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detección de zonas de riesgo endémico, con ubicación de los tambos positivos y negativos y

facilitó tanto el análisis de la distribución como la asociación ligada a la  proximidad entre los

establecimientos. La aplicación de esta metodología permite aclarar el contexto epidemiológico

y la aplicación de estrategias de saneamiento adaptadas a la región. 

Palabras clave: epidemiología espacial, brucelosis en rodeos lecheros.
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Prevalence of mastitis in dairy herds from Villa María baisin

La mastitis bovina infecciosa es responsable de importantes pérdidas en la producción lechera

por disminución del rendim iento, medidas de control y descarte prematuro de animales

afectados. La mastitis puede presentarse de forma clínica (MC) o subclínica (MS),

atribuyéndose a esta última la mayor parte de las perdidas productivas. En nuestro país no se

dispone de información epidemiológica actualizada sobre la magnitud y distribución de la

mastitis en rodeos. El objetivo de este trabajo fue estimar la prevalencia de mastitis a nivel de

vacas y de rodeos en la cuenca de Villa María, Córdoba, caracterizar la variación entre rodeos

y describir prácticas de manejo de la salud mamaria. Entre marzo y octubre del año 2007 se

recolectaron muestras de 2296 vacas provenientes de 51 tambos seleccionados al azar. En

cada visita se obtuvieron 45 (± 3) muestras composicionales, de vacas seleccionadas

sistemáticamente al azar. Se registró la fecha de parto y el número ordinal de parto. Los casos

de MC fueron identificados por alteraciones físicas evidenciadas en la leche y/o por la presencia

de signos inflamatorios en la ubre. La toma de muestra se realizó de acuerdo al protocolo del

National Mastitis Council. Dentro de las 24 hs posteriores, a cada muestra se le efectuó el

recuento celular somático (RCS) utilizando el equipo Fossomatic 90 y se realizó la siembra en

placa de acuerdo a especificaciones internacionales. La MS fue definida en base a un RCS $

250000/ml y a la presencia de microorganismos patógenos en leche. En cada visita se

registraron distintos aspectos relacionados a rutina de ordeñe, manejo de la salud mamaria e

instalaciones mediante una encuesta semiestructurada. Los datos fueron analizados mediante

tablas de contingencia y pruebas de Chi-cuadrado. La prevalencia cruda de MS y MC para el

conjunto de la vacas fue de 19,4 (IC 95%, 17,8-21,0) y 3,0 (IC 95%, 2,3-3,7) casos por cada 100

vacas en ordeño, respectivamente. La prevalencia de MS fue dos veces superior en vaquillonas

respecto a vacas (p=<0,05, IC 95%, 1,55-2,69). Se observó además un incremento de la

prevalencia de MS hacía el final de la lactancia, con valores de 15,1 (IC 95%, 13,5-16,7), 19,1

(IC 95%, 17,3-20,9) y 25,1 (IC 95%, 23,1-27,0) casos por cada 100 vacas en ordeñe en el

primer, segundo y tercer tercio de lactancia, respectivamente. Contrariamente en el caso de la

prevalencia de mastitis clínica no se evidenció tendencia alguna de acuerdo al número ordinal

del parto y la fase de lactación. A nivel de rodeos, la mediana de prevalencia de MS y MC fue

de 15,9% (q1=12,1; q2=26,1) y 4,1% (q1=2,2; q2=6,5) respectivamente, reflejando una amplia

variación entre los mismos. El 86,3% de los tambos tenían equipo de frío. En referencia a la

rutina de ordeñe, la mayoría realizaba el lavado de las ubres previo al ordeño (94%) y no se

practicaba presellado de pezones (98%), mientras que el 64,7% realizaba despunte para

detectar alteraciones de la leche y/o anormalidades en la glándula mamaría y el 41,2% sellaba
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pezones con productos iodados. El 82,3% de los tambos realizaba tratamiento de los casos

clínicos mediante pomo antibiótico y el 74,5% practicaba tratamiento local al secado. Los

resultados permiten inferir que en la cuenca de Villa María la mastitis aún representa un gran

desafió sanitario teniendo en cuenta la gran variabilidad en la prevalencia a nivel de animales

y entre rodeos. Dado el perfil de manejo de la salud mamaria de los establecimientos estudiados

sería factible una reducción de los niveles de mastitis y un mejoramiento de la calidad de leche

a través de la aplicación de medidas de manejo de conocida eficacia, tales como sellado de

pezones y antibioticoterapia al secado.
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Identification of subgroup A of bovine respiratory syncytial virus in Argentina (Communication)

El virus sincitial respiratorio bovino (VSRB) se aisló por primera y única vez en Argentina en el

año 1998. El VSRB es uno de los principales patógenos del complejo respiratorio bovino (CRB)

y las infecciones afectan a grupos de todas las edades, aunque más frecuentemente a terneros

jóvenes. En base a estudios de la glicoproteína G (Gp G) del virus se han definido subgrupos

antigénicos y genéticos. Frente a paneles de anticuerpos monoclonales (AcMs) específicos

contra esta proteína se han determinado cuatro subgrupos antigénicos de VSRB designados

A, B, AB y no clasificables. Estos subgrupos exhiben considerables diferencias en su reactividad

antigénica frente a AcMs, pero con poca variabilidad en su secuencia genómica. El objetivo del

presente trabajo fue caracterizar antigénicamente a la cepa RC 98 de VSRB aislada en

Argentina en alguno de los subgrupos existentes. Para desarrollar el objetivo planteado se

infectaron monocapas de células MDBK (línea contínua de riñón bovino) con la cepa RC-98 de

VSRB, a una multiplicidad de infección de 0,1. A las 72 hs post-infección, las células fueron

desprendidas por raspadores de plástico, el sobrenadante más las células se centrifugaron a

121 xg durante 10 minutos. Al sedimento se le adicionaron 200  l de buffer de lisis. Las células

con el tampón de lisis fueron sonicadas durante 60 segundos y luego se centrifugaron durante

5 minutos a 17418 xg. El precipitado se descartó y a partir del sobrenadante conteniendo los

antígenos virales se efectuaron corridas electroforéticas en geles de SDS-PAGE. Las proteínas

virales separadas fueron transferidas a membranas de polivilidenefluoride (PVDF), luego la

membrana fue bloqueada y cortada en tiras para ser incubada con cada uno de los AcMs 48,

52, 54, 56, 59, 60, 67 y 70 diluidos 1:1000 toda la noche a 4/C en agitación constante. Luego

se les realizó una inmunoperoxidasa indirecta utilizándose dos kit comerciales, uno para

peroxidasa (Vectastain ABC Kit, Vector, USA) y otro para revelado de peroxidasa (DAB Kit,

Vector, USA) siguiendo las instrucciones del fabricante en ambos equipos. Los AcMs 48, 52,

54, 56, 59, 60 y 67 reaccionaron intensamente en el inmunowesternblot (IW B), identificando una

banda a la altura de los 84KD la cuál corresponde a la Gp G de la cepa RC 98 y dos bandas de

menor peso molecular (PM) a la altura de los 38 y 43 KD que corresponderían a precursores

celulares de esta glicoproteína, estas bandas fueron visualizadas para algunos monoclonales.

El AcMo 70 no evidenció reacción. De esto se desprende que la caracterización por IW B de la

cepa RC 98 desarrollada en este trabajo reveló un patrón de reacción perteneciente al subgrupo
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