
Puentes, R. 1 *; Campos, F. 2; Furtado, A. 1; Llambí, S. 1; Franco, AC. 1; Maisonnave, J. 1; Roehe, P. 2

1 Universidad de la Republica – Montevideo – Uruguay 2 Laboratorio de Virología – Faculdade de Veterinaria – Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul – Brasil * Autor para correspencia: Facultad de Veterinaria. Las Places 1620 Montevideo, Uruguay, Código postal: 1600; Tel: 

2628 13 03; e-mail: rpuentes@adinet.com.uy

Herpesvirus bovino tipo 1 (BoHV-1) y 5 (BoHV-5) son dos de los principales virus que afectan a bovinos en varios países del mundo. Una vez en el

organismo, inducen latencia en ganglios nerviosos, manteniendo al animal infectado. Bajo situaciones de estrés estos virus pueden reactivarse y ser

excretados, pudiendo contagiar a otros animales. Actualmente, no existen técnicas que permitan diagnosticar animales vivos latentemente infectados,

debiéndose recurrir a técnicas serológicas que demuestren la presencia de anticuerpos en esos animales. El objetivo de este trabajo fue determinar sí

las pruebas serológica avaladas por la Organización Mundial de Sanidad animal (OIE) para el diagnóstico de BoHV, son capaces de detectar

anticuerpos en animales latentemente infectados. Para esto, se comparó la sensibilidad (Se), especificidad (Es), valor predictivo positivo (VP +) y valor

predictivo negativo (VP-) de la Seroneutralización (SN) in vitro y de un ELISA comercial basado en la detección de anticuerpos contra la glicoproteína

C (gC) de BoHV-1. Por otro lado, se utilizó como prueba de referencia, la detección de ADN viral en ganglios trigéminos por nested-PCR. Se tomaron

muestras de sangre sin anticoagulante y ambos ganglios trigéminos de 53 bovinos enviados a faena. La técnica de SN in vitro se realizó siguiendo los

protocolos de la OIE y se utilizó un ELISA comercial siguiendo las recomendaciones del fabricante. La nested-PCR se realizó según descrita

previamente por Campos y col (2009), amplificando una porción del gen que codifica para la glicoproteína C (gC) de BoHV. Del total de muestras

analizadas, 36 (68%), 14 (26%) y 16 (30%), fueron positivas por nested-PCR, SN in vitro y ELISA respectivamente. La SN in vitro tuvo una Se de 33%,

Es de 88%, VP+ de 85% y VP– de 38%, y el ELISA, tuvo una Se de 36%, Es de 82%, VP+ de 81% y VP– de 37%. Los resultados del presente trabajo

demuestran que las técnicas serológicas de referencia a nivel internacional, no son suficientemente seguras para la detección de los animales

infectados y podrían dificultar los programas de erradicación de BoHV-1, basados únicamente en técnicas serodiagnósticas.

¿SON LAS PRUEBAS SEROLÓGICAS APTAS PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE BOVINOS INFECTADOS CON HERPESVIRUS? 

La Seroneutralización in vitro y el ELISA fueron capaces detectar apenas alrededor del 30% de los animales latentemente 

infectados con Herpesvirus bovino. Esto demuestra que estas técnicas no son suficientemente seguras para estimar 

prevalencias de esta enfermedad en rodeos infectados.

Es necesario el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas mas sensibles que permitan detectar animales vivos 

latentemente infectados, ya que en este trabajo se partieron de ganglios trigéminos obtenidos luego de la faena de los 

bovinos. 
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