Infectado

Tercer síndrome: Enfermedad de las Mucosas

Infección subclínica o 

enfermedad severa

Eliminan de 1 a 10 millones de 

partículas virales activas por 

ml de  fluido corporal por día

10 partículas pueden

Infectar a otro animal

Inmunosupresión ! !  

Contacto Dr Dario Malacari (malacari.dario@inta.gob.ar



¿¿ Cuáles cepas de VDVB circulan 

en Argentina ??

AISLAMIENTOS GENOTIPO 1A: 13,4 %

AISLAMIENTOS GENOTIPO 2: 10 %

AISLAMIENTOS GENOTIPO 1B:   76,6 %

First finding of genetic and antigenic diversity in 1b-

BVDV isolates from Argentina. Pecora , Malacari y col.

Research in veterinary science, 2014.



Control del BVDV - Vacunación
 Vacunas clásicas

 Atenuadas

 Generan respuestas inmunológicas más consistentes.

 Posibilidad de generar animales PI cuando se vacuna a 

hembras preñadas.

 Posibilidad de recombinación viral si se incluyen varias cepas.

 Inactivadas

 Son más seguras.

 Dificultad de obtener producciones de BVDV con altos 

títulos a escala industrial.

 Reportes de Pancitopenia Neonatal Bovina.



Herpesvirus bovino 1

(BoHV1)
BoHV1 distribución mundial

Es la causa de infecciones respiratorias 

y alteraciones   del aparato reproductor 

en bovinos 
Establece infecciones latentes que pueden 

ser reactivadas.

En nuestro país primer aislamiento en 1972,

seroprevalencia entre 20-70 %.

Thiry E, 2007



Vía de entrada natural: mucosas nasales

Es un virus neuroinvasivo y neurovirulento, esto depende

tanto de la expresión de la glicoproteína gE como de la

proteína Us9.

Los brotes son aislados y esporádicos, y están restringidos a

una distribución geográfica determinada: principalmente:

 Argentina

 Brasil

Herpesvirus bovino 5 (BoHV5)

Ocasiona una enfermedad denominada:

Meningoencefalitis

Debilidad 

general

Muerte

IncoordinaciónAnorexia
Temblores 

musculares

CegueraDepresión



Caracterización  subtipos de BoHV1 y BoHV5 circulantes en nuestro país

Se relevaron  aislamientos de campo de BoHV1 y 

BoHV5 y se  caracterizaron a nivel de subtipo por REA. 

BoHV-1

BoHV-5

55 aislamientos

21 aislamientos

 Los aislamientos de campo de BoHV1 de circulación actual son 2/3 subtipos 

 40% asociado clásicamente con signos respiratorios (BoHV1.1)

 60% asociado con signos de infección genital (BoHV1.2b)
 BoHV-5 hasta el momento 2/3 subtipos circulan en nuestro país (“a” y “b”)

BoHV-1

•1.1 

•1.2a

•1.2b

BoHV-5

•“a”

•“b”

•“no a no b”

Los asilamientos de BoHV1 se clasifican 

según perfil de restricción en:

En la práctica veterinaria de nuestro país, no se realiza la diferenciación entre BoHV-

1 y 5, ni entre subtipos.



Mercosur

Brasil y Argentina existe un interés creciente en el desarrollo de nuevas

vacunas y evaluación de la situación epidemiológica.

Hasta el momento, no se realizan planes oficiales de control de la

enfermedad.

CONTROL DE ENFERMEDAD FUNDAMENTAL PARA:                                               

· EVITAR SU MAYOR DISTRIBUCION 

· REDUCIR PERDIDAS ECONOMICAS 



Vacunación NO OBLIGATORIA: Vacuna comercializada
actualmente inactivada en base al virus completo con cepa
LA (BoHV1.1)

Situación en la República Argentina

El control de IBR es factible

Europa la erradicación ya se ha conseguido en algunos paises



Necesidad de desarrollar 

vacuna marcadora en

Argentina

Se siguió estrategia de Europa  (delección gen gE)

La nueva vacuna tiene igual inmunogenicidad y eficacia protectiva

que la convencional con el plus de marcadora que permite 

diferenciar animales vacunados de infectados

Este desarrollo permite contar con una valiosa herramienta para 

iniciar futuros programas de control y erradicación contra 

herpesvirus bovino en nuestro país

Desarrolló de una nueva cepa en base BoHV1 “LA” deleteada en gE 

(BoHV1ΔgEβgal) para su uso, tanto como vacuna a virus inactivado 

o como vacuna marcadora viva atenuada en bovinos.  



Prevencion

 Protección contra IBR

 Vacunas

 Vacunas atenuadas e inactivadas

 Vacunas marcadoras (delección en glicoproteina E)

 Segura

 Duración de inmunidad de 6 meses a 1 año



Respuesta 

humoral
 Anticuerpos neutralizantes (SN)

 Anticuerpos totales (ELISA)

 Isotipos en suero y en secreciones nasales (ELISA)

Respuesta 

celular

 Secreción de IFN

 Test linfoproliferación (TLP)

Evaluación inmunológica post-vacunación

Evaluación post-desafío

Excreción 

viral
 PCR

 aislamiento en cultivo de tejidos

Síntomas 

clínicos

 rhinitis

 conjuntivitis

 vulvovaginitis



EU439429
55275 
AF178655
10237 
105189 

NC 002161
AF178654 
EU439428 

D84095 
7V
2V
7N
Q5592

SD0835
100204 
1882 
1885 

16458 
16569 
NC 001796 
EU424062 
AB005795 

100

73

100

100

99

96

99

57
99

99
90

100
56

63

62

0.05

Virus Parainfluenza virus 3 (PI3)

A

B

C

 EU439429 2

 AF178655

 EU439428 2

 D84095 1

 AF178654 1

 NC 002161

 S821295 1

 D00016 1

 NC 001796 2

 EU424062 2

 SD0835

 EU27768 1

 2V

 7Vfcons

 7N

 AB005794 1

77

83

98

93

87

99

32

32

85

44

51

6

0.1

En Argentina circulan los genotipos A, B y 

C (BPIV3a-BPIV3b y BPI3c) de PI3 bovino 

y en el rodeo bubalino el genotipo B 

(BPIV3b)



 En Argentina las vacunas virales son 

 inactivadas,

monovalentes o combinadas 

 formuladas con distintos antígenos 

virales (IBR-BVD-PI3-BRSV-RVA-CoVB) 

y/o bacterianos (Leptospira, Moraxella, 

Haemophilus, Clostridiales, etc)

 En adyuvante Oleoso ó Acuoso





Accion de las vacunas

 Prevención de signos clínicos

 Vacunación primaria en animales jóvenes

 Booster todos los años

 Control y erradicación

 Repetidas vacunaciones cada 6 meses



Bioseguridad

Control de Complejo respiratorio bovino

 Vacunación  + bioseguridad + higiene

 Bioseguridad

 Limpieza–desinfección

 Control en las introducciones de animales con 
infecciones agudas o latentemente infectados

 Higiene

 Transporte

 Nutrición, calidad de agua de bebida

 Contaminación de pasturas



Muchas gracias!



Hisopados
Almacenamiento

en Nitrógeno
Necropsia

Envío de muestras para aislamiento viral

Si no cuentan con tanque de Nitrógeno mantener a 4°C la muestra y 

enviarla lo antes posible al laboratorio. 



Suero Rotulo

Rotulo

Enviar con planilla adjunta

Suero

Puede enviarse refrigerado



Trabajo en colaboracion

Estudio de las enfermedades virales que afectan a los 

bovinos y bubalinos de los sistemas de producción 

ganadera extensiva del territorio Tierras Coloradas y 

Malezal


