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Estudio de la dinámica de la infección perinatal con BLV  
en un rodeo de tambo de alta prevalencia 

 
 
Resumen 
 
En este trabajo se estudió la progresión de la infección natural con BLV en un rodeo con 

alta prevalencia, desde el nacimiento hasta el ingreso al ciclo productivo. El objetivo 

central fue proponer una alternativa para interrumpir el ciclo epidemiológico de 

transmisión, debido a que en la actualidad parece no haber soluciones factibles para el 

control de esta infección. Como objetivo complementario, se estandarizó un ensayo de 

ELISA que permitirá confirmar el estado de infección.  

Se expresó la proteína p24 de BLV en Escherichia coli, se purificó por columna de afinidad, 

y se la utilizó como antígeno en un ensayo de ELISA (rp24-ELISA). Se evaluó la 

performance del ensayo según recomendaciones internacionales, observándose evidencia 

de que el rp24-ELISA es una herramienta exacta y precisa en la detección de anticuerpos 

contra la p24 de BLV como para ser utilizada en el tamizaje de animales infectados en 

nuestro país. 

En el estudio de la progresión de la infección se observó que alrededor del 11%  de los 

animales se encuentra infectado desde los primeros días de vida y que este porcentaje se 

mantiene constante durante el primer año. Se evidenciaron nuevas infecciones a partir de 

los 15 meses y se observó un salto brusco de la prevalencia, del 24 a más del 60%  de 

animales infectados, durante la parición y entrada al tambo. Al analizar la carga proviral se 

encontró que alrededor del 30%  de los animales tiene una carga proviral en sangre baja o 

indetectable. Se detectó provirus en el 50%  de los calostros y 40%  de las leches, siendo 

esta detección más frecuente en animales con carga proviral alta o media en sangre, y se 

observó que tanto los calostros como las leches poseen una bajo nivel de carga proviral.  

El hallazgo más importante de este trabajo fue que aún cuando se aplican prácticas de 

manejo que previenen la transmisión sanguínea de BLV, no se observaron cambios 

significativos en la prevalencia luego de 3 años. 
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Por último, se propuso una estrategia alternativa de control, basada en la segregación 

selectiva de los animales de acuerdo a su carga proviral en sangre periférica; 

interpretándola como un marcador del riesgo de transmisión de la infección. Esta 

estrategia permitirá la segregación de animales jóvenes, seronegativos, y animales 

adultos, infectados, con carga proviral baja o indetectable, que en conjunto con la 

aplicación de prácticas que previenen el contacto iatrogénico de sangre y el testeo de BLV 

al nacimiento, podría reducir potencialmente la infectividad del BLV y prevenir futuras 

transmisiones del virus. 

 
Palabras claves: leucosis bovina enzoótica, BLV, ELISA, p24, carga proviral, transmisión, 
medidas de control. 
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Study of the dynamics of perinatal BLV infection  
in a highly infected dairy herd  

 
 

Summary 
 
In this work, the progression of natural BLV infection from birth to the entry into the 

milking herd, in a highly infected dairy herd, was assessed. The main goal was to suggest 

alternative control measures to effectively break the BLV cycle of transmission, based in 

the fact that there is no current practical solution for the control of this infection. As a 

complementary objective of this work, an ELISA test that will confirm the sanitary status 

was standardized.  

The BLV-p24 protein was expressed in Escherichia coli, affinity purified and used as 

antigen in an ELISA test (rp24-ELISA). The performance of the assay was assessed 

following international recommendations, showing evidence that rp24-ELISA is an 

accurate and precise tool in the detection of anti-p24 antibodies and could be used in the 

screening of infected animals in Argentina. 

The progression of infection study showed that about 11%  of the animals are already 

infected during the first days of life and that this rate remained constant during the first 

year. New infections were detected since 15 months old, but the higest increase in the 

rate of infection, from 24 to more than 60%  of infected animals, was observed during 

parturition and entrance of the animals into the milking herd. Proviral load analysis 

showed that about 30%  of the animals had either low or undetectable peripheral-blood 

proviral load. BLV provirus was detected in 50%  of colostrum and 40%  of milk samples, 

being more frequently detected in animals with high or medium peripheral-blood proviral 

load. All colostrum and milk samples showed low levels of provial load.  

The most important finding was that even when management procedures to prevent BLV 

iatrogenic transmission were followed, no significant change was observed in the 

prevalence after three years. 

Finally, an alternative control strategy was proposed, based on selective segregation of 

the animals according to their peripheral-blood proviral load as a potential indicator of 
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risk transmission. This strategy will allow to segregate young non-infected animals and 

adult infected animals with low or undetectable levels of proviral load, that coupled with 

the application of management practices to prevent iatrogenic blood contact and BLV 

early testing from birth, could potentially reduce the infectivity of BLV and prevent further 

transmission of the virus. 

 
Keywords: enzootic bovine leukosis, BLV, ELISA, p24, proviral load, transmission, control 
measures. 
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Abreviaturas 
  
˚C Grados centígrados 
µl Microlitro/s 
6FAM 6-carboxyfluorescein phoshoramidite 
ADN Acido desoxirribonucléico 
Ag antígeno 
AL aleucémico 
ARN Acido ribonucleico 
ARNm ARN mensajero 
BHV-1 Herpesvirus bovino tipo 1  
BIV Virus de la inmunodeficiencia en bovinos 
BLV Virus de la Leucosis Bovina (Bovine Leukemia Virus) 
BoLA Antígeno Linfocitario Bovino (Bovine Lymphocyte Antigen) 
BTV Virus de la lengua Azul (Bluetongue Virus) 
BVDV Virus de la diarrea viral bovina 
c.s.p. Cantidad suficiente para 
CAEV Virus de la Artritis-Encefalitis Caprina 
CLMS Cuenca Lechera Mar y Sierras 
CT Cycle treshold 
CV Coeficiente de variación  
DAB ン,ン’-diaminobencidina 
DN Muestras con resultado doble negativo por IDGA-UNLP y gp51-ELISA 
DP Muestras con resultado doble positivo por IDGA-UNLP y gp51-ELISA 
DS Desvío estándar  
EIAV Virus de la anemia infecciosa equina 
ELISA Enzyme linked immunosorbent assay 
env envelope 
FIV Virus de la inmunodeficiencia en felinos 
FLK Células de riñon fetal ovino (Fetal Lamb Kidney cells) 
FMDV Virus de la fiebre aftosa (Foot and Mouth Disease Virus) 
g Aceleración de la gravedad 
gag group-associated antigen 
gp51-ELISA Prueba de ELISA que detecta anticuerpos contra la gp51 de BLV 
h hora 
HIV Virus de la inmunodeficiencia en humanos 
hs horas 
HTLV Virus de la leucemia de células T de los humanos 
IDGA Inmunodifusión en gel de agar 
IDGA- Synbiotics IDGA comercial de la marca Synbiotics 
IDGA-UNLP IDGA producido en la Universidad Nacional de La Plata 
IgG Inmunoglobulina G 
kb Kilopares de bases 
kDa kiloDalton 
LB Luria-Bertoni 
LBE Leucosis Bovina Enzoótica 
LP Linfocitosis persistente 
LTR Long terminal repeats 
mA MiliAmperes 
MDBK Madin-Darby Bovine Kidney 

mg Miligramo/s 
MGB Motivo de unión al surco menor (Minor Groove Binder) 
MHC Complejo mayor de histocompatibilidad 
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min Minuto/s 
ml Mililitro/s 
mM Milimolar 
mm Milímetro/s 
ND No determinado 
NFQ Extinguidor no fluorescente (non fluorescent quencher) 
ng Nanogramo/s 
nm Nanómetro/s 
nPCR PCR anidada (nested PCR) 
NR No reportado 
NVSL Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios (National Veterinary Service 

Laboratory) 
OD Densidad óptica 
OIE Organización mundial de sanidad animal (Office international des épizooties) 
p/v Peso en volúmen 
PAGE Electroforesis en gel de poliacrilamida (Polyacrialmide gel electroforesis) 
pb pares de bases 
PBB plasma BLV-blocking factor 
PBF plasma BLV-blocking factor 
PBMCs Células mononucleares de sangre periférica (Peripheral blood mononuclear cells) 
PBS Solución amortiguadora de fosfato (Phosphate buffered salt) 
PCR Reacción en cadena de la polimerasa (Polymerase chain reaction) 
PMSF Fluoruro de fenilmetilsulfonilo 
pol polymerase 
prot proteasa 
PVDF polivynilidene difluoride 
RFLP Polimorfismos en el largo de los fragmentos de restricción 
rp24 p24 recombinante 
RT-PCR Retrotranscripción + PCR 
s Segundo/s 
S/P Relación de la muestra al control positivo 
SDS Dodecil sulfafo de sodio (sodium docecil sulfate) 
SDS-PAGE PAGE en presencia de SDS 
SFV Virus espumoso de los simios 
SIV Virus de la inmunodeficiencia en simios 
SNC Suero normal de cabra 
STLV Virus de la leucemia de células T de los simios 
TA Temperatura ambiente 
TBS Solución amortiguadora de Tris (Tris buffer salt) 
TMB ン,ン’,ヵ,ヵ’-tetrametil-benzidina 
TxRE Elemento de respuesta a Tax 
U Unidad/es 
UV ultravioleta 
V Volts 
VC Virus completo 
VISNA Virus Visna-Maedi 
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1.1 Leucosis Bovina Enzoótica  

 

La leucosis bovina enzoótica (LBE), linfosarcoma bovino o leucemia bovina es una 

enfermedad de ocurrencia natural en el ganado bovino, crónica y contagiosa, que 

evoluciona en un período largo de tiempo (1 a 8 años), con el desarrollo de 

linfosarcomas en  los animales infectados (Kettmann, 1994).  La LBE está producida por 

la infección con el Virus de la Leucosis Bovina (BLV, del inglés Bovine Leukemia Virus), y 

es la enfermedad neoplásica más frecuente del ganado bovino lechero. Debe 

distinguirse de otras dos afecciones leucósicas que afectan severamente, y de forma 

esporádica, a la especie bovina y cuya etiología es desconocida: (i) la leucosis juvenil, en 

sus formas tímica o multicéntrica; y (ii) la leucosis cutánea del adulto (Toma, 1990).  

El primer intento de estudiar la LBE y caracterizarla como una entidad clínica fue entre 

1871 y 1877 por Siedamgrotzky (Kettmann y col., 1994). Un siglo más tarde, la etiología 

infecciosa de la LBE se comenzó a investigar debido a la presentación de tumores de 

características transmisibles entre bovinos de un mismo rodeo donde se realizaban 

prácticas de inmunización que incluían la transferencia de sangre entera (Olson, 1961). 

En 1969 se demostró por microscopía electrónica la existencia de un agente viral en 

cultivos de células mononucleares procedentes de bovinos con aumento en el recuento 

total de glóbulos blancos (Miller, 1969) y en 1970 se confirmó la naturaleza transmisible 

de la infección probándose que la inoculación de sangre y leche procedente de bovinos 

afectados era capaz de provocar tumores en bovinos y ovinos (Mammerickx, 1970). En 

1972 se comprobó la presencia de anticuerpos específicos dirigidos contra BLV en suero 

de bovinos con tumores linfoides utilizando el ensayo de inmunofluorescencia  (Miller, 

1972), abriendo así el camino hacia los estudios serológicos. Luego, Van Der Maaten y 

Miller (1976) lograron adaptar el BLV a células fetales ovinas, para derivar en la 

obtención de en una línea celular de ovinos persistentemente infectada, Fetal Lamb 

Kidney cells (células FLK-BLV).  
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1.2 Biología del BLV 

 

El BLV es un retrovirus que comparte la organización de su estructura genómica  con los 

virus responsables de la leucemia de células T de los humanos (HTLV-1 y HTLV-2) y de 

los simios (STLV-1, STLV-2 y STLV-3), y forma junto a ellos un grupo independiente 

dentro de la familia Retroviridae: el género Deltaretrovirus (ICTVdB Management, 2006).  

Los integrantes de este género, clasificados actualmente dentro de la subfamilia 

Orthoretrovirinae, son capaces de inducir la transformación celular neoplásica, aún 

cuando carecen de un oncogen en su estructura genómica (Coffin, 1996).   

La infección con los Deltaretrovirus se caracteriza por un largo período de incubación, la 

falta de sitios definidos de integración al genoma de la célula huésped, y la evolución 

oncogénica en una pequeña proporción de los individuos infectados (Kettmann, 1994).  

Los virus integrantes de este género son capaces de regular la expresión de sus propios 

genes, con proteínas expresadas a partir de su propio genoma. Esta propiedad, 

conferida por una región genómica ubicada entre el gen env y el LTR ン’, la Ioﾏpaヴteﾐ 

con todos los lentivirus que provocan inmunodeficiencia en humanos (HIV), simios (SIV), 

bovinos (BIV) y felinos (FIV), entre otros; y otros como el Virus de la Anemia Infecciosa 

Equina (EIAV), Virus de la Artritis-Encefalitis Caprina (CAEV) y Virus Visna-Maedi (VISNA); 

y los espumavirus, como el virus espumoso de los simios (SFV); y les confiere el nombre 

de さヴetヴo┗iヴus Ioﾏplejosざ.  

 

1.3 Características estructurales del BLV 

 

El genoma de BLV está compuesto de dos copias idénticas de ácido ribonucleico (ARN), 

de cadena siﾏple ┞ polaヴidad positi┗a, uﾐidas eﾐ foヴﾏa ﾐo Io┗aleﾐte poヴ el e┝tヴeﾏo ヵ’, 

formando un dímero.  

El empaquetamiento del material genético con las proteínas virales para formar la 

partícula viral es un proceso complejo, que involucra como primer evento la unión de 

zonas específicas del ARN genómico con la proteína mayoritaria de cápside p24.  
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Este complejo riboprotéico primario, se ensambla junto con las enzimas virales reverso-

transcriptasa, proteasa e integrasa, y un número menor de copias de las proteínas p12 y 

p10, y se rodea de una matriz amorfa constituída por la proteína p15, formándose la 

nucleocápside completa en el citoplasma de la célula huésped (Coffin, 1994).  

La partícula viral termina de formarse durante su extrusión de la célula, cuando el virión 

adquiere la envoltura mediante el proceso de exocitosis. Las proteínas virales de la 

envoltura gp51 (mayor de superficie) y gp30 (de anclaje), son sintetizadas y translocadas 

a la superficie celular donde se incorporan al virión incluidas en la bicapa lipídica 

derivada de la membrana plasmática de la célula huésped (Fig. 1.1) (Varmus, 1988). El  

diámetro de la partícula viral completa de BLV oscila entre 80 y 120 nm,  y no difiere del 

tamaño del resto de los retrovirus.  

 

Figura 1.1. Esquema de una partícula de BLV. Adaptado de Science, 1988, 240 1427-1434. 

  



Capítulo I: Introducción 

 - 7 - 

1.4 Organización genómica 

 

La secuencia completa de BLV proviral es de 8714 pares de bases (pb) (Sagata, 1985b). 

Al igual que el genoma de todos los retrovirus consta de regiones internas, con tres 

genes estructurales llamados gag (group-associated antigen), pol (polymerase) y env 

(envelope), en orden 5' a 3',  respectivamente, y de regiones externas, no codificantes, 

que contienen las secuencias necesarias para la regulación de la expresión viral, 

denominadas Long Terminal Repeats o LTRs (Luciw, 1994) (Fig. 1.2). 

Las regiones LTR son idénticas entre sí y están organizadas en 3 zonas llamadas U3-R-U5, 

5´ a 3´, respectivamente. Se encuentran ubicadas a ambos extremos del genoma 

proviral y contienen secuencias regulatorias de importancia en la interacción virus-

hospedador y en los procesos de iniciación de la transcripción y maduración post-

transcripcional (Xiao, 1998; Kiermer, 1998).  

Además de los tres genes estructurales, el genoma de BLV presenta  una región llamada 

X o pX, entre el gen env y el LTR del e┝tヴeﾏo ン’ ふ“agata, ヱΓΒヵa, ヱΓΒヵHぶ, ケue Iodifica al 

menos para 4 genes con marcos de lectura superpuestos, tax, rex, RIII y GIV, 

involucrados en asociación con secuencias presentes en los LTRs, en la regulación de la 

expresión viral a nivel transcripcional y post-transcripcional (Alexandersen, 1993; 

Kerkhofs, 1998).  

La expresión del gen gag codifica para una poliproteína precursora de 66 kDa (Pr 66) 

que se cliva posteriormente dando lugar a las cuatro proteínas estructurales no 

glicosiladas: p24 o proteína mayoritaria del core viral, p15 o matriz, p12  y  p10.  

El gen prot codifica en forma independiente para la proteasa viral (p14),  responsable 

del clivaje de las poliproteínas precursoras.  

Las enzimas virales polimerasa, integrasa y endonucleasa, son sintetizadas a partir de un 

precursor de 145 kDa (Pr 145) originado en los genes gag y pol.  

El gen env codifica para un precursor de 72 kDa (Pr 72) del cual provienen las dos 

glicoproteínas de envoltura: gp51 o proteína mayor de superficie y gp30 o proteína de 

transmembrana (Kettmann, 1994). 



Capítulo I: Introducción 

 - 8 - 

Los genes tax y rex, en la zona pX, codifican para dos fosfoproteínas nucleares bien 

caracterizadas, p34Tax y p18Rex, de función estrictamente regulatoria. 

Los genes RIII y GIV,  codifican para proteínas cuya función biológica aún no ha sido 

caracterizada, pero de probable acción en la replicación e infectividad viral (Willems, 

1994).  

 

1.5 Transcripción y  eventos post-transcripcionales 

 

La iniciación de la síntesis de ARN involucra la activación del promotor en el LTR ヵ’ ┞ la 

supresión del promotor en el LTR ン’ (Luciw, 1994).  Procesos similares ocurren con la 

señal de poliadenilación, pero a la inversa.  

El eficiente funcionamiento de las secuencias responsables de la transcripción presentes 

en el extremo 5' del LTR del genoma viral depende del producto de expresión del gen 

tax, una fosfoproteína nuclear (p34Tax) que activa, en trans, la transcripción viral a 

partir del promotor único (TATA box) presente en U3 (Unk, 1994; Willems, 1987);  y que 

requiere del ¨elemento de respuesta a Tax¨ o TxRe, también en la región U3 del LTR 

(Derse, 1987).  

Durante la replicación y expresión de proteínas del BLV intervienen tres ARN mensajeros 

(ARNm), productos del fenómeno de splicing post-transcripcional. 

A partir de un trancripto primario de 8.5kb se expresan las proteínas de los genes gag y 

pol, y también se produce la progenie viral (ARN genómico) (Hass, 1992) (Fig. 1.2). 
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Figura 1.2. Representación esquemática del genoma proviral de BLV, con los marcos de lectura y mapa 

transcripcional. El genoma proviral completo, incluyendo los dos LTRs es de 8714 pares de bases, según la 

secuencia de Genbank K02120, reportada por Sagata y col. (1985b). Los sitios de splicing para los 

diferentes transcriptos se indican según la posición inicial. Adaptado de J. Virology, 1993 67:1, 39-52.  

 

El transcripto primario sufre fenómenos de splicing simple y doble y madura en dos 

ARNm subgenómicos, de 4.2 kb y 2.1kb, que son utilizados para la expresión del gen env 

y de los genes de regulación tax y rex,  respectivamente  (Alexandersen, 1993).  

Otros 6 ARNm subgenómicos alternativos fueron identificados in vitro durante la 

transcripción viral. Entre ellos, se ha comprobado la expresión a partir de dos marcos de 

lectura, llamados RIII y GIV, que codifican para proteínas de regulación cuyo rol no ha 

sido aún bien establecido (Alexandersen, 1993; Rovnak, 1999) (Fig. 1.2).  

Utilizando la técnica de RT-PCR se descubrieron diferentes patrones de transcripción en 

los diferentes estadíos patogénicos de la infección con BLV (Jensen, 1990). La presencia 

de ARN genómico y ARNm de la envoltura es constante en los estadíos aleucémicos, 
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aunque a niveles muy bajos, mientras que la presencia de ARNm tax/rex es constante en 

el citoplasma de linfocitos de animales en todos los estadíos (Haas, 1992). 

El producto de expresión del gen rex, p18Rex, actúa a nivel post-transcripcional, como 

regulador de la expresión de los diferentes ARN transcriptos, aumentando la 

transcripción de los genes estructurales (Derse, 1988; Rovnak, 1999). Como resultado de 

la regulación positiva sobre los genes estructurales, Rex inhibe indirectamente la 

expresión de los genes de regulación tax y rex. La función de Rex es Tax independiente y 

requiere de una secuencia presente en las regiones U3-R de la LTR ン’,  a la cual se une 

directamente (Xiao y Buehring, 1998).  

Finalmente, se ha demostrado que la proteína RIII inhibe la función de Rex in vitro, 

induciendo a la sobreproducción de proteínas de regulación y la falta de expresión del 

genoma viral completo (Willems, 1994), y se ha asociado a la linfocitosis persistente con 

una elevada expresión del gen GIV (Alexandersen, 1993). 

La presencia continua de anticuerpos en los animales infectados indica la existencia de 

estimulación antigénica constante, lo que sugiere que BLV no persiste en un verdadero 

estado de latencia, sino que mantiene una frecuencia excepcionalmente baja de 

expresión, que se encontraría  fuertemente regulada (Willems, 1995). 

  

1.6 Variabilidad genética del BLV 

 

La replicación de los virus a ARN y retrovirus es un evento propenso a errores, hecho 

que se basa principalmente en la falta de actividad de reparación de errores o proof-

reading de las enzimas involucradas en la replicación viral, la ARN replicasa y 

transcriptasa reversa, respectivamente (Steinhauer y col., 1992). En el caso de los 

retrovirus, la asimetría de la transcripción reversa provee otra fuente importante de 

eventuales errores en la copia (Temin, 1993; Wain-Hobson, 1996). 

Los miembros del género Deltaretrovirus parecen ocupar una posición particular dentro 

de la familia Retroviridae. Dada la ausencia de fidelidad de copiado de la enzima 

transcriptasa reversa de los retrovirus (Preston y col., 1988; Roberts y col., 1988; 
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Bebeneck y col., 1989), se esperaría una elevada heterogeneidad genética de los virus 

HTLV/BLV. Sin embargo, los miembros de este género parecen variar de una manera 

muy lenta, lo que hace de estos virus los de mayor estabilidad genómica de todos los 

virus ARN estudiados (Meyerhans, 1996). El hecho de que HTLV y BLV parecen 

expandirse de manera clonal, bajo la forma de provirus, vía mitosis de la célula 

hospedadora (Gillet y col., 2007), podría explicar su elevada estabilidad. 

Cinco secuencias genómicas completas del BLV están disponibles en los bancos de 

secuencias del GenBank, (Sagata y col., 1985b; Rice y col., 1984, 1985; Coulston y col., 

1990; Dube y col., 2000; Dube y col., 2009). El análisis de estas secuencias nucleotídicas 

reveló una similitud superior al 95% .  

El gen pol es el más conservado, probablemente debido a su rol esencial en la 

replicación viral. Se ha reportado una variación máxima del 4%  para secuencias 

comparadas entre cepas de diversos países (Coulston y col., 1990; Dube y col., 1997). 

El gen gag es también un gen conservado, estudios de variabilidad realizados 

mencionan una divergencia máxima de 6%  entre provirus de distintas regiones del 

mundo (Coulston y col., 1990). Esta diferencia originada por deleciones/inserciones en la 

región carboxi-terminal encontradas en el aislamiento japonés, podría no ser 

característica y deberse a cambios durante la integración del provirus (Coulston y col., 

1990) o a errores de secuenciación (Dube y col., 2000, 2009). 

La variabilidad del gen env ha sido la más estudiada y el máximo reportado corresponde 

al 6%  en base a la comparación de secuencias parciales y completas de este gen entre 

provirus de diversas regiones del mundo (Mamoun y col., 1990; Fechner y col., 1997; 

Licursi y col., 2003; Monti y col., 2005b). 

Un reporte de Mc Girr y Buehring (2005) mostró una variabilidad nucleotídica máxima 

de hasta un 7%  para el gen tax y un 5%  para el gen rex, en base a la comparación de 

secuencias de 8 provirus de diversas áreas geográficas.  
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1.7 Patobiología del BLV 

 

El BLV presenta tropismo preferencial por células circulantes de la serie mononuclear 

(Schwartz, 1994), preferentemente linfocitos B CD5+ en estadío maduro,  aunque se ha 

detectado, en menor grado, la presencia de ARN mensajero viral por RT-PCR en 

granulocitos, monocitos y  linfocitos T CD8+ (Schwartz, 1994).   

La estrategia replicativa del BLV involucra, como primer fase, el reconocimiento 

específico de las proteínas externas de la envoltura viral por parte de la célula huésped, 

y la penetración, a través del mecanismo de fusión (Brasseur, 1988). En el citoplasma se 

sintetiza una copia de ADN complementario a partir del ARN viral utilizando la enzima 

transcriptasa reversa. Las secuencias presentes a ambos extremos del genoma viral se 

repiten en cada extremo del nuevo ADN dando lugar a los extremos terminales o LTRs. 

La nueva molécula de ADN penetra al núcleo celular, se duplica y circulariza, y se integra 

al azar, y en forma permanente, al genoma celular en forma de provirus (Luciw, 1994).  

Inmediatamente después de la infección, la expresión genética y la producción de 

viriones maduros se activa en la célula huésped, y se puede identificar una viremia 

pasajera que dura de 10 a 12 días post-infección (Schwartz, 1994), después de lo cual 

aparece una respuesta inmune persistente, aunque ya no se pueden detectar viriones 

activos en los órganos de los animales infectados. Pasado este tiempo, la partícula viral 

completa se puede aislar de un individuo infectado únicamente cuando se realiza el 

cultivo ex vivo de células mononucleares de sangre periférica (peripheral blood 

mononuclear cells, PBMCs) (Miller, 1985; Mammerickx, 1987). Sin embargo, aunque in 

vivo la expresión genética viral parece estar inhibida, a través de la técnica de 

hibridación in situ se puede detectar la presencia de ARN viral en uno de cada 2.000 a 

50.000 linfocitos de bovinos clínicamente normales (Haas, 1992; Willems, 1993). Este 

proceso de inactivación de la expresión sería debido a la compleja interacción entre los 

factores de regulación virales y celulares, aunque también se ha descripto la 

intervención de factores propios del huésped. Se ha demostrado en cultivos a corto 

plazo de PBMCs de animales infectados que el agregado de plasma, tanto bovino como 
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humano, o de fluido linfático bovino bloquea la expresión de BLV (Gupta y Ferrer, 1982; 

Gupta y col., 1984; Zandomeni y col., 1992, 1994). Se ha postulado que estos fluidos 

contienen un factor, conocido como PBB o PBF (plasma BLV-blocking factor), cuya 

actividad explicaría la represión en la que BLV, y HTLV, se encuentran en su hospedador 

natural. La información disponible indica que el factor PBB no es un anticuerpo ni un 

interferón (Gupta y Ferrer, 1982; Chatterjee y col., 1985). Recientemente, se ha 

demostrado que un complejo que contiene fibronectina es capaz de inhibir la síntesis de 

BLVp24 en cultivos de corto plazo de células mononucleares de sangre periférica (van 

den Heuvel y col., 2005). 

Luego de la infección, la respuesta humoral y citotóxica y los factores plasmáticos 

suprimirían eficientemente el ciclo de replicación viral. Sin embargo, la presencia 

continua de anticuerpos en los animales infectados indica la existencia de estimulación 

antigénica constante, lo que sugiere que BLV no persiste en un verdadero estado de 

latencia, sino que mantiene una frecuencia excepcionalmente baja de expresión, que se 

encontraría fuertemente regulada (Willems, 1995). Recientemente, Florins y col. (2007), 

propusieron que la represión de la expresión viral sería efectiva solo en una proporción 

de las células infectadas, mientras que la respuesta inmune eliminaría aquellas células 

con una transcripción viral activa, permitiendo solo una expansión mitótica de las 

células que portan el provirus. El resultado final de esta presión de selección del sistema 

inmune sería que solo aquellas células en las que el virus se encuentra silenciado 

transcripcionalmente sobrevivirían y se acumularían, llevando a la linfocitosis, mientras 

que las que expresan genes virales serían eliminadas y mantendrían estimulado al 

sistema inmune del animal durante toda su vida.  

La infección con BLV pasa clínicamente desapercibida en aproximadamente el 70%  de 

los individuos, que son portadores asintomáticos del virus, a pesar de la presencia de 

una respuesta inmune humoral persistente. Este estado, o fase aleucémica (AL), cursa 

sin alteraciones clínicas y/o hematológicas (Kettmann, 1994). Los animales infectados en 

fase aleucémica cuentan con un máximo de 5%  de los linfocitos circulantes infectados 

(Kettmann y col., 1980). 
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Aproximadamente el 30%  de los animales infectados desarrolla una proliferación 

benigna policlonal de células B maduras citológica y cariotípicamente normales o 

Linfocitosis Persistente (LP), de 2 a 3 años post-infección (Ferrer y col., 1978; 

Alexandersen, 1993; Schwartz y Levy, 1994), con inversión de la relación normal 

linfocitos B/linfocitos T (Lewin, 1988a). La linfocitosis asociada a la infección con BLV se 

define como un aumento en el recuento de linfocitos superior a 3 desvíos estándar 

sobre la media (Marshak y col., 1968) y se acepta como persistente al demostrar 

linfocitosis en 2 muestras analizadas separadas en el tiempo por un periodo de 60 a 90 

días (Bendixen, 1963). Utilizando la técnica de hibridación en fase líquida con ADN 

genómico purificado de PBMCs, se observó que entre el 25 y 35%  de los linfocitos de los 

animales en este estadío transportan varias copias provirales integradas (Kettmann, 

1978; Kettmann, 1980). Se ha propuesto que las vacas con LP tendrían un mayor riesgo 

de transmitir la infección a sus terneros in utero (Lassauzet y col., 1991, Agresti y col., 

1993) y podrían sufrir de una alteración en los componentes de la leche (Da y col., 1993; 

Motton y Buehring, 2003). A pesar de los trastornos hematológicos, los animales 

infectados que desarrollan esta condición pueden permanecer sin ningún otro signo 

clínico de relevancia por un tiempo prolongado e incluso de por vida (Willems y col., 

2000).  

La minoría de los animales infectados (1 a 5% ) desarrolla linfomas malignos, de origen 

clonal (Heeney, 1992) en diferentes órganos, y después de 5 a 8 años de incubación 

(Kettman, 1994). Los tumores inducidos por BLV tienen por origen células diferenciadas 

de la línea B, y más del 50%  de estas células en este estadío pueden portar entre 1 y 4 

copias del provirus, pudiendo tratarse de copias completas del genoma o con deleciones 

parciales, sobre todo en su región 5´ (Kettmann y col., 1980, 1982). 

El proceso neoplásico puede dar lugar a un linfosarcoma o linfoma maligno, 

involucrando ganglios linfáticos. La adenopatías o tumefacciones ganglionares, no 

siempre simétricas ni generalizadas, constituyen un signo característico y frecuente de la 

LBE (De la Sota, 2004). El abomaso, corazón, hígado, bazo, riñones y el útero se 

encuentran entre los órganos afectados con mayor frecuencia; también ojos, pies, 
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pulmones, y la médula espinal pueden estar infiltrados por estos tumores (Ferrer, 1980). 

La distribución del tumor es impredecible y, como consecuencia, la sintomatología 

presentada por el animal es de tipo inespecífica y variable, y depende de la localización 

de la masa tumoral y del grado de afección del órgano (Toma y col., 1990). El desarrollo 

de tumores en órganos esenciales conduce a una serie de defectos que comprometen la 

vida, llevando al animal a la muerte en un período de 1 a 6 meses desde el inicio de la 

sintomatología (De la Sota, 2004; Willems y col., 2000; Florins y col., 2007).  

 

1.8 Bases genéticas de la patología 

 

Las variaciones genéticas y el gran polimorfismo que afecta a los loci del complejo 

mayor de histocompatibilidad (MHC), denominado en bovinos como Antígeno 

Linfocitario Bovino (Bovine Lymphocyte Antigen, BoLA), fueron analizados en diversos 

estudios que permitieron establecer relaciones entre la probabilidad de desarrollar 

linfocitosis persistente (susceptibilidad/resistencia) y la constitución genética de los 

individuos. En los primeros estudios, se encontró una asociación entre la resistencia y 

susceptibilidad al desarrollo de LP con los alelos del locus BoLA-A (MHC clase I) (Lewin y 

Bernoco, 1986; Lewin y col., 1988b). Estudios posteriores de análisis de polimorfismos 

en el largo de los fragmentos de restricción (RFLP) revelaron una fuerte asociación entre 

el BoLA-DRB2, un gen clase II que no se expresa, y el desarrollo de LP (van Eijk y col., 

1992). Luego, la caracterización de las secuencias de los alelos DRB3 (clase II), el gen 

DRB con mayor expresión en bovinos, demostró una asociación significativa entre los 

motivos estructurales del DRB3 y el desarrollo de LP (Xu y col., 1993). En este estudio, se 

encontró que los aminoácidos Ácido glutámico y Arginina, en las posiciones 70 y 71 

respectivamente, estaban presentes en todos los alelos asociados con la resistencia, y 

estaban ausentes en los alelos asociados a susceptibilidad. También se encontró 

asociación entre la susceptibilidad a LP y los residuos 75 a 78, los que además tienen 

homología con un pequeño segmento de la transcriptasa reversa de BLV. Otro estudio 

(Mirsky y col., 1998), demostró que los animales que portan el alelo asociado a 
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resistencia, DRB3.2*11, cuentan con un número menor de células B que contienen el 

provirus de BLV en circulación que aquellos animales susceptibles a LP de la misma edad 

y tiempo de infección. Recientemente, Juliarena y col. (2008), demostraron que el alelo 

ISAG*0902 del gen DRB3.2 sería el mejor marcador de resistencia a LP en bovinos de la 

raza Holando; y que la selección de ganado resistente a LP mediante estos alelos no 

afectaría a la resistencia o susceptibilidad del ganado a las infecciones con el virus de la 

diarrea viral bovina (BVDV), herpesvirus bovino tipo 1 (BHV-1) o virus de la fiebre aftosa 

(FMDV) (Juliarena y col., 2009). 

Por otro lado, un polimorfismo de la región promotora del gen TNF-α (alelo -824G) 

contribuiría a la progresión hacia el linfosarcoma en la infección por BLV (Konnai y col., 

2006). 

 

1.9 Oncogénesis 

 

Los mecanismos que conducen al desarrollo de tumores inducidos por virus del grupo 

HTLV/BLV no se ajustan a los propuestos por lo mecanismos clásicos. El BLV no es 

portador de un encogen de origen celular (Burny y col., 1980; Deschamps y col., 1981) 

tal como los retrovirus transductores. Tampoco tienen un sitio preferencial de inserción 

o integración en el ADN de la célula hospedadora (Onuma y col., 1982; Kettmann y col., 

1979), tal como ocurre en el caso de los retrovirus que son capaces de transformar 

células por activación insercional. Al parecer, se trataría de un mecanismo 

aparentemente único y desconocido hasta el momento (Fine y Sodroski, 2000). 

Desde un principio se involucró a la región genómica del BLV denominada pX, como 

potencial responsable del desarrollo del proceso oncogénico (Sagata y col., 1984, 1985a; 

Rosen y col., 1985, 1986). A pesar de que el mecanismo no está completamente 

dilucidado a nivel molecular, se especula que la capacidad de transformación celular 

demostrada por el BLV estaría asociada con la acción de la proteína Tax. Este concepto 

esta basado en las frecuentes observaciones de líneas celulares transformadas con este 

virus que contenían genomas provirales defectivos que solo presentaban la región pX. 
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Esto llevó a deducir que la presencia de la región pX y los productos codificados por la 

misma, en particular la proteína Tax, son necesarios en el proceso de transformación 

celular. El potencial oncogénico de Tax en cultivos celulares quedó demostrado a través 

de experimentos in vitro en los que se inmortalizaron fibroblastos primarios de embrión 

de rata expresando Tax en forma constitutiva (Willems y col., 1990). Además, se 

demostró la habilidad de Tax de cooperar con el oncogen Ha-ras activado en la 

transformación in vitro de células primarias de embrión de rata (Willems y col., 1990). 

Sin embargo, se reportaron resultados en los que se observó que la capacidad de 

inmortalización de Tax en los ensayos in vitro no presentaba paralelismo con el 

potencial oncogénico in vivo (Twizere y col., 2000). 

Otra proteína que ha sido involucrada en el mecanismo de oncogénesis es la proteína 

GIV, codificada también en la región pX. Se ha demostrado en ensayos in vitro que esta 

proteína exhibe una habilidad moderada para transformar fibroblastos primarios de 

embrión de rata (Kerkhofs y col., 1998) y que sería capaz de cooperar con el oncogen 

Ha-ras en la inducción de tumores en ratones atímicos (Willems y col., 1990; Kerkhofs y 

col., 1998). 

A pesar de ser necesarias, las proteínas Tax y GIV parecen no ser suficientes para 

explicar el proceso oncogénico (Twizere y col., 2000; Gillet y col., 2007). Algunos autores 

postulan que sería probable que estas proteínas no causen en forma directa el 

desarrollo de los tumores in vivo, si no que funcionen como un estímulo proliferativo 

inicial para aumentar el número de células blanco potencialmente transformables. Otros 

eventos de transformación serían necesarios para explicar el desarrollo de tumores u 

otros factores virales deberían estar involucrados. Esto es consistente con la 

observación de que solo un pequeño porcentaje de individuos infectados con BLV 

desarrollan linfosarcoma o leucemia y que los tumores son de origen monoclonal. La 

búsqueda de este segundo evento necesario para la oncogénesis permanece como una 

incógnita a ser develada (Burny y col., 1988; Willems y col., 1990; Fine y Sodroski, 2000). 

Es posible que otros factores, como las regiones regulatorias LTRs sean participes en el 

desarrollo y evolución del proceso tumoral. Diferencias nucleotídicas en la región LTR 
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halladas entre provirus provenientes de animales aleucémicos o con linfocitosis 

persistente y animales con linfosarcoma, se relacionaron con patrones diferentes de 

unión a factores de trascripción celulares, lo que podría tener implicancias en la 

funcionalidad de estas variantes (Rodríguez, 2010). 

 

1.10 Inmunidad y Vacunas 

 

Si bien se han realizado múltiples estudios para obtener protección adecuada frente a la 

infección por BLV, aún no se cuenta con una vacuna, que además de ser no-infecciosa y 

no-oncogénica, sea capaz de neutralizar la infección. 

La respuesta inmune a BLV es neutralizante a la infección. Este hecho quedó 

demostrado mediante un estudio según el cual el suero de ovinos infectados protegía a 

ovinos sanos frente a la infección experimental (Kono y col., 1986).  

Los primeros intentos, donde se indujo respuesta inmune neutralizante anti-gp51, 

fueron desarrollados en 1978 (Miller y Van Der Maaten, 1978), inoculando 4 bovinos 

con virus completo inactivado purificado del cultivo celular de FLK-BLV, y repetidos en 

1983, cuando se inocularon 12 bovinos, con el mismo antígeno tratado con glicosidasas 

(Miller y col., 1983).  Aunque en estos trabajos hubo inducción de respuesta inmune 

anti-gp51, se demostró que no mantiene su nivel protector en tiempos tardíos. Cuando 

se relacionó el título de anticuerpos con la protección frente a la infección, se vio que 

sólo los animales con título de anticuerpos detectable por IDGA estaban protegidos 

frente al desafío, sugiriendo que la inducción de la respuesta neutralizante es 

importante para la protección a corto plazo, pero que es de corta duración (entre 2 y 3 

meses post-desafío). 

Se han hecho intentos con vacunas recombinantes de virus vaccinia con gp51 sola o con 

gp51 y gp30 (Ohishi y col., 1992; Kumar y col., 1990; Portetelle y col., 1991; Gatei y col., 

1993). Estas vacunas indujeron altos títulos neutralizantes en ovinos y bovinos, y una 

vigorosa respuesta celular tipo 1 en ovinos y tipo 2 en bovinos. Cuando los animales 

inoculados se desafiaron posteriormente con sangre entera de bovinos infectados, hubo 
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protección aparente a la infección, solamente en ovinos, demostrada por la ausencia de 

infectividad de PBMCs en animales susceptibles y por falta de amplificación proviral por 

PCR. No obstante, los animales se hicieron susceptibles a la infección 4 meses post-

desafío, indicando que en esta especie, se suprimió temporalmente la replicación inicial 

del BLV post-desafío. En el caso de bovinos inoculados, la respuesta no fue protectora, y 

se pudo detectar provirus integrado y actividad viral post-desafío (Von Beust y col., 

1999). 

También se ha intentado la vacunación con ADN de vectores de expresión de las 

proteínas virales de envoltura tanto en bovinos como en ovinos (Brillowska y col., 1999; 

Kerkhofs y col., 2000). Aunque la infección post-desafío estuvo retrasada con respecto a 

los animales no vacunados, no pudo ser evitada.   

Estos resultados negativos, son en realidad coherentes con la problemática general de 

profilaxis para retrovirus, donde los anticuerpos neutralizantes inducidos por vacunas 

convencionales o recombinantes protegen frente a la infección de modo transitorio, 

pero no pueden proteger frente a  una futura infección e integración.  

Una alternativa es la vacunación terapéutica, orientada a eliminar el ADN proviral 

integrado, o para prevenir el estadío patológico de la infección.  

En el año 2000, Reichert y col., evaluaron una vacuna viva atenuada, producto de la 

deleción de los genes RIII y GIV, de la región pX del genoma proviral, con el objeto de 

proteger ovinos contra el desafío. Hasta cinco meses post-desafío, no se detectó la cepa 

salvaje mediante PCR en 3/3 animales desafiados mediante inoculación del plásmido 

pBLV344, 3/3 animales desafiados con sangre de ovino infectado con pBLV344, ni en 2/3 

animales desafiados con sangre entera de un bovino naturalmente infectado con BLV. 

Solo se detectó el provirus salvaje en un animal desafiado 2 veces con 1,5 x 107 PBMCs 

de una vaca con LP, una cantidad muy superior a los 900 linfocitos de un animal con LP 

necesarios para establecer una infección (Mammerickx y col., 1987). Resultados 

similares se observaron en otro estudio (Kerkhofs y col., 2000) donde se inmunizaron 2 

ovinos y 2 bovinos con la misma variante y 2 ovinos y un bovino con otra variante con 

una mutación puntual en el gen de la proteína transmembrana gp30. La protección 
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resultó efectiva, hasta los 18 meses post-desafío (fin del estudio), en 6/7 animales 

desafiados con 104 células FLK-BLV por vía subcutánea, una dosis 100 veces mayor a la 

indicada como necesaria para la infección (Mammerickx y col., 1987). La cepa salvaje 

utilizada en el desafío, solo fue detectada en un bovino inoculado con la variante 

deleteada en RIII y GIV, 12 meses post-desafío, mientras que se detectó a partir de los 4 

meses en animales no inmunizados; demostrando que si bien este animal no estuvo 

protegido, se logró retrasar la superinfección. 

Estos resultados muestran que las vacunas en base a virus atenuado o ADN desnudo son 

eficaces para evitar la superinfección en ovinos pero en bovinos, son necesarios más 

estudios de manera de conseguir una protección total de los animales vacunados. 

 

1.11 Diagnóstico 

 

Los ensayos de diagnóstico directo, basados en la identificación del virus, provirus o sus 

antígenos a partir de PBMCs, son de uso experimental, debido a la dificultad en su 

aplicación y al largo tiempo que requieren. El método que ha sido más utilizado para el 

diagnóstico directo es el ensayo de inducción de sincicios, que se basa en la propiedad 

del BLV de inducir la formación de células multinucleadas cuando se co-infectan células 

permisivas al BLV (CC81, Raji) con los linfocitos de un individuo infectado (Ferrer y col., 

1981; Jonson y col., 1998). La capacidad de BLV de inducir este efecto también fue 

aprovechada para desarrollar una prueba de seroneutralización, donde se confirmó que 

los anticuerpos presentes en el suero de un bovino infectado con BLV bloquean la 

acción formadora de sincicios (Itohara y Mizuno, 1984; Ferrer y Diglio, 1976).  

No obstante, fundamentándose en que, virtualmente, después de la infección con BLV, 

todos los animales desarrollan anticuerpos específicos en un período de tiempo que 

varía entre 3 semanas y 3 meses, la identificación de individuos infectados se lleva a 

cabo actualmente por serología (Toma y col., 1990). Los anticuerpos séricos contra las 

proteínas estructurales gp51 y p24 persisten durante toda la vida, aunque su título 

puede sufrir fluctuaciones, en particular en el período periparto, y llegar a no ser 
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detectables por las pruebas serológicas de rutina, como IDGA y ELISA (Ferrer y col., 

1977; Ohshima y col., 1984; Agresti y col., 1993). Por otra parte, los terneros nacidos de 

madres infectadas con BLV, poseen anticuerpos de origen materno hasta los 6 meses de 

edad aproximadamente (Thurmond y col., 1982; Johnson y col, 1987). Basándose en 

esto, y puesto que no existe vacuna para la prevención de esta enfermedad, todo 

bovino mayor de 6 meses de edad, con una prueba serológica con resultado positivo 

debe ser considerado infectado (Gupta y Ferrer, 1981; Millar y Van Der Maaten, 1975).  

Los métodos serológicos más utilizados en la actualidad son la Inmunodifusión en gel de 

agar (IDGA) y el ELISA.  

La inmunodifusión en gel de agar (IDGA) y la prueba de inmunoensayo (ELISA) son las 

pruebas diagnósticas aprobadas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE 

Terrestrial Manual, 2008b) para fines comerciales. Se ha demostrado una excelente 

concordancia entre los ensayos de IDGA y ELISA (Trono y col, 2001; Buzala y Deren, 

2003; Monti y col, 2005a). Aún cuando el ELISA tiene un menor tiempo de 

procesamiento y una mayor sensibilidad, en Argentina la herramienta diagnostica más 

utilizada es aún el IDGA, ya que no hay kits nacionales de ELISA comercialmente 

disponibles y la importación de kits extranjeros es extremadamente cara.  

Si bien la prueba de IDGA es un método simple de realizar y tiene un alto nivel de 

especificidad (Monke y col., 1992), hay que considerar que la sensibilidad puede ser baja 

(hasta un 75% ),  y que su interpretación, en particular en el caso de reacciones débiles, 

es subjetiva, dependiendo en gran parte de la experiencia del operador que realiza la 

lectura (Millar y Van Der Maaten, 1975; Klintevall y col, 1991).  

Una alternativa a la prueba de IDGA para la detección de anticuerpos anti-BLV es el 

ELISA. Una de sus características es la versatilidad, ya que se puede aplicar a muestras 

de suero, plasma o leche,  individuales o en mezclas (Sargeant y col., 1997; Wang, 1991; 

Klintevall y col., 1991; Takahashi y Kono, 1985; Portetelle y col., 1989; Poli y col., 1981; 

Have y Hoff-Jorgensen, 1991). Las ventajas del ELISA se basan en la rapidez de ejecución, 

la capacidad de evaluar un gran número de muestras, la lectura objetiva, y la alta 

sensibilidad, siendo ideal para un programa de control y/o erradicación. El alto índice de 
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sensibilidad en el tratamiento de muestras individuales, con respecto a la IDGA, la 

convierte en una herramienta útil para la detección de individuos infectados con bajo 

título de anticuerpos, en situaciones como baja carga proviral, período de incubación, 

período peri-parto; cuando el nivel de anticuerpos totales en sangre periférica no es 

suficiente para ser detectado por IDGA (Portetelle y Mammerickx, 1986; Roberts y col., 

1989; Kaja y col., 1984; Florent y col., 1988; Mammerickx, 1985).  

En nuestro laboratorio se desarrolló y validó un ensayo de ELISA indirecto para detectar 

anticuerpos dirigidos contra la partícula completa de BLV, Leukofast (Trono y col., 2001). 

Este ensayo utiliza como antígeno virus purificado de sobrenadante de células FLK-BLV y 

tiene como ventaja que detecta anticuerpos dirigidos contra todas las proteínas del BLV, 

aumentando su sensibilidad, pero tiene como desventaja que la producción del antígeno 

es laboriosa y consume mucho tiempo debido a que hay que mantener las células en 

cultivo por un largo periodo para llegar a una concentración viral considerable.  

En las décadas recientes, el uso de proteínas recombinantes sintetizadas en Escherichia 

coli ha sido bien documentado en la serología retroviral. La expresión de las proteínas 

de BLV gp51 y p24 en sistemas heterológos de expresión tales como E. coli, 

Saccharomyces cerevisiae, virus vaccinia recombinantes y baculovirus ha sido reportada 

(Bicka y col, 2001; Legrain y col, 1989; De Giuseppe y col, 2004). 

En el área de diagnóstico molecular, utilizando la Reacción en Cadena de la Polimerasa 

(PCR), es posible amplificar y detectar fragmentos conservados y específicos del ADN 

proviral presente en células mononucleares.  La PCR se utiliza en el diagnóstico de BLV 

como una alternativa a los métodos serológicos (Naif y col., 1990; Sherman y col., 1992; 

Nelly y col., 1993; Murtaugh y col., 1991; Brandon y col., 1991), sobre todo en animales 

menores a 6 meses ya que no es posible diferenciar anticuerpos pasivos de activos 

mediante las técnicas serológicas convencionales (Agresti y col., 1993; Evermann y 

Jackson, 1997; Trono y col., 2001). Es necesario que la sensibilidad de la técnica sea 

elevada ya que la detección dependería de la carga proviral que posea el animal, es 

decir del número de células infectadas con BLV en circulación. Y si bien la sensibilidad 

suele ser alta, la utilización de PCRs anidadas (nested PCR) aumenta significativamente 
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la sensibilidad del ensayo (Kuckleburg y col, 2003; Lew y col, 2004). En muchos casos se 

ha demostrado que un animal con un bajo número de células infectadas en circulación 

presenta un titulo detectable de anticuerpos, pero el ADN proviral es prácticamente 

indetectable (Klintevall y col, 1994). Además, se ha demostrado que en comparación con 

las técnicas serológicas, la sensibilidad de la PCR es altamente dependiente del diseño 

de los cebadores, pudiendo dar lugar a resultados falsos negativos, debido a diferencias 

genéticas entre variantes virales (Marsolais y col., 1994), sobre todo si están dirigidos a 

la región env que demostró ser la más variable (Willems y col., 1993; Beier y col., 2001). 

Es por esto que actualmente las técnicas serológicas siguen siendo las de elección.  

En los últimos años se ha incorporado el uso de la PCR en tiempo real o real-time PCR al 

diagnostico de BLV (Kuckleburg y col, 2003; Lew y col, 2004). Esta técnica permite 

además, cuantificar el número de copias de ADN proviral en circulación sanguínea, o 

carga proviral, normalizando los valores con respecto a copias de un gen endógeno 

(Tajima y col., 2003), masa de ADN en la reacción o volumen de sangre (Achachi y col., 

2005). El número de copias de BLV se calcula analizando en el mismo ensayo una curva 

patrón de ADN de células FLK-BLV (Tajima y col., 2003) o copias de un plásmido que 

porta el genoma completo de BLV (pBLV344) (Lew y col., 2004). 

 

1.12 Transmisión 

 

El BLV infecta principalmente a los linfocitos B CD5+ y esta infección perdura toda la 

vida. El virus libre es raramente detectado in vivo, y se cree que solo aparece durante la 

etapa aguda de la infección antes del desarrollo de los anticuerpos neutralizantes 

(Gupta y col, 1984) y posiblemente en estadios avanzados con la aparición de los signos 

clínicos de la enfermedad (Evermann y col, 1987). Por este motivo se sugieren que el 

BLV se transmite, esencialmente, a través del pasaje de linfocitos infectados con el ADN 

proviral, por vía horizontal, de un individuo infectado a uno sano (Kettman, 1994).  

El contacto físico prolongado de los animales estaría implicado en la transmisión del 

BLV, sin embargo, como la presencia de virus libre es rara el contacto directo solo, sin un 
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mecanismo de transmisión de linfocitos infectados, sería insuficiente para la transmisión 

(Hopkins y DiGiacomo, 1997). Debido a que las células B infectadas con el ADN proviral 

son el mejor vehículo, todas las secreciones y excreciones son factores potenciales de 

transmisión viral, en la medida en que contengan linfocitos.  

La sangre es un factor epidemiológico muy importante en la transmisión, en especial si 

proviene de animales con linfocitosis persistente, debido a que la eficiencia del contagio 

dependería en gran parte de la carga proviral del individuo infectado. Se demostró que 

900 linfocitos de un bovino con LP (entre el 25 y 35%  con provirus integrado), 

correspondientes a un volumen de 0,1 µl de sangre, son suficientes para infectar un 

ovino por inoculación experimental (Mammerickx y col, 1987; Dimmock y col, 1991). 

Se ha postulado que la forma más común de transmisión es la iatrogénica, que ocurre 

cuando los animales son manipulados en procedimientos donde se transmiten 

pequeñas cantidades de sangre entera, como inyecciones, descorne, tatuaje o tacto 

rectal (Hopkins y DiGiacomo, 1997), estando esta última relacionada a la frecuencia de 

la palpación y edad del animal (Hopkins y col, 1991). Sin embargo, productores que han 

aplicado medidas correctivas para evitar este tipo de transmisión, se han comunicado 

con nuestro grupo de trabajo indicando que no logran disminuir el índice de prevalencia, 

sugiriendo que existiría otra vía de transmisión tan importante como la iatrogénica. 

En algunas regiones, donde la densidad de insectos hematófagos tabánidos es muy 

grande, se ha observado la transmisión entre bovinos de forma natural (Perino, 1990). 

La susceptibilidad de los terneros de cría y tambo a la transmisión de BLV por tabánidos 

es equivalente y la diferencia de prevalencia observada entre los distintos rodeos estaría 

causada por diferencias en las prácticas de manejo (Hasselschwert y col, 1993), 

minimizando así el efecto de esta vía de transmisión. 

La transmisión prenatal del BLV en el ganado bovino lechero ha sido demostrada en 

condiciones de campo analizando muestras de terneros recién nacidos previas a la 

ingestión de calostro. Se detectó tanto virus como anticuerpos, indicando una infección 

transplacentaria luego de la inmunocompetencia del feto, alrededor de los 3 meses de 

gestación (Ferrer y col, 1977; Piper y col, 1979). La tasa de transmision in utero ha sido 
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reportada entre el 4 y el 18%  de los terneros nacidos de madres infectadas (Lassauzet y 

col, 1991; Ferrer y col, 1976; Piper y col, 1979), siendo el mayor riesgo en terneros 

nacidos de vacas con linfocitosis persistente (Agresti y col, 1993), que desarrollaron 

linfosarcoma (Lassauzet y col, 1991), o que se encuentran co-infectadas con el Virus de 

la Inmunodeficiencia Bovina (BIV) (Meas y col, 2002). 

Se ha encontrado BLV en calostro y leche de vacas infectadas, tanto partículas virales 

(Dutcher y col, 1964), como material infeccioso (Miller y Van der Maaten, 1979) y ADN 

proviral (Martin y col., 2001; Kuckleburg y col., 2003). Sin embargo, la infectividad de 

estas secreciones solo ha sido demostrada bajo condiciones experimentales por 

inoculación parenteral o administración oral a ovejas (Ferrer y col, 1981; Ferrer y Piper, 

1981; Kenyon y col, 1982). Además, la susceptibilidad de los terneros a la infección por 

calostro o leche estaría modificada por la presencia de anticuerpos calostrales contra 

BLV y la edad del ternero, siendo esta menor a medida que pasan los días (Van Der 

Maaten y Miller, 1978). Otro estudio demostró la transmisión natural de BLV mediante 

calostro y/o leche, solo cuando las madres se encontraban co-infectadas con BIV (Meas 

y col, 2002). Los resultados obtenidos en distintos estudios demostraron que una 

manera de reducir la transmisión de la infección a temprana edad sería mediante la 

ingesta de calostro de madre positiva, es decir con anticuerpos anti-BLV (Van der 

Maaten y col, 1981; Lassauzet y col, 1989b; Nagy y col, 2007) seguida de una 

alimentación con leche de vacas negativas a BLV o suplemento lácteo (Ferrer y Piper, 

1981; Lassauzet, 1989b; Dimmock y col, 1991).    

Se ha demostrado la falta de infectividad del semen de toros seropositivos por 

inoculación intraperitoneal de ovejas, una especie altamente susceptible al BLV (Kaja y 

Olson, 1982; Miller y Van Der Maaten, 1979; Straub, 1982; Valikhov y col, 1984; Dus 

Santos y col, 2007). Sin embargo, se ha demostrado que el semen de toros infectados 

puede contener BLV debido a la presencia de linfocitos infectados y estos presentan un 

patrón de detección de provirus intermitente (Rossich, 2010). No se ha encontrado BLV 

en óvulos y embriones provenientes de vacas infectadas (Bouillant y col, 1982), y se ha 

demostrado que no hay riesgo de infección de los terneros al transferir el embrión 
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desde una vaca infectada a otra receptora no infectada (DiGiacomo y col, 1986, 1990; 

Eaglesome y col, 1982; Hare y col, 1985).  

Muchos estudios experimentales ensayaron la presencia de BLV en varias secreciones o 

excreciones tales como saliva (Dimmock y col, 1991; Miller y Van Der Maaten, 1979) 

secreciones nasales (Lucas y col, 1993), secreciones del tracto respiratorio bajo 

recolectado mediante lavaje bronqueoalveolar (Roberts y col, 1982), orina (Gupta y 

Ferrer, 1980; Miller y Van Der Maaten, 1979), o fluidos uterinos (Bouillant y col, 1982), 

mediante la inoculación en ovejas del fluido sin procesar, la suspensión celular o el 

sobrenadante. Sin embargo solo al utilizar el fluido sin procesar o la suspensión celular 

se logró la infección, pero no al utilizar el sobrenadante libre de células. Por lo tanto, 

aunque otros fluidos biológicos distintos de la sangre, leche y calostro son fuentes 

potenciales de transmisión de BLV, su infectividad dependerá del recuento de linfocitos 

en el fluido (Straub, 1982), el cual puede aumentar si ocurre un proceso exudativo 

(Hopkins y DiGiacomo, 1997).   

Tanto en estudios de incidencia longitudinal como de prevalencia se ha demostrado un 

aumento con la edad del índice de infección con BLV. Típicamente, los índices de 

infección son bajos en terneros de hasta 6 meses de edad y luego aumentan hasta los 3 

años de edad. Esto se observó en muchos trabajos (revisado por Hopkins y DiGiacomo, 

1997). En estudios longitudinales de cohorte en los que se monitorea un grupo definido 

de animales prospectivamente a lo largo del tiempo, relativamente pocas infecciones 

nuevas se detectan en animales mayores de 3 a 5 años. Por otro lado, los animales en 

rodeos con mayor prevalencia o con historia de linfosarcoma tienden a adquirir la 

infección a más temprana edad (Hopkins y DiGiacomo, 1997). 

Un estudio prospectivo de 27 meses en la Universidad de Florida utilizó el método 

estadístico de supervivencia para analizar el riesgo específico de las edades de 

adquisición de la infección con BLV en 473 terneros nacidos durante el estudio. A lo 

largo del estudio, se detectaron en total 54 nuevas infecciones. Los índices de infección 

calculados por grupo etario para terneros de 0 a 6 meses, 7 a 16 meses y 17 a 26 meses 

fueron de 5,3; 2,1; y 14,4 por 10.000 animales/día en riesgo, respectivamente. El índice 
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más bajo de incidencia, de 7 a 16 meses, coincidió con el movimiento de los animales de 

corrales con alta densidad de terneras a pasturas. El índice más alto, de 17 a 26 meses, 

coincidió con el agrupamiento de vaquillonas preñadas con vacas secas mayores 

infectadas con BLV (Thurmond, 1983).  

Los índices de infección con BLV específicos por edad revelan que la transmisión 

horizontal es responsable de la mayoría de la infecciones comparado con la transmisión 

vertical de vaca al ternero in utero o durante el parto (Hopkins y DiGiacomo, 1997). Los 

picos en los índices tienden a ocurrir en los intervalos en los que las vaquillonas son 

inseminadas, paren, y entran al tambo, un momento de intensiva intervención humana 

y exposición a vacas mayores con altos índices de infección (Hopkins y DiGiacomo, 

1997). Esto coincide con lo observado por Monti y col., (2007) en Argentina donde se 

observó que el período periparto es un período de alto riesgo de contraer la infección, y 

los rodeos con altos índices de infección parecieran tener una mayor proporción de 

animales jóvenes infectados. Alrededor del periodo de parto, los anticuerpos circulantes 

decrecen, muchas veces por debajo del límite de detección de las técnicas serológicas, 

por lo tanto, podría haber un aumento de la expresión viral en las vacas infectadas, 

aumentando su potencial infectividad (Hopkins y DiGiacomo, 1997).   

El ganado bovino lechero generalmente tiene mayores índices de prevalencia 

comparado con el ganado de cría. Estas observaciones sugieren que las practicas de 

manejo, que tienden a diferenciar bastante entre la producción lechera y de carne, son 

factores significativos en la transmisión de BLV (Hopkins y DiGiacomo, 1997). 

Los cebúes, búfalos y carpinchos son otras especies que se pueden infectar 

naturalmente con el BLV (Burny y col., 1980). El ganado ovino es susceptible a la 

infección con linfocitos infectados, pero únicamente por inoculación experimental, que 

puede ser en base a líneas celulares persistentemente infectadas, linfocitos, sangre 

entera, virus libre ó aún ADN proviral de BLV (Willems, 1992). Los ovinos desarrollan 

linfosarcomas en el 90%  de los casos, en un lapso de 6 a 7 meses post-infección, 

dependiendo de la carga viral del inóculo (Willems, 1993).  
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Otras especies que se lograron infectar experimentalmente son las cabras (Burny y col., 

1980); conejos, los que desarrollan un síndrome de inmunodeficiencia entre los 45 y 763 

días post-infección (Altanerova y col., 1989); pollos, en los que el provirus se integra sin 

respuesta serológica (Altanerova y col., 1990); y otras especies tales como ratas, cerdos, 

monos rhesus y chimpancés, los que desarrollan anticuerpos pero no se logra detectar 

el provirus integrado (Burny y col., 1980; Kettmann, 1994).   

 

1.13 Distribución del BLV a nivel mundial 

 

Los relevamientos serológicos han revelado que la infección con BLV se encuentra 

ampliamente distribuida en todo el mundo, con altas tasas de prevalencia en 

Norteamérica, Sudamérica, África, Asia y Australia (Hopkins y DiGiacomo, 1997). Se cree 

que el BLV estuvo presente en Europa desde el siglo XIX, desde donde se diseminó al 

continente americano en la primera mitad del siglo XX. Probablemente volvió a entrar 

en Europa y se introdujo en otros países por primera vez a través de la importación de 

ganado bovino proveniente de Norteamérica (Johnson y Kaneene, 1992).  

La comunidad europea ha declarado a una serie de países como oficialmente indemnes 

de la leucosis bovina enzoótica, entre los que se encuentran: España, Francia, Irlanda, 

Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Austria, República Checa, 

Eslovaquia, Chipre, Luxemburgo, Eslovenia, Finlandia, Suecia, y ciertas regiones de Italia 

y Polonia (Decisión 2006/290/CE y Decisión 2008/234/CE). 

Sin embargo, Europa oriental presenta una situación diferente. Latvia, Lituania, 

Eslovenia, Albania, Bulgaria, y Yugoslavia presentan hasta un 50%  de prevalencia 

individual (World Animal Health 1999, Part 2; OIE). 

Asia no presenta datos oficiales pero la OIE reconoce que en Indonesia, Taipei, (China), y 

Mongolia la enfermedad está presente y se produjeron brotes recientes (OIE, 

Handistatus 2002, 2003 y 2004). Camboya y Taiwán presentaron un 5,3 y 5,8%  de 

animales positivos a BLV, respectivamente (Meas y col., 2000; Wang, 1991). Los niveles 
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de prevalencia en Japón resultaron ser de entre 36 y 58%  (Usui y col., 2003; Asfaw y col., 

2005), mientras que en Corea supera el 50%  (Suh y col., 2003). 

En los países de Medio Oriente, los índices de prevalencia serían algo menor que en 

otras regiones del mundo, no superando el 20%  (Pourjafar y col., 2004; Trainin y 

Brenner, 2005); salvo algunas excepciones como Siria y Turquía con 89 y 48,3% , 

respectivamente (Kurdi y col., 1999; Burgu y col., 2005). 

En países del continente africano se estimaron tasas de prevalencia para BLV del 72,8%  

en Egipto (Zaghawa y col., 2002), 5%  en Zambia (Meas y col., 2004), 12,3%  en Namibia 

(Kaura y Hubschhle, 1994), 8,6%  en Sudáfrica (Morris y col., 1996), 36%  en Tanzania 

(Schoepf y col., 1997), y 37%  en África Occidental (Walrand y col., 1986). 

La presencia de BLV ha sido descripta en Australia (Clague y Granzien, 1966; Chung, 

1980), Nueva Zelanda (Thompson y col., 1993), Papua Nueva Guinea (Wernery, 1983) y 

varios países o territorios del Pacifico (OIE Handistatus, 2004). Sin embargo, a partir de 

la implementación de un programa de erradicación de la LBE, aplicado en rodeos 

lecheros de Australia y Nueva Zelanda (Hayes y Burton, 1998), los niveles de infección 

han disminuido. Se ha reportado que existen actualmente un 92,9%  en Australia y un 

92,5%  en Nueva Zelanda de rodeos libres de la enfermedad en algunos estados, en 

tanto que muchos otros han sido declarados libres de la infección (Pharo, 1999; Carroll, 

2007). 

En América del Norte, Estados Unidos presenta una prevalencia del 88,6%  en rodeos y 

del 43%  de prevalencia individual (Wells y col., 1998; Ott y col., 2003), en Canadá los 

niveles de seroprevalencia alcanzan hasta un 89%  a nivel de rodeos en ciertas 

provincias, con prevalencias individuales variables entre un 20,8 y 37,4%  (Jacobs y col., 

1995; VanLeeuwen y col., 2006; Scott y col., 2006) y México presenta una prevalencia 

individual del 36,1%  (Suzan y col., 1983). 

En América del Sur, se han reportado niveles de prevalencia predial que rondan entre un 

35 y 45%  en Colombia, Venezuela y Chile (Alfonso y col., 1998; Marín y col., 1978; Islas y 

col., 1990). En Uruguay, se encontró una tasa de prevalencia del 12,1%  (Flores y col., 



Capítulo I: Introducción 

 - 30 - 

1992), mientras que en Brasil alcanzó niveles de hasta un 70,4%  (Abreu y col.,  1990; 

Melo, 1992, Del Fava y Pituco, 2004). 

 

1.14 Situación de la infección por BLV en la Argentina 

 

En nuestro país se identificaron bovinos con síntomas clínicos de LBE por primera vez en 

la década del 70 (Ciprián y col., 1973). La primera confirmación serológica de la 

existencia de animales infectados con BLV fue comunicada por Murtagh y Murtagh en 

1978 en un establecimiento de la provincia de Santa Fe. En 1979 se analizaron  muestras 

de suero de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe por la técnica de IDGA con 

resultados del 38%  de animales reactores en zonas donde se observaban signos clínicos 

y del 18%  en zonas donde no se observaban tumores (Schmied y col., 1979). 

Posteriormente se desarrollaron diversos estudios utilizando la misma técnica en las 

provincias de Buenos Aires, Córdoba y  Santa Fe (Brunel y col., 1980; Coppo y col., 1980; 

Estéban y Mettler, 1980; Estéban y Mettler, 1982; Sanz y col., 1987), con resultados 

variables pero con porcentajes de animales reaccionantes superiores al 10% . En un 

trabajo realizado en la Cuenca Lechera Mar y Sierras (CLMS) utilizando la técnica de 

ELISA en pool de leche, se observó un 68,5%  de tambos infectados (Ghezzi y col., 1997), 

si bien la mayoría de los mismos (49% ), tienen un bajo índice de infección (menos del 

15%  de los animales seropositivos). Este trabajo reveló un alarmante incremento de 

establecimientos infectados con BLV en la misma zona geográfica desde el año 1981, 

cuando el índice de tambos infectados era inferior al 5%  (no publicado), utilizando el 

ensayo de IDGA. Tres años después, Alejo y col. (2000), relevaron casi la totalidad de los 

establecimientos lecheros de dos partidos de la CLMS y determinaron una prevalencia 

predial del 86,5% . 

En el año 2001, Trono y col, realizaron el primer estudio a nivel nacional, analizando 

rodeos de tambo de las principales regiones lecheras del país (10 regiones en 4 

provincias: Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires, sin incluir la CLMS), y 
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encontraron una prevalencia general de establecimientos del 84% , mientras que la 

prevalencia individual resultó ser del 32,85 %  de los animales.  

Por otro lado, reportes de Chaco, Formosa y Corrientes presentaron una prevalencia 

que oscila entre un 32 y 42%  (Brunel y col., 1980, 1981; Bakos, 1995; Resoagli y col., 

2003), mientras que en Tucumán, Cruz y col. (1997) determinaron una prevalencia del 

8,3%  y en La Pampa (Fort y col., 2004), la prevalencia fue de solo 0,3% . 

En la región patagónica, donde la cría de bovinos para explotación lechera ha crecido en 

los últimos años, los relevamientos iniciales no registraron animales seropositivos a BLV 

(Golluscio y col., 1998; Huici y col., 1995; Layana y col., 1997); mientras que en estudios 

más recientes se demostró un nivel de prevalencia predial del 3,2% , determinando que 

se trataba de bovinos lecheros ingresados a la región desde el norte de la barrera 

sanitaria de los ríos Barranca y Colorado (Morris y col., 2001). 

Estos resultados demuestran que la prevalencia de la infección ha aumentado 

notoriamente en los últimos años, indicando que el BLV constituye un problema 

sanitario en aumento para los productores lecheros en nuestro país (Trono y col, 2001). 

El diagnóstico de rutina de BLV desarrollado en nuestro laboratorio realizado en estos 

últimos años, demuestra que actualmente los rodeos de las principales zonas lecheras 

de nuestro país poseen una prevalencia individual del 90-100% . Si bien la información 

obtenida no es completa y el diseño de muestreo no es el apropiado, estos resultados 

demuestran la gravedad de la situación actual con respecto a la infección con BLV y 

como los índices de prevalencia continúan creciendo, a pesar de los esfuerzos por 

controlarla mediante planes de control. 

 

1.15 Importancia económica y planes de control 

 

Hay estudios contradictorios con respecto a las pérdidas económicas asociadas al BLV 

que incluyen la tasa de sacrificio, decaimiento en la producción de leche y función 

reproductiva (Brenner y col, 1989; Pollari y col, 1993; Rhodes y col, 2003). Un estudio 
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realizado por Pelzer (1997) estimó que los casos de linfosarcoma acarrean un costo de 

más de 16 millones de dólares anuales a la industria lechera de los Estados Unidos. 

Las restricciones comerciales, especialmente para aquellos productores que participan 

en mercados internacionales o proveen semen y/o embriones, representan un incentivo 

económico para considerar un programa de control de BLV. Existe un programa 

voluntario de certificación de rodeos libres propuesto por el SENASA (Anexo II: Plan 

Nacional de Certificación de Rodeos Libres de LBE) que se basa en estrategias de prueba 

y sacrificio o prueba y segregación, de acuerdo con el nivel de infección individual 

(Resolución SENASA 337/94). Sin embargo, solo unos pocos rodeos se han registrado en 

el programa desde 1994. La alta prevalencia individual sugiere que el sacrificio y 

reposición, o segregación de animales infectados de los no infectados con BLV, no sería 

una estrategia viable en la mayoría de los sistemas de producción comerciales en 

nuestro país, ya que la falta de compensación y la necesidad de duplicar la instalaciones 

de alojamiento y alimentación y el aumento en las responsabilidades de manejo son 

económicamente inviables.  

La comprensión de la transmisión natural del BLV en nuestro país es esencial para el 

diseño de estrategias de control alternativas, factibles y efectivas para nuestro sistema 

de producción.  
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La prevalencia de la infección con BLV ha ido aumentando notoriamente en los últimos 30 

años en nuestro país, indicando que el BLV constituye un problema sanitario en aumento 

para los productores lecheros nacionales. Desde el sector productivo, ha nacido una 

preocupación real por controlar la infección con BLV, lo que hace necesario contar con 

herramientas diagnósticas eficaces y económicas que se adapten a la situación actual de 

nuestro país, y con un mayor conocimiento de los momentos de mayor riesgo de 

transmisión de la infección. Teniendo en cuenta, además, que no se habría observado un 

descenso de la prevalencia aplicando las prácticas de manejo recomendadas, que se ha 

propuesto que una mayor carga proviral y/o coinfección con BIV indica un mayor riesgo de 

transmisión de la infección, en este trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

 

2.1 Objetivo general 

 

Conocer la dinámica de infección natural con BLV en un rodeo con alto índice de 

prevalencia, con el propósito de proponer acciones de profilaxis sanitaria apropiadas a 

nuestro sistema de producción, enfocadas específicamente a rodeos  de tambo con alta 

endemicidad. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

2.2.1 Estandarizar y analizar la performance de un ensayo de ELISA para detectar 

anticuerpos anti-p24. 

 

2.2.2 Analizar la prevalencia en el tiempo de animales nacidos en un tambo infectado, 

desde el nacimiento y hasta que comienza el período de lactancia. 

 

2.2.3 Analizar la carga proviral en sangre, calostro y leche y su relación con los anticuerpos 

circulantes.  
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2.2.4 Determinar el índice de infección con el Virus de la inmunodeficiencia bovina (BIV) y 

su probable rol sinérgico con la infección con BLV.  

 

2.2.5 Discutir una propuesta alternativa de control.  
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3.1 Muestras  

 

3.1.1 Muestras utilizadas en la evaluación del rp24-ELISA 

 

Se utilizaron 710 sueros de campo procedentes de 8 establecimientos de distintas 

regiones de la República Argentina con distinto número de animales y distinto índice de 

infección (Tabla 3.1).  

 

Tabla 3.1. Sueros de campo utilizados en la evaluación del rp24-ELISA 

Rodeo Origen Geográfico Número de muestras Índice de infección con BLV (% )
a 

1 Rosario 1 70 98,57 

2 Corrientes 41 4,88 

3 Capitán Sarmiento 168 23,00 

4 Mercedes 105 61,90 

5 Santa Fe 36 41,67 

6 Santa Fe noroeste 43 0,00 

7 Rosario 2 227 0,00 

8 Lincoln 20 100,00 

Total  710  
a
El índice de infección de cada rodeo se declaró según su resultado en la prueba de IDGA-UNLP.  

 
3.1.2 Muestras utilizadas en el estudio de la progresión de la infección con BLV y esquema 

de muestreo 

  

Se realizó un seguimiento, desde el nacimiento y hasta los 36 meses de edad (Fig. 3.1), de 

61 terneras nacidas entre los meses de Julio y Agosto de 2006. La primera muestra se 

tomó durante la primera semana de vida. La sangre se obtuvo por punción de la vena 

yugular con anticoagulante (heparina) cada 3 meses (Fig. 3.1). No se obtuvieron muestras 

previas al calostrado. Al momento de la parición se recolectaron muestras de calostro, de 

las madres y de las terneras en estudio. También se recolectaron 48 muestras de leche al 

azar, 39 muestras individuales y 9 pooles de tanque (uno por semana), con los que se 
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alimentó a las terneras en la guachera. Las muestras de sangre entera, plasma, calostro y 

leche se conservaron a -ヲヰ˚C hasta su pヴoIesaﾏieﾐto. Al Ioﾏieﾐzo del estudio se tomó 

una muestra de sangre de todo el rodeo.   

 

Figura 3.1. Esquema de muestreo y seguimiento de animales en estudio. En cada momento se especifica el 

tipo de muestra que se recolectó 

 
3.1.3 Descripción del rodeo utilizado en el estudio de la progresión de la infección de BLV 

 

El rodeo analizado es un típico rodeo lechero grande de vacas Holando-Argentino de un 

campo de la provincia de Santa Fe. Al comienzo del estudio, año 2006, consistía de 800 

vacas en ordeñe. Este rodeo fue seleccionado por su alta tasa de prevalencia de infección 

con BLV (más del 85%  de serorreactores en los últimos 5 años). En Junio de 2006 se llevó a 

cabo un muestreo general de sangre del rodeo el que mostró un 86,5%  de serorreactores, 

con una diferencia entre animales de primera parición (65% ) y animales mayores (90% ). 

Se trata de un rodeo cerrado, es decir que no entra ningún animal de otro 

establecimiento. Las prácticas de manejo realizadas desde el nacimiento hasta los 36 

meses de edad se muestran en la Tabla 3.2; y en el Anexo I: Bovinos de tambo, se 

comenta el manejo general de los animales en un rodeo lechero, para una mayor 

comprensión.  
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Tabla 3.2. Prácticas de manejo aplicadas a los animales durante el seguimiento.  

Edad 

(meses) Prácticas de producción y manejo 

0 
Nacimiento y calostrado. Traslado a guachera en estacas individuales a las 48-96 hs de vida. 

Alimentación en balde con alimento balanceado y pool de leche durante 60 días. 

3 

Tatuaje, Descorne, amputación de pezones supernumerarios. Interrupción de alimentación 

con leche a los 2 meses de edad. Fin del período de cría, comienzo de período de recría en 

pasturas con otros animales de la misma edad/peso. Vacunación
a 

6 En pasturas con otros animales de la misma edad/peso. Vacunación
a 

9 
En pasturas con otros animales de la misma edad/peso. Fin de la inmunidad pasiva calostral 

(posible latencia). Vacunación
a
 

12 En pasturas con otros animales de la misma edad/peso. Vacunación
a
 

15 
Detección del celo, inseminación artificial según peso corporal (tacto rectal). 

Confirmación de la preñez (tacto rectal). Vacunación
a
 

18 
Detección del celo, inseminación artificial según peso corporal (tacto rectal). 

Confirmación de la preñez (tacto rectal). Vacunación
a
 

21 Preñez. En pasturas con otras vaquillonas. Vacunación
a
 

24 Preñez. En pasturas con otras vaquillonas. Vacunación
a
 

27 Parto. Comienzo de la lactancia. Vacunación
a
 

30 Parto. Comienzo de la lactancia. Vacunación
a
 

36 Lactancia. Vacunación
a
 

a
Vacunaciones sistemáticas: Fiebre aftosa, semestral a partir de los 3 meses de edad; enfermedades 

respiratorios y clostridium, entre los 3 y 8 meses, 2 dosis cada 60 días, brucellosis, una vez en la vida entre 

los 3 y 8 meses; Rotavirus-Escherichia coli: entre los 30 y 60 días preparto. 

 

Durante los últimos 5 años, se empleó un programa basado en la reducción del riesgo 

primario asociado a patógenos de transmisión sanguínea: la transferencia iatrogénica de 

sangre entre animales (Hopkins y DiGiacomo, 1997). Para ello se utilizaron prácticas 

correctivas de manejo para evitar la transmisión iatrogénica de patógenos, entre las que 
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se incluyen: (1) el uso de una aguja por animal para vacunaciones, sangrados, y aplicación 

de medicinas, (2) el uso de un guante por animal para realizar tacto rectal, y (3) la 

desinfección de instrumentos usados para tatuajes, caravaneado y otras prácticas en las 

que interviene sangre. Además, dentro de las prácticas comunes del establecimiento se 

puede destacar que los terneros machos son vendidos durante la primera semana de vida. 

Las terneras maman calostro de sus madres, y/o en caso de ser necesario, se suplementan 

con 2 litros de pool de calostro de banco, según procedimientos internos. Las terneras 

permanecen con sus madres durante 2 a 5 días, y luego son trasladadas a una guachera en 

estacas individuales y alimentadas con balde con alimento balanceado y pool de leche 

proveniente del tambo, durante 60 días. Luego, son trasladadas a pasturas con animales 

de la misma edad y/o peso. Los animales son vacunados utilizando una jeringa multidosis 

pero cambiando una aguja por animal. Comenzando a los 18 meses de edad, las 

vaquillonas son inseminadas con semen comercial congelado de toros seronegativos. Las 

vaquillonas preñadas se mantienen en pasturas, y 60 días previos a la parición, son 

llevadas al corral de pre-parto. A partir de este momento, las vaquillonas pueden entrar 

en contacto con otras vacas preñadas de distintas edades, pudiendo, por lo tanto, estar 

expuestas a la infección con BLV. Por último, el establecimiento ha declarado que se 

diagnosticaron entre 10 y 15 casos clínicos de linfosarcoma por año durante el período en 

estudio. 

 

3.1.4 Sueros de referencia 

 

Tanto en la estandarización del rp24-ELISA como en todas las pruebas serológicas 

utilizadas se incluyeron sueros de referencia. Se utilizaron sueros de referencia 

internacional de LBE de la OIE (i), sueros estándares secundarios internos (ii), y un panel 

de sueros de proficiencia internacional, para chequear la performance del ensayo (iii) 

(Tabla 3.3). 
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Tabla 3.3. Sueros utilizados en la estandarización del rp24-ELISA 

Tipo de suero Nombre Reactividad Procedencia 

(i) Sueros de 

referencia 

internacional 

E1 Positivo fuerte Dr Hoff-Jorgensen, Laboratorio de 

referencia internacional de LBE de la OIE, 

Instituto Nacional de Veterinaria Upssala, 

Suecia. 

E4 Positivo débil 

E05 Positivo débil 

Dr Thomas Vahlenkamp, Laboratorio de 

referencia internacional de LBE de la OIE, 

Instituto Friedrich-Loeffler, Greifswald-

Insel Riems, Alemania 

(ii) Sueros 

estandares 

secundarios 

internos 

WS+ Similar a E1 
Pooles de sueros 

de campo de 

Argentina* 

Rodeo de leche 
WS+1/7 

Similar a E4  

diluído 1/10 

WS- Negativo Rodeo de cría 

(iii) Panel de 

Proficiencia 
20 sueros 

Distintas 

reactividades 

Laboratorio Nacional de Servicios 

Veterinarios (NVSL) Ames, IA, EUA 

(*) El estado de infección de los animales donantes fue establecido utilizando IDGA-UNLP, gp51-ELISA y 

Western blot 

 

3.1.5 Cultivo de Células 

 

3.1.5.1 Células FLK-BLV  

 

Se utilizaron células de la línea FLK-BLV, Fetal Lamb Kidney Cells infectadas con BLV, (Van 

der Maaten y Miller, 1976). Las células se hicieron crecer en monocapa en frascos de 

poliestireno (BD Biosciences) con el agregado de mezcla (1:1) de medio MEM-E 

(Invitrogen) con MEM-D (Applichem) y 5%  de suero fetal bovino a 37˚C en una atmósfera 

con 5%  de dióxido de carbono. 

Para la producción de antígeno de ELISA Leukofast (ver sección 3.2.5.3), las células se 

mantuvieron en cultivo y se cosechó el sobrenadante cada 4 días hasta colectar 250 ml. 

Para la purificación del antígeno se siguieron los pasos explicados previamente por Trono 

y col. (2001). 
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3.1.5.2 Células MDBK 

 

Se utilizaron células de la línea MDBK (Madin-Darby Bovine Kidney), ya que se trata de 

células bovinas no infectadas con BLV. Las células se hicieron crecer en monocapa en 

frascos de poliestireno (BD Biosciences) con el agregado de mezcla (1:1) de medio MEM-E 

(Invitrogen) con MEM-D (Applichem) y 5%  de suero fetal bovino a 37˚C. 

 

3.2 Técnicas 

 

3.2.1 Extracción de ADN genómico total 

 

La extracción de ADN genómico total de sangre entera y calostro o leche sin procesar, 

congelados, se realizó utilizando kits comerciales, QIAamp DNA mini kit (QIAGEN Inc. 

Valencia, CA) o High Pure PCR Template Preparation kit (Roche, Germany), según 

recomendaciones del fabricante. La concentración de ADN y la relación A260/A280 fue 

medida en un equipo NanoDrop ND-1000 (Thermo Scientific, EUA). La disponibilidad del 

ADN para ser amplificado por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se analizó 

mediante una reacción de PCR que amplifica ADN bovino (sección 3.2.2.1). Como 

controles de extracción se utilizaron muestras de sangre entera de un animal infectado 

experimentalmente y un animal no infectado; estas mismas muestras se utilizaron como 

controles de amplificación de las distintas PCRs. 
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3.2.2 PCR 

 

3.2.2.1 PCR ADN Bovino 

 

La disponibilidad del ADN fue confirmada por PCR, utilizando la mezcla especificada en la 

Tabla 3.4 con los cebadores Bov F 8108 y Bov R 8357 (Tabla 3.5), según el perfil térmico de 

la Tabla 3.6. Esta PCR, previamente descripta por Krcmar y Rencova (2003), amplifica una 

región de 249 pb del ADN mitocondrial bovino correspondiente a la subunidad 8 completa 

y parte de la subunidad 6 de la ATPasa mitocondrial. Esta región está poco conservada 

entre los vertebrados, y se utiliza para chequear la calidad del ADN extraído y/o para la 

identificación de ADN específico de especie. Esta reacción no amplifica ADN de la especie 

ovina, porcina o aviar. La presencia o ausencia del producto de amplificación se visualizó 

en un gel de agarosa (ver sección 3.2.3). 

 

Tabla 3.4. Mezcla de reacción utilizada en las distintas PCRs  

Reactivos Volumen (µl) Concentración Final 

Agua desionizada libre de RNAsas y DNAsas 11,75 - 

Buffer Taq Pol [5X] Promega 5 1X 

dNTPs [5mM c/u] 1 0,2 mM c/u 

Cebador F [100 ng/µl] 1 100 ng 

Cebador R [100 ng/µl] 1 100 ng 

GoTaq DNA Pol [2,5 U/µl] 0,25 0,625 U 

Volumen final 25  

La mezcla fue la misma para todas las reacciones de PCR, excepto donde se indica. Los cebadores utilizados 

en cada caso se especifican en el texto. 

 

3.2.2.2 PCR GAG p24 gen completo  

 

El gen completo de la proteína p24 de BLV (641 pb) se amplificó por PCR (Tabla 3.4) 

utilizando los cebadores GAG F y GAG R (Tabla 3.5), según el perfil térmico de la Tabla 3.6. 

La amplificación, previamente descripta por Bicka y col. (2001), se realizó a partir del 
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pBLV344, un plásmido que contiene el genoma completo de BLV proveniente de un tumor 

de un animal belga (Van den Broeke y col., 1988), gentilmente cedido por el Dr. Luc 

Willems (Laboratorio de Biología molecular y Celular, FUSAGx, Gembloux, Bélgica). La 

presencia o ausencia del producto de amplificación se visualizó en un gel de agarosa (ver 

sección 3.2.3). 

 

3.2.2.3 PCR GAG interna 

 

Se confirmó la identidad del inserto en las colonias transformadas resistentes a ampìcilina 

mediante una PCR interna del gen gag (Trono y col., 2001), utilizando la mezcla de la Tabla 

3.4 con los cebadores GAG 3 y GAG 4 (Tabla 3.5) según el perfil térmico de la Tabla 3.6. La 

visualización de un producto de 386 pb en el gel de agarosa (ver sección 3.2.3) confirmó la 

identidad del inserto.  

 

3.2.2.4 PCR orientación del inserto 

 

La orientación del inserto en los clones transformados que dieron positivos a la PCR 

interna de gag (sección 3.2.2.3) fue confirmada mediante otra PCR, en la que se utilizaron 

los cebadores Trx F y GAG R (Tabla 3.5). El cebador Trx F (Invitrogen) hibrida sobre el 

plásmido pBAD/Thio TOPO (Invitrogen) río arriba del gen de p24, observándose el 

producto de amplificación de 701 pb solo en aquellos clones que porten el inserto en la 

orientación correcta. Esta PCR también se realizó utilizando la mezcla de la Tabla 3.4, 

siguiendo el perfil térmico explicado en la Tabla 3.6.  
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Tabla 3.5. Secuencia de los cebadores y sondas utilizados en las distintas PCRs, PCRs anidadas (nPCR) y PCR 

en tiempo real (real-time PCR). 

PCR Cebador “eIueﾐIia ふヵ’-ン’ぶ 
Posición en el genoma 

 de BLV
a
 (gen) 

PCR ADN Bovino 
Bov F 8108 cca tat aac tct cct tgg tga c ADN mitocondrial bovino 

Bov R 8357 gta ggc ttg gga ata gta cga  ADN mitocondrial bovino 

PCR GAG p24 gen 

completo 

GAG F cca atc ata tct gaa ggg aat 955-975 (gag) 

GAG R cag aag tgc agg ctg ttt cat 1576-1596 (gag) 

PCR GAG interna 
GAG 3 aac act acg act tgc aat cc 1068-1087 (gag) 

GAG 4 ggt tcc tta gga ctc cgt cg 1434-1453 (gag) 

 Trx F ttc ctc gac gct aac ctg - 

 pBAD R gat tta atc tgt atc agg  - 

nPCR env 

SAF 4738 ccc cgt gtg ggt tcc ctg gcg c 4738-4758 (env) 

SAR 5101 caa acc ggc gcc gcc ctt gtg c 5101-5121 (env) 

BLV nestF ccc atc cag act tgg aga tg 4908-4927 (env) 

BLV nestR ggg aga ctt ggc aca gaa agg 5028-5048 (env) 

nPCR tax 

7781 F cag aca cca tgg gag cca ta 7781-7800 (tax) 

8083 R ctg cta gca acc aat ttc gga 8083-8102 (tax) 

7802 F agc cat acg tta tct ctc ca 7802-7821 (tax) 

8062 R cag gtt agc gta ggg tca tg 8062-8081 (tax) 

PCR en 

tiempo real 

BLVMGBF gaa act cca gag caa tgg cat aa 3994–4016 (pol) 

BLVMGBR ggt tcg gcc atc gag aca 4043–4060 (pol) 

BLVMGB Sonda 6FAM ctc acc cac tgc aac NFQ
b
 4018–4032 (pol) 

a
Posición genómica basada en la secuencia de referencia de BLV publicada por Sagata  y col. (1985b) 

(número de acceso al GenBank K02120). 
b
6FAM: 6-carboxyfluorescein phoshoramidite, NFQ: extinguidor no 

fluoヴesIeﾐte uﾐido al ﾏoti┗o de uﾐióﾐ al suヴIo ﾏeﾐoヴ ふMGBぶ eﾐ ン’. Los cebadores Trx F y pBAD R hibridan 

sobre el vector pBAD/Thio TOPO rio arriba y rio abajo del gen de p24, respectivamente. 

 
3.2.2.5 Nested PCR env (nPCR env) 

 

La amplificación parcial del gen env por nested PCR, o PCR anidada, fue realizada según lo 

descripto por Lew y col. (2004), utilizando 5 µl de ADN como molde. En la primera ronda 

se siguió el perfil térmico de la Tabla 3.6, utilizando la mezcla de la Tabla 3.4, con los 
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cebadores SAF 4738 y SAF 5101 (Tabla 3.5), pero agregando 1,5 µl de Cl2Mg [25 mM] y 

ajustando el volumen de agua para mantener un volumen final de 25 µl y obtener una 

concentración final de Cl2Mg 3mM. En la segunda ronda de amplificación, se agregaron 5 

µl del producto de amplificación de la primera ronda a la mezcla de la Tabla 3.4, con el 

agregado de Cl2Mg y ajustando el volumen de agua. Se utilizaron los cebadores BLVnestF y 

BLVnestR (Tabla 3.5) y se siguió el perfil térmico de la Tabla 3.6. La presencia o ausencia 

del producto de amplificación de segunda ronda (120 pb) se visualizó en un gel de agarosa 

(ver sección 3.2.3).  

 

Tabla 3.6. Parámetros de las reacciones de amplificación por PCR 

Proceso Tiempo y temperatura 

Desnaturalización inicial ヵ ﾏiﾐ a Γヴ˚C 

35 ciclos 

Desnaturalización ヱ ﾏiﾐ a Γヴ˚C 

Anillado ヱ ﾏiﾐ a ヵヵ˚C 

Extensión ヱ ﾏiﾐ a Αヲ˚C 

Extensión final ヵ ﾏiﾐ a Αヲ˚C 

 
3.2.2.6 Nested PCR tax (nPCR tax) 

 

La presencia del provirus BLV en las muestras de sangre entera, calostro y leche, fue 

detectada por nested PCR (nPCR tax) (Wu y col., 2003), utilizando 5 µl de ADN como 

molde y los pares de cebadores 7781F/8083R y 7802/8062R complementarios al gen tax 

de BLV (Tabla 3.5), en la primer y segunda ronda, respectivamente. En la primera ronda de 

amplificación se modificó la mezcla de reacción de la Tabla 3.4, agregando 1,5 µl de Cl2Mg 

[25 mmM] y ajustando el volumen de agua para mantener un volumen final de 25 µl y 

obtener una concentración final de Cl2Mg 3mM; siguiendo el perfil térmico de la Tabla 3.6. 

En la segunda ronda de amplificación, se agregó 1 µl del producto de amplificación de la 

primera ronda a la mezcla de la Tabla 3.4, con el agregado de Cl2Mg y ajustando el 

volumen de agua. Además, se utilizó un perfil térmico distinto en el que la temperatura de 

anillado de los cebadores se realizó a 62˚C, en vez de a 55˚C como en el resto de las 

amplificaciones y por un total de 30 ciclos en vez de 35. La presencia o ausencia del 
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producto de amplificación de segunda ronda (279 pb) se visualizó en un gel de agarosa 

(ver sección 3.2.3).  

 

3.2.2.7 PCR en tiempo real 

 

La reacción de PCR en tiempo real fue realizada utilizando la tecnología TaqMan, según lo 

descripto por Lew y col. (2004). Se utilizaron los cebadores BLVMGBF y BLVMGBR (Tabla 

3.5) para amplificar una región del gen pol de BLV, y para la detección del producto se 

utilizó una sonda con 6FAM (6-IaヴHo┝┞fluoヴesIeiﾐ phoshoヴaﾏiditeぶ eﾐ ヵ’, como 

fluoヴoIヴoﾏo, ┞ eﾐ ン’ uﾐ e┝tiﾐguidoヴ ﾐo fluoヴesIeﾐte ふNFQぶ uﾐido a uﾐ ﾏoti┗o de uﾐióﾐ al 

surco menor (MGB: minor groove binder) (Tabla 3.5). Todas las muestras se ensayaron por 

dupliIado utilizaﾐdo ヵヰ ﾐg de ADN Ioﾏo ﾏolde, ヱヲ,ヵ μl de ﾏezIla de ヴeaIIión Taqman 

Universal Master Mix 2X (Applied Biosystems, USA) o FastStart Universal Probe Master 

(ROX) 2X (Roche, Germany), indistintamente; cebadores en concentración final 600 nM, 

sonda 250 nM, en un volumen final de reacción de 25 µl. El perfil térmico utilizado fue el 

estándar para las reacciones de PCR en tieﾏpo ヴeal, el ケue Ioﾐsiste eﾐ ヵヰ˚C por 2 min., 

95˚C por 10 min., y 40 repeticiones de 95˚C por 15 s. y 60˚C por 1 min. 

 

3.2.2.8 Determinación de los límites de detección de las PCRs utilizadas en diagnóstico 

 

El ADN extraído de suspensiones de células FLK-BLV, infectadas con BLV, y MDBK, no 

infectadas (ver sección 3.2.4), se ensayó por nPCR env, nPCR tax y PCR en tiempo real con 

el fin de determinar el límite de detección de cada una de las PCRs utilizadas en 

diagnóstico.  

 

3.2.3 Electroforesis en geles de agarosa 

 

Todos los productos de PCR se corrieron en geles de agarosa al 2%  en buffer TAE 1X 

(Anexo III: Soluciones) en presencia de bromuro de etidio (Promega) en una concentración 

de 0,5 mg/ml. En cada calle del gel se sembraron 10 µl de los productos de reacción y se 
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sembraron también 5 µl de un marcador de peso molecular, Cien Marker (Biodynamics), 

de una resolución de 100 pb. La electroforesis se realizó a 100 Volts durante 15-20 min. en 

presencia de buffer TAE 1X. Los productos corridos se observaron en un transiluminador 

UV (Fotodyne Inc.). 

 

3.2.4 Análisis de la carga proviral 

 

El análisis de la carga proviral fue realizado por PCR en tiempo real siguiendo los pasos 

explicados anteriormente (ver sección 3.2.2.7). Todas las muestras se ensayaron por 

duplicado usando 50 ng de ADN como molde, y se utilizó el promedio del ciclo al cual se 

cruza el punto de corte (CT: cycle threshold) para definir el resultado. Para determinar el 

nivel de carga proviral, se utilizó ADN extraído de mezclas de células FLK-BLV con células 

MDBK, no infectadas con BLV, en distintas concentraciones (Tabla 3.7). Para ello, en cada 

corrida, se comparó el valor de CT de la muestra con el CT de 2 muestras estándares de 

FLK-BLV/MDBK corridas en el mismo ensayo (mezclas 1/4 y 1/100, Tabla 3.7). Basándonos 

en los datos reportados (Kettmann y col., 1980; Hopkins y DiGiacomo, 1997) sobre los 

niveles de infección con BLV de linfocitos in vivo (ver sección 1.6), se prepararon 

suspensiones de células FLK-BLV y MDBK que imitan los estados de linfocitosis persistente 

y aleucémico, y las cargas provirales se clasificaron en 4 grupos como (1) Alto, (2) Medio, 

(3) Bajo y (4) Indetectable, de acuerdo con el CT obtenido (Tabla 3.7). También se 

utilizaron diluciones en base 10 del plásmido pBLV344, que contiene una copia del 

provirus de BLV, para calcular la eficiencia de la PCR en tiempo real y la sensibilidad 

analítica de dicho ensayo.  

  



Capítulo III: Materiales y Métodos 

 - 50 - 

 
Tabla 3.7. Clasificación de la carga proviral 

Concentración de    
FLK-BLV

a
 

Estado de infección  
in vivo 

b
 

Clasificación de la 
carga proviral 

Puro (100% ) NR 
Alta 

1/4 (25% ) - C LP 

1/20 (5% ) AL 
Media 

1/100 (1% ) - C AL 

1/500 (0,50% ) AL 

Baja 1/1000 (0,10%  ) AL 

1/2000 (0,05% ) AL 

1/4000 (0,0025% ) AL 

Indetectable 1/8000 (0,00125% ) AL 

MDBK  (0% ) No infectado 

a.
 

Relación (porcentaje) entre células FLK-BLV y MDBK. b.
 

Según Hopkins y DiGiacomo (1997). AL: 

aleucémico; LP: linfocitosis persistente; NR: no reportado; C: control de ensayo. 

 

3.2.5 Serología de BLV 

 

3.2.5.1 IDGA 

 

Durante el desarrollo y evaluación del rp24-ELISA se utilizó un kit nacional de IDGA, 

producido por la Universidad de La Plata (IDGA-UNLP) y oficialmente aprobado en 

Argentina por SENASA, como estándar de comparación para detectar anticuerpos 

específicos contra BLV, según las recomendaciones del fabricante. También se utilizó otro 

kit de IDGA comercial fabricado en Europa (IDGA-Synbiotics) para confirmar la 

serorreactividad de muestras con resultados distintos entre las técnicas de ELISA, según 

las recomendaciones del fabricante (Synbiotics Inc.). 
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3.2.5.2 gp51-ELISA 

 

El Bovine Leukemia Virus Antibody Test Kit, ELISA (VMRD Inc, EUA)  fue utilizado según las 

recomendaciones del fabricante para detector anticuerpos específicos contra la proteína 

gp51 de BLV en muestras de suero durante la evaluación del rp24-ELISA. El ensayo esta 

registrado a nivel nacional y su uso ha sido aprobado por SENASA. 

 

3.2.5.3 Leukofast  

 

Un ELISA indirecto desarrollado en nuestro laboratorio para detector anticuerpos 

específicos contra la partícula viral completa de BLV (VC) en muestras individuales de 

suero fue utilizado para confirmar la reactividad de los sueros según lo descripto 

previamente por Trono y col. (2001). Este ensayo utiliza como antígeno partículas de BLV 

semipurificadas derivadas del sobrenadante de cultivo de células FLK-BLV (ver sección 

3.1.5.1). Los títulos de anticuerpos fueron ensayados por dilución de punto final usando 

diluciones en base 2. El título se expresó como la inversa de la última dilución positiva.  

 

3.2.5.4 rp24-ELISA 

 

El ensayo de ELISA indirecto para detectar anticuerpos dirigidos contra la p24 de BLV 

desarrollado durante esta tesis, rp24-ELISA, se utilizó como herramienta diagnóstica para 

la serología de BLV. El ensayo se realizó como se explica más adelante (ver sección 3.4). 

Los títulos de anticuerpos fueron ensayados por dilución de punto final usando diluciones 

en base 2. El titulo se expresó como la inversa de la última dilución positiva.  
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3.2.5.5 Determinación de los límites de detección de las técnicas serológicas utilizadas en 

diagnóstico de BLV 

 

Se realizó una comparación de los límites de detección para las técnicas serológicas 

utilizadas en este trabajo de tesis utilizando el suero estándar de la OIE del grupo (i), E05, 

y los controles internos de trabajo positivos del grupo (ii), WS+ y WS+1/7.  

 

3.2.6 Serología de BIV 

 

El análisis de la presencia del virus de la inmunodeficiencia bovina (BIV) se realizó 

utilizando un ensayo de ELISA para la detección de anticuerpos dirigidos contra la proteína 

transmembrana de dicho virus y cuyo antígeno fue cedido gentilmente por la Dra. Teresa 

González de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata y 

producido en la Universidad de Glasgow, Reino Unido (según Scobie y col., 1999). El 

ensayo fue optimizado en nuestro laboratorio, utilizando reactivos propios, así como, 

sueros controles y un panel ciego de proficiencia cedido por la Dra. Teresa González. Para 

la optimización se siguieron las recomendaciones de la Dra. T. González y de la Dra. Linda 

Scobie de la Universidad de Glasgow, Reino unido. 

 

3.3 Producción de la proteína rp24  

 

3.3.1 Clonado de la p24 de BLV 

 

A partir del plásmido pBLV344 que contiene el genoma completo de BLV, se amplificó por 

PCR GAG (ver sección 3.2.2.2) la secuencia codificante completa de la p24 de BLV. El 

producto amplificado de 641 pb se clonó en el vector de expresión pBAD/Thio TOPO 

(Invitrogen), de acuerdo a las instrucciones del fabricante (Fig. 3.2). Brevemente, 4 µl del 

producto de PCR se incubaron con 10 ng del vector en presencia de solución salina 

(Invitrogen) durante 5 min, para formar el plásmido p24/Thio-TOPO. Posteriormente, se 
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transformaron 50 µl de bacterias Escherichia coli TOP10 competentes (Invitrogen) con 2 µl 

de la ligación resultante por shock térmico (Sambrook y col., 1989). Después de recuperar 

las bacterias en presencia de medio de cultivo LB líquido (Anexo III: Soluciones) durante 1 

h a 37˚C, se plaquearon en medio de cultivo LB-agar (Anexo III: Soluciones) con el 

agregado de ampicilina (100 µg/ml), y se incubaron a 37˚C durante 16 hs. 

Luego de la transformación se seleccionaron las colonias resistentes a ampicilina que 

poseían el plásmido recombinante mediante la PCR GAG interna (ver sección 3.2.2.3), para 

esto se Ialeﾐtó duヴaﾐte ヱヵ ﾏiﾐ a ヱヰヰ˚C uﾐa suspeﾐsióﾐ de HaIteヴias peヴteﾐeIieﾐtes a la 

colonia y 5 µl de ese lisado se utilizaron de molde de reacción. La orientación del inserto 

fue confirmada mediante una PCR (ver sección 3.2.2.4) utilizando los cebadores Trx F y 

GAG R (Tabla 3.5), observándose amplificación solo en aquellos clones que portan el 

inserto en la orientación correcta. 

 

3.3.2 Secuenciación  

 

Finalmente, se realizó una minipreparación de los plásmidos de los clones positivos 

seleccionados con el kit Wizard Plus Minipreps DNA Purification System (Promega) y se 

enviaron para realizar una secuenciación automática (Macrogen, Korea). De esta manera, 

se confirmó la identidad específica de los productos de PCR amplificados y clonados, así 

como su correcto marco de lectura en el vector de expresión. Se utilizaron los cebadores 

Trx F y pBAD R (Tabla 3.5), ambos aportados por el kit de expresión y clonado pBAD/Thio 

TOPO (Invitrogen). 

La secuencia obtenida fue comparada con secuencias de p24 de cepas de BLV de 

referencia de Japón (número de acceso del Genbank K02120), Argentina (número de 

acceso del Genbank AF257515), Australia (número de acceso del Genbank D00647) y 

Bélgica (número de acceso del Genbank M10987). 
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3.3.3 Expresión de rp24  

 

En una primera etapa se realizaron inducciones de la expresión de la proteína 

recombinante en escala pequeña, con volúmenes de cultivo de 5 ml, para poder 

establecer las condiciones óptimas del proceso: tiempo de incubaciones, cantidad de 

agente inductor y tiempo de inducción. Una vez que se establecieron las condiciones 

óptimas, se trabajó con volúmenes de 200 ml de cultivo para ser utilizados 

posteriormente en la purificación. 

Se inoculó medio de cultivo LB líquido suplementado Ioﾐ aﾏpiIiliﾐa ふヱヰヰ μg/ﾏlぶ Ioﾐ el 

clon seleccionado de p24/Thio y se cultivó durante toda la noche a 37˚C en agitación 

constante. El medio de cultivo LB líquido fresco con antibiótico se inoculó con el cultivo de 

toda la noche en una dilución 1:20 y se incubó a 37˚C en agitación constante hasta 

alcanzar una absorbancia de 1,0 OD a 530 nm. Cuando el cultivo alcanzó este punto, se 

tomó una muestra para el ¨control sin inducir¨. Posteriormente se agregó arabinosa al 

0,002%  como agente inductor de la expresión. Luego de 4 hs de incubación a 37˚C en 

agitación constante en presencia del inductor, se colectaron las células bacterianas por 

centrifugación a 1.500 x g durante 10 min, se resuspendieron en solución de lisis TOPO 

(Anexo III: Soluciones) y se almacenaron a -20˚C hasta el momento de la purificación de la 

rp24. 

Los distintos pasos de la inducción de la expresión fueron analizados mediante SDS-PAGE 

y por transferencia a membranas de polivynilidene difluoride (PVDF) (Western blot) como 

se explica más adelante (ver sección 3.3.6).  

La expresión de genes en el vector pBAD/Thio TOPO, forma péptidos de fusión donde la 

proteína de interés queda fusionada a la tiorredoxina (13 kDa) en su región 

aminoterminal, lo que facilita su solubilización, y a una etiqueta de 6 histidinas (3 kDa) en 

su región carboxiterminal, lo que permite su purificación. La expresión de la proteína p24 

recombinante en este sistema forma un producto cuyo peso molecular se predice en 39 

kDa. 
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Como control de expresión y del proceso, se transformaron las mismas bacterias con el 

plásmido cerrado sin inserto. La expresión de este plásmido sintetiza una proteína de 16 

kDa llamada pBAD/Thio y que está formada por la tiorredoxina y la etiqueta de 6 

histidinas. 

 

3.3.4 Purificación de la proteína rp24 

 

La suspensión bacteriana inducida y almacenada en presencia de solución de lisis TOPO se 

desIoﾐgeló eﾐ pヴeseﾐIia de lisoziﾏa ふヱ ﾏg/ﾏlぶ ┞ de ADNasa ふヵヰ μg/ﾏlぶ ┞ posteヴioヴﾏeﾐte 

se sonicó (6 pulsos de 10 seg a 200-300 V). La fracción soluble del sonicado se separó por 

centrifugación a 12.000 x g por 20 min y se le agregó como inhibidor de proteasas fluoruro 

de fenilmetilsulfonilo (PMSF) 1 mM. Posteriormente, se incubaron 25 ml de la fracción 

soluble del sonicado con 5 ml de la resina de níquel (Probond, Invitrogeﾐぶ poヴ ヱ h a ヴ˚C en 

agitación suave. Luego se separó la fracción no unida (percolado), y se realizaron 3 lavados 

con 25 ml de solución de lisis TOPO (Anexo III: Soluciones). Finalmente, la proteína 

recombinante rp24 se obtuvo por eluciones secuenciales con 15 ml y 5 ml de solución de 

elución (Anexo III: Soluciones) (Fig. 3.2). Se tomaron muestra de los distintos pasos de la 

purificación y de todas las eluciones para analizar la presencia de la proteína rp24 y su 

grado de pureza mediante SDS-PAGE y Western blot.  

 

3.3.5 Acondicionamiento de la proteína recombinante   

 

Las proteínas totales se cuantificaron usando el método de Bradford. Se utilizó el kit 

comercial Compat-Able Protein Assay (Pierce) según las recomendaciones del fabricante. 

También se realizó un SDS-PAGE (ver sección 3.3.6.1) revelado con azul de Coomassie 

(Anexo III: Soluciones), donde la proteína se cuantificó por comparación contra un patrón 

de seroalbúmina bovina de concentración conocida. 
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Las distintas fracciones de proteína purificada y analizada se poolearon y luego de una 

nueva cuantificación, se alicuotó y conservó a -ヲヰ˚C eﾐ pヴeseﾐIia de Pヴoteiﾐ “taHiliziﾐg 

Cocktail 4X (Pierce) en una concentración 0,5 mg/ml. 

 

3.3.6 Análisis de los pasos de producción y purificación de la rp24 

 

3.3.6.1 Electroforesis en gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) 

 

Los lisados crudos de las bacterias transformadas sin inducir e inducidas, así como las 

distintas fracciones de la purificación de la proteína rp24, se analizaron por electroforesis 

en geles de poliacrilamida en presencia del agente desnaturalizante dodecil sulfato de 

sodio (SDS-PAGE) de acuerdo a procedimientos estándar (Sambrook y col., 1989). Se 

utilizó una concentración de acrilamida de 4%  y 12%  en los geles de concentración y de 

separación, respectivamente (Tabla 3.8). Se utilizó el equipo Mini-protean gel aparatus III 

(BioRad). 

Las muestras a analizar se mezclaron en una relación 1:1 con el buffer muestra-PAGE 2x 

(Anexo III: Soluciones), y se calentaron a 9ヵ˚C poヴ ヵ ﾏiﾐ. “e seﾏHヴaヴoﾐ ヱヰ μl de cada 

muestra tratada en cada calle del gel. La electroforesis del gel se realizó a 150 Volts 

durante 1 h utilizando buffer de corrida 1x (Anexo III: Soluciones). Una vez finalizado dicho 

proceso, el gel se tiñó con una solución colorante de azul de Coomassie de PAGE (Anexo 

III: Soluciones) durante 15 min y posteriormente se decoloró con una solución decolorante 

de PAGE (Anexo III: Soluciones). 
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Tabla 3.8. Mezcla de reactivos para los geles de SDS-PAGE. 

 
Reactivo Gel de separación Gel de Concentración 

Agua destilada c.s.p. 3,35 ml 3 ml 

Buffer del gel de separación 2,5 ml - 

Buffer del gel de concentración - 1.5 ml 

SDS 10%  ヱヰヰ μl ヵヰ μl 

Acrilamida/Bisacrilamida (29,2% /0,8% ) 4 ml 0,6 ml 

Persulfato de amonio 10%  (p/v) ヵヰ μl ヲヵ μl 

TEMED (BioRad) 5 µl 5 μl 

La composición del buffer del gel de separación y del buffer del gel de concentración, se detalla en el Anexo 

III: Soluciones. 

 

3.3.6.2 Western blot 

 

Luego de la electroforesis (ver sección 3.3.6.1), las muestras corridas en el gel se 

transfirieron a una membrana de polyvinilidene difluoride (PVDF) (BioRad) a 350 mA por 1 

h en buffer de transferencia 1x (Anexo III: Soluciones) utilizando el equipo Mini Trans-Blot 

Cell (BioRad). 

La membrana se bloqueó durante toda la noche a 4˚C con una solución de suero normal 

de cabra (SNC) al 1%  en solución salina amortiguadora de Tris (Anexo III: Soluciones) con 

Tween 20 al 0,05%  (TBS-T-SNC). Luego, se incubó con un suero bovino control positivo a 

BLV, del grupo (ii) WS+, en una dilución 1:50 en solución de bloqueo TBS-T-SNC por 40 min 

a 37˚C en agitación oscilante suave. 

Posteriormente, se lavó 3 veces con abundante TBS-T y se incubó con un anticuerpo de 

cabra anti-IgG bovina conjugado a peroxidasa (KPL) en una dilución 1:4000 realizada en 

solución de bloqueo TBS-T-SNC, durante 40 min a 37º C en agitación oscilante suave. La 

membrana se reveló colorimétricamente con ン,ン’-diaminobencidina (DAB) (Sigma).  

Como control negativo se utilizó un suero bovino negativo a BLV, del grupo (ii) WS -, que 

se procesó de la misma manera que la descripta para el suero positivo. 

Para la caracterización de la proteína rp24 se repitió este procedimiento utilizando como 

antígeno la proteína rp24 purificada, partículas de BLV semipurificadas y la proteína 
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control pBAD/Thio. Las membranas de PVDF con los antígenos transferidos se incubaron 

con sueros bovinos, suero de cobayo anti-pBAD/Thio y un anticuerpo monoclonal anti-p24 

(VMRD, Inc.) en diluciones 1:50, 1:50 y 1:1000, respectivamente. Se utilizaron anticuerpos 

secundarios, anti-IgG bovina y anti IgG de cobayo, conjugados a peroxidasa en dilución 

1:4000 y un anticuerpo anti-IgG de ratón se utilizó diluido 1:1000.  

A modo de estudio preliminar del uso de la rp24 en pruebas de diagnóstico se corrió la 

proteína en un SDS-PAGE preparativo y se transfirió a una membrana de PVDF. La 

membrana transferida se cortó luego en tiras de 4 mm de ancho, y cada tira se incubó con 

un suero de bovino de campo de resultado conocido, en dilución 1:50, y un anticuerpo 

anti-IgG bovina conjugado a peroxidasa, 1:4000. 
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Figura 3.2. Expresión y purificación de rp24.  
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3.4 Procedimiento del ensayo de rp24-ELISA 

 

Se sensibilizaron placas Nunc Polysorp F toda la noche a 4˚C Ioﾐ ヱヰヰ µl poヴ poIillo del 

antígeno rp24 en una concentración de 0,5 µg/ml en solución de sensibilización ELISA 

(Anexo III: Soluciones) (Fig. 3.3, A1). Las placas se lavaron 3 veces con PBS-Tween (Anexo 

III: Soluciones) (PBST) y se Hloケueaヴoﾐ ヲ hs a ンΑ˚C Ioﾐ ヱヰヰ µl de PBS con 10%  de suero 

equino y 0,2%  de Tween 20 (PBSTE) (Fig. 3.3, A.2). Las muestras de suero se incubaron en 

una dilución 1:25 en PBSTE por 30 minutos a temperatura ambiente (TA: 20-ヲヵ˚Cぶ (Fig. 

3.3, A.3). Luego de la incubación de los sueros, se lavaron las placas y se agregaron 100 µl 

por pocillo de un anticuerpo de cabra anti IgG Bovina (H+L) conjugado a peroxidasa (KPL) y 

se incubó por 30 min a TA (Fig. 3.3, A.4). El revelado de la placa se realizó por reacción 

IoloヴiﾏétヴiIa utilizaﾐdo ン,ン’,ヵ,ヵ’-tetrametil-benzidina (TMB) (Sigma) de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante (Fig. 3.3, A.5). Luego de 15 min. se detuvo la reacción por 

agregado de ácido sulfúrico 11%  (Fig. 3.3, B) y se midió la absorbancia inmediatamente en 

un lector de placas a 450 nm. Se utilizaron sueros estándares internos (grupo ii) en 

duplicado en cada placa como controles.  

 

Figura 3.3. rp24-ELISA. A, pasos del ensayo. A1, Antígeno; A2, bloqueo; A3, muestra; A4, conjugado; A5, 

revelado. B, placa revelada, los pocillos de color amarillo corresponden a muestras positivas. 
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3.5 Estandarización y evaluación de rp24-ELISA 

 

3.5.1 Interpretación de los resultados 

 

El ensayo fue considerado válido si la diferencia de absorbancia entre los controles 

positivo débil y negativo era mayor o igual a 0,35. Los resultados se normalizaron 

mediante la relación de la muestra al positivo (S/P), basada en la media de las réplicas de 

cada muestra. La relación (S/P), también definida como porcentaje de reactividad,  se 

calculó como: 

 

S/P = [(OD Sample - OD WS -) / (OD WS+1/7 – OD WS-)] x 100 

 

3.5.2 Determinación del punto de corte 

 

Se utilizaron 2 estrategias para definir el punto de corte del rp24-ELISA. La primera 

estrategia (punto de corte A) se basó en la frecuencia de distribución de los resultados 

normalizados de rp24-ELISA obtenidos con sueros de campo con resultados doble 

positivos (DP) o doble negativos (DN) al ser evaluados por la combinación de IDGA-UNLP y 

gp51-ELISA. La segunda estrategia (punto de corte B) se realizó por análisis de mezcla de 

los valores de reactividad para el total (n = 710) de los sueros de campo. El análisis de 

mezcla incluye un conjunto de datos estrictamente basados en estimadores de máxima 

verosimilitud del número de poblaciones no observadas, sus medias y sus pesos; y fue 

realizada según lo describe Greiner y col. (1994), utilizando el software paquete R versión 

0.5-2 disponible en http://www.rproject.org. Con esta metodología, si se pueden 

distinguir 2 subpoblaciones, se puede estimar un punto de corte llamado ¨punto de corte 

intrínseco¨, el cual optimiza la separación de estas 2 subpoblaciones. El test estadístico de 

Kruskal-Wallis se corrió para evaluar si los grupos DN y DP podían ser considerados como 

2 subpoblaciones diferentes. La reactividad de los sueros de los grupos DN y DP fueron 

http://www.rproject.org/
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confirmados por un ELISA indirecto (Leukofast) desarrollado y validado en nuestro 

laboratorio (ver sección 3.2.5.3). 

 

3.5.3 Repetibilidad intra e interplaca y reproducibilidad 

 

Se realizó un análisis preliminar de repetibilidad intraplaca, según Jacobson y col. (1998), 

ensayando 8 réplicas de 16 sueros de campo (10 positivos y 6 negativos, mediante un 

análisis previo por IDGA-UNLP y gp51-ELISA) en la misma placa, en el mismo día y por el 

mismo operador. Para cada muestra se calculó media, desvío estándar y coeficiente de 

variación (CV). La repetibilidad interplaca del rp24-ELISA se evaluó analizando el mismo 

panel de 16 sueros en 8 días distintos por el mismo operador. Para estudiar la 

reproducibilidad del rp24-ELISA, se llevó a cabo un ensayo inter-laboratorio con la 

participación de 4 laboratorios diferentes. Cada laboratorio recibió y ensayó el mismo 

panel de 16 sueros como muestras incógnitas. El cálculo de CVs de la repetibilidad 

interplaca y la reproducibilidad se realizó utilizando los datos normalizados de las 

muestras positivas del panel.  

 

3.5.4 Sensibilidad y especificidad analítica 

 

La sensibilidad analítica del rp24-ELISA se comparó con la del IDGA-UNLP analizando 

diluciones en base 2 de las muestras positivas del panel de precisión (n = 10) junto con los 

sueros controles positivos. Se calcularon las frecuencias de las diluciones de punto final. 

Para el resto de las técnicas serológicas utilizadas se realizó una comparación de los 

límites de detección utilizando solamente el suero estándar de la OIE (E05), y los controles 

internos de trabajo positivos (WS+ y WS+1/7).  

La especificidad analítica se evaluó analizando un grupo de 26 sueros, con resultados 

negativos por IDGA-UNLP y gp51-ELISA , y con respuesta específica de anticuerpos a otros 

agentes infecciosos como el virus de la fiebre aftosa (FMDV), herpesvirus bovino tipo 1 
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(BHV-1), virus de la diarrea viral bovina (BVDV), virus de la lengua azul (BTV) y Babesia 

bovis. 
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4.1 Estandarización y análisis de la performance de un ensayo de ELISA para detectar 

anticuerpos anti-p24 

 

4.1.1 Amplificación y clonado del gen de la p24 

 

Se amplificó exitosamente el fragmento de 641 pb del gen gag de BLV que codifica para la 

proteína p24 completa a partir del plásmido pBLV344 y se lo insertó en el vector 

pBAD/Thio TOPO. Se transformaron bacterias E. coli Top10 competentes, con el plásmido 

recombinante, y se obtuvieron 34 clones resistentes a ampicilina. De estos 34 clones, se 

obtuvieron 12 positivos a las PCR GAG de gen completo y PCR GAG interna (ver secciones 

3.2.2.2 y 3.2.2.3, respectivamente), lo que confirmó la identidad del inserto (Fig. 4.1, A y 

B). Finalmente, solo 5 de estos clones resultaron con el inserto correcto orientado en la 

dirección correcta, 5´ a 3´, con respecto al promotor del vector de expresión (Fig. 4.1, C). 

 

Figura 4.1. Confirmación de clones transformados con el plásmido p24/Thio TOPO por PCR. A) PCR GAG gen 

completo de la p24, de 34 clones resistentes a ampicilina, solo se muestra el análisis de los clones 19 al 34. 

B) PCR GAG interna, para confirmar identidad del inserto de los clones positivos a la PCR del gen completo 

de p24. C) PCR orientación del inserto, solo se ve producto amplificado en los clones orientados de manera 

correcta. 19 a 34: número de clon analizado, nt: control sin templado, M: Marcador de peso molecular. 

 

Se confirmó el marco de lectura, al inducir la expresión de estos 5 clones, en presencia de 

arabinosa, para corroborar que la proteína expresada era del tamaño predicho (39 kDa) 
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(Fig. 4.2). También se observó que dicha proteína fué reconocida por un suero 

internacional de referencia (E1) y no fue reconocida por el suero de un animal negativo a 

BLV. 

 

Figura 4.2. Confirmación del marco de lectura de 4 clones positivos mediante inducción de la expresión y 

revelado por Western blot. El lisado crudo de los clones cultivados en presencia de arabinosa, se separó en 

un SDS-PAGE, se transfirió a una membrana de PVDF y se reveló frente a A) un suero de un animal negativo 

a BLV y B) un suero de referencia internacional positivo a BLV (E1). Los 4 clones analizados demostraron 

expresión de la proteína del tamaño esperado. 

 

4.1.2 Secuenciación 

 

El ADN plasmídico purificado de los clones seleccionados (ver sección 3.3.2) fue 

secuenciado por secuenciación automática (Macrogen, Korea).  

La secuencia obtenida se comparó con secuencias de p24 de cepas de BLV de referencia 

de Japón (número de acceso del Genbank K02120), Australia (número de acceso del 

Genbank D00647), Argentina (número de acceso del Genbank AF257515), y Bélgica 

(número de acceso del Genbank M10987) con 94,3% , 94,6% , 95,2%  y 97,8%  de identidad 

nucleotídica, respectivamente (Fig. 4.3).  
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                   10        20        30        40        50        60        70        80                

          ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

rp24      CCAATCATATCTGAAGGGAATCGCAACCGCCATCGCGCTTGGGCACTCCGAGAATTACAAGATATTAAAAAAGAAATTGA  

k02120    ...................................T.............................C..............  

D00647    ................................C......................................G..G.....  

AF257515  .................A.....T..............C...............G..........C.....G........  

M10987    .....T...........A..............................................................  

 

                   90       100       110       120       130       140       150       160         

          ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

rp24      AAATAAGGCACCGGGTTCGCAAGTATGGATACAAACACTACGACTTGCAATCTTGCAGGCCGACCCTACTCCTGCTGACC  

k02120    ....................................................C...................G.......  

D00647    ...............G....................G...............C................C..........  

AF257515  ..........................................G.........C...........................  

M10987    ......................................................A.........................  

 

                  170       180       190       200       210       220       230       240        

          ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

rp24      TAGAACAACTTTGCCAATATATTGCTTCCCCGGTCGATCAAACGGCCCACATGACCAGCCTAACGGCAGCAATAGCAGCC  

k02120    .....................................C...........T..........................C...  

D00647    .......G.............................C.............................G........---.  

AF257515  .....................................C.................T....................T...  

M10987    ............................................................................C...  

 

                  250       260       270       280       290       300       310       320        

          ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

rp24      GCTGAAGCGGCCAACACCCTTCAGGGTTTTAATCCCCAAAACGGGA-CCCTGACCCAACAATCAGCTCAGCCCAACGCCG  

k02120    ...........-........C...........C............TA....A............................  

D00647    ...........-..T.....C....................T....A.................................  

AF257515  ....................C........-..C............GA....A............................  

M10987    ..............T.....C....................T....-.................................  

 

                  330       340       350       360       370       380       390       400        

          ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

rp24      GGGATCTTAGAAGTCAATATCAAAACCTTTGGCTTCAGGCCTGGAAAAATCTCCCTACTCGTCCTTCAG-TACAACCCTG  

k02120    ............................C............-...........................C.......T..  

D00647    .A........G.................C...........-.....G......................G..........  

AF257515  ............................C................................G.......-.C........  

M10987    ....C................................................................-..........  

 

                  410       420       430       440       450       460       470       480        

          ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

rp24      GTCCACCATCGTCCAAGGCCCCGCCGAGAGCTATGTAGAGTTTGTCAACCGGTTACAAATTTCATTAGCTGACAACCTTC  

k02120    ...........................A....C...............................................  

D00647    ...............G................................................................  

AF257515  ...........................A...........A........................................  

M10987    ................................................................................  

 

                  490       500       510       520       530       540       550       560        

          ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

rp24      CCGACGGAGTCCCTAAAGAACCCATTATTGACTCCCTTAGCTATGCTAATGCTAACAAAGAATGCCAACAAATTTTGCAG  

k02120    ............-...G.......................T.....A..........G...G..T..G............  

D00647    ........................................T.....A.....C...........................  

AF257515  ..................................T.....T.....A.................................  

M10987    ...............................................................................A  

 

                  570       580       590       600       610       620       630       640        

          ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

rp24      GGGCGGGGCCTAGTGGCCGCCCCGGTGGGACAAAAACTGCAGGCTTGTGCACA-TTGGGCCCCCAAGA-TGAAACAGCCT  

k02120    .....A....-.........---......G.................C.....A..............A...........  

D00647    .........T...........................................-C.............-CT.........  

AF257515  .............................G.......................-..............-.C.........  

M10987    .....................................................-.............G-.T.........  

                 

          ....|.... 

rp24      GCACTTCTG  

k02120    ........C  

D00647    ...A.C..C  

AF257515  ..GA.C..C  

M10987    ...A.C..C  
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Figura 4.3. Alineamiento de secuencias nucleotídicas del gen de p24, de la rp24 y aislamientos de distintas 

regiones del mundo. Los aislamientos se indican por su número de acceso al GenBank, K02120 (Japón), 

D00647 (Australia), AF257515 (Argentina) y M10987 (Bélgica). La secuencia de la rp24 se muestra completa, 

los nucleótidos conservados en las distintas secuencias se indican con un punto (.) y las deleciones con un 

guión (-), las sustituciones se indican con la letra que le corresponde al nucleótido. 

 

Las únicas variaciones con la secuencia belga original consistieron de 14 substituciones 

nucleotídicas (Fig. 4.3) que dieron lugar a 2 substituciones aminoacídicas en los residuos 

210 y 215 de rp24, mientras que no se observaron cambios en el marco de lectura, 

inserciones, deleciones, o mutaciones sin sentido (Fig. 4.4). Treinta y un substituciones 

nucleotídicas diferenciaron la rp24 del aislamiento Argentino (Dube y col., 2000) (Fig. 4.3) 

que dieron lugar a 7 substituciones aminoacídicas en los residuos 19, 90, 91, 93, 94, 210 y 

215 (Fig. 4.4). Estos cambios no alteraron el reconocimiento de la proteína por parte de 

sueros de bovinos naturalmente infectados de Argentina, EUA y Europa (sueros de 

referencia E4 y E05) como pudo ser observado por Western blot (Fig. 4.6 y 4.7). 

 
                   10        20        30        40        50        60        70        80                

          ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

rp24      PIISEGNRNRHRAWALRELQDIKKEIENKAPGSQVWIQTLRLAILQADPTPADLEQLCQYIASPVDQTAHMTSLTAAIAA  

k02120    ................................................................................  

D00647    ................................................................................  

AF257515  ..................V.............................................................  

M10987    ................................................................................  

 

                   90       100       110       120       130       140       150       160         

          ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

rp24      AEAANTLQGFNPQNGTLTQQSAQPNAGDLRSQYQNLWLQAWKNLPTRPSVQPWSTIVQGPAESYVEFVNRLQISLADNLP  

k02120    ....TPSRVLT.KT..........................G.ISLLVLQL.............S................  

D00647    ~...IPSRVLI.KM..........................GRISLLVLQ...............................  

AF257515  .........LT.KT..................................................................  

M10987    ................................................................................  

 

                  170       180       190       200       210           

          ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|. 

rp24      DGVPKEPIIDSLSYANANKECQQILQGRGLVAAPVGQKLQACAHWAP~KMKQPALL  

k02120    ...LRN.LLTP.VMQMLTESVSKFC~~..EASGRG.A.TAGLRTIG.PR.......  

D00647    ...............................................~.T....I.  

AF257515  ...............................................~.I....I.  

M10987    ...............................................~.V....I.  

 

Figura 4.4. Alineamiento de las secuencias aminoacídicas deducidas de p24, de la rp24 y aislamientos de 

distintas regiones del mundo. Los aislamientos se indican por su número de acceso al GenBank. La secuencia 

de la rp24 se muestra completa, los aminoácidos conservados en las distintas secuencias se indican con un 

punto (.) y los aminoácidos faltantes con una virgulilla (~), las sustituciones se indican con la letra que le 

corresponde a cada aminoácido.  
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4.1.3 Purificación y caracterización de la rp24 

 

El peso molecular de la proteína recombinante fue de alrededor de 39 kDa, tal cual había 

sido predicho (Fig. 4.5 A). No se detectaron bandas del mismo peso molecular con el 

producto expresado por bacterias transformadas con el plásmido control pBAD/Thio (Fig. 

4.5 A). La rp24 eluída se encontraba en estado de pureza al analizarla por SDS-PAGE 

teñido con azul de Coomassie (Fig. 4.5 B). El rendimiento final de la proteína 

recombinante purificada fue de alrededor de 10 mg cada 200 ml de cultivo de bacterias 

inducidas.  

 

Figura 4.5. Análisis de  rp24 por SDS-PAGE. A) Inducción de la expresión de rp24: 1) lisado total control 

pBAD/Thio sin inducir, 2) lisado total control pBAD/Thio inducido (16 kDa), 3) Marcador de peso molecular, 

4) lisado total p24/Thio inducido (39 kDa), 5) lisado total p24/Thio sin inducir. B) Pasos de purificación de 

rp24: 1) Marcador de peso molecular, 2) Lisado total de p24/Thio inducido, 3) Percolado, 4) Lavado 1, 5) 

Lavado 2, 6) Lavado 3, 7) Elución de rp24, 8) Lavado post-elución, 9) Marcador de peso molecular. 

 

Se demostró reconocimiento específico de la rp24 por Western blot. La proteína rp24 

transferida a membranas de PVDF fue incubada con el antisuero positivo E1 de referencia 

de BLV de la OIE, y un anticuerpo monoclonal comercial anti-p24 (VMRD Inc.) (Fig. 4.6 A, 

calles 1 y 2). Como antígeno control positivo se utilizaron partículas virales de BLV 

semipurificadas de cultivos celulares de células FLK-BLV (Fig. 4.6 B). No se observó 

reactividad contra la rp24 de un suero control negativo de un bovino no infectado con BLV 

(Fig.4.6 A, calle 3). Además, no se detectaron bandas cuando la misma bacteria 
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transformada con el plásmido control pBAD/Thio TOPO fue inducida y analizada bajo las 

mismas condiciones que las descriptas anteriormente (Fig. 4.6 C). 

 

Figura 4.6. Caracterización de la rp24 por Western blot. La rp24 purificada (A), partículas de BLV producidas 

en células FLK-BLV (B) y la proteína control pBAD/Thio (C) se corrieron por SDS-PAGE, se transfirieron a 

membranas de PVDF y se incubaron con: suero de referencia de la OIE anti-BLV E1 (calle 1: A–C), anticuerpo 

monoclonal anti-p24 (VMRD, Inc.) (calle 2: A–C), suero negativo a BLV (calle 3: A–C) y suero de cobayo anti-

pBAD/Thio (calle 4: C). Luego se incubaron los respectivos anticuerpos conjugados y se reveló con DAB 

(Sigma). Para más detalles ver sección 3.3.6.2. 

 

Como estudio preliminar de factibilidad del uso de la rp24 en pruebas de diagnóstico, se 

analizaron por Western blot 8 sueros de bovinos infectados y 8 sueros de bovinos no 

infectadas con BLV; utilizando 2 mg de rp24 en tiras de 4 mm. Los sueros de los 8 bovinos 

infectados naturalmente con BLV demostraron inmunorreactividad específica contra rp24 

(Fig. 4.7, calles 9-16). Por otro lado, no se observaron bandas con los sueros de bovinos no 

infectados con BLV (Fig. 4.7, calles 1-8). 
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Figura 4.7. Estudio preliminar del uso de rp24 en pruebas de diagnóstico. La rp24 purificada se corrió en un 

SDS-PAGE preparativo, se transfirió a una membrana de PVDF y se cortó en tiras de 4 mm que se incubaron 

con sueros de bovinos argentinos no infectadas con BLV (calles 1–8) y de bovinos infectadas con BLV (calles 

9–16). 

 

4.1.4 rp24-ELISA 

 

4.1.4.1 Puesta a punto de las condiciones de ensayo 

 

Se probaron distintas condiciones como tipos de placa (Maxisorp, Polysorp, Inmulon 1B), 

solución de sensibilización (PBS 10 mM pH 7,2, Tris 10 mM pH 8,5, buffer 

Carbonato/Bicarbonato 50mM pH 9,6), presencia o ausencia de un paso de bloqueo con 

distintos bloqueantes (suero normal equino, seroalbúmina bovina, polyvinil pirrolidona, 

leche), concentración de Tween 20 en la solución de lavado, factores de dilución, tiempos 

y temperaturas de incubación, utilizando sueros de referencia y estándares secundarios, 

cruzando distintos factores por vez. Todas las reacciones fueron realizadas a ciegas, 

teniendo en cuenta las recomendaciones del International Comitee of Harmonisation – 

ICH (1994, 1996). Se observó reactividad de los sueros positivos débiles de referencia E4 

1/10 y E05 con el antígeno en concentración 0,5 µg/ml en placas Polysorp (Nunc), 

utilzando como solución de sensibilización buffer Carbonato/BiCarbonato 50 mM pH 9,6. 

Bloqueando la placa 12ヰ ﾏiﾐ a ンΑ˚C Ioﾐ PB“ ヱヰ% de sueヴo ﾐoヴﾏal eケuiﾐo T┘eeﾐ ヲヰ ヰ,2% , 

incubando los sueros y el anticuerpo conjugado en dilución 1:25 y 1:4000, 

respectivamente, en solución de bloqueo e incubándolos 30 min a TA sin agitación y 

lavando con PBS Tween 0,05%  entre los distintos pasos, salvo luego del bloqueo. 
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4.1.4.2 Estimación del punto de corte 

 

Se consideró la distribución de los valores de reactividad obtenidos por rp24-ELISA (Fig. 

4.8) en un grupo de 555 sueros declarados como doble positivos (DP, n = 207) o doble 

negativos (DN, n = 348) (Tabla 4.1), por la combinación de resultados obtenidos en las 

pruebas de IDGA-UNLP y gp51-ELISA (punto de corte A). Todas las muestras DP y DN 

fueron confirmadas como positivas o negativas, respectivamente, por ELISA Leukofast 

(datos no mostrados). Las 155 muestras que reaccionaron con resultados discordantes 

entre ambos ensayos (Tabla 4.1, subgrupos E, F, G y H) no fueron incluidas para la 

estimación de este punto de corte. Ambos grupos, DP y DN fueron significativamente 

diferentes según el test no paramétrico de Kruskal-Wallis (p < 0,0001). 

 

Tabla 4.1. Reactividad cruzada entre los ensayos. 

 

Doble Positivo  

(DP) 

Doble Negativo 

(DN) 

AGID + 

gp51-ELISA - 

AGID – 

gp51-ELISA + 

rp24-ELISA  + 203
A 

28
C 

3
E 

35
G 

rp24-ELISA  - 4
B 

320
D 

0
F 

117
H 

Total 207 348 3 152 

 

A–H: Nombre de cada subgrupo. DP: Muestras declaradas como positivas por IDGA y gp51-ELISA, DN: 

muestras declaradas como negativas por IDGA y gp51-ELISA. Los resultados de rp24-ELISA fueron declarados 

considerando el punto de corte A. 

 

Teniendo en cuenta que el fin de este ensayo de ELISA fue ser una prueba de tamizaje, se 

priorizó la detección de las muestras DP de manera de lograr una mayor sensibilidad de la 

prueba. De esta manera, se logró una óptima detección de las muestras DP cuando se 

utilizó un punto de corte del 25%  de reactividad. Las muestras que mostraron este valor 

de S/P o superior fueron consideradas positivas, mientras que aquellas muestras con 

valores menores fueron consideradas negativas. Por otro lado, mediante un análisis de 

mezcla de la distribución de valores normalizados de rp24-ELISA obtenidos de todas las 
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muestras de campo, sin importar su resultado obtenido por otras pruebas serológicas, se 

determinó el punto de corte B, el cual se estableció en 54%  de reactividad. Este valor no 

resultó ser un punto de corte útil, ya que aún cuando se lograron definir 2 subpoblaciones 

de altos y bajos reactores, más del 6%  (14 de 207) de las muestras DP fueron declaradas 

como negativas (Fig. 4.8).  

 

 

Figura 4.8. Distribución de reactividades del rp24-ELISA: box plot. DN = muestras IDGA negativas y gp51-

ELISA negativas, n = 348, media: -6,16, Desv. Est.: 24,95, rango intercuartil = 19,35; DP = muestras IDGA 

positivas y gp51-ELISA positivas, n = 207, media: 150,66, Desv. Est.: 62,76, rango intercuartil: 102,9. El valor 

de la media de los datos se indica con un cuadro negro y el valor de la mediana con una línea dentro de la 

caja. Los bigotes (whiskers) representan los valores mínimos y máximos de las observaciones no 

consideradas aisladas (non-outliers). Las observaciones aisladas (outliers) se indican con un círculo cerrado 

por fuera de los bigotes. 

 

4.1.4.3 Evaluación del rp24-ELISA 

 

En la tabla 4.2 se puede observar la reactividad de todos los sueros analizados por las 

distintas técnicas, así como la cantidad de reactores positivos en los distintos 

establecimientos empleados para la evaluación del rp24-ELISA. 

Considerando las 710 muestras de campo el IDGA detectó 210 reactores positivos, 

seguido por el rp24-ELISA con 269 muestras y el gp51-ELISA con 359 reactores positivos 
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(Tabla 4.2). La diferencia de reactividad entre los ensayos fue más evidente en los rodeos 

con baja número de reactores a IDGA (Tabla 4.2).  

 

Tabla 4.2. Sueros de campo utilizados en el estudio y su reactividad frente a las distintas técnicas. 

Rodeo 
Origen 

Geográfico 

Número 
de 

muestras 

IDGA-UNLP gp51-ELISA rp24-ELISA 

Pos Neg 

Reactores 
positivos 

(% ) Pos Neg 

Reactores 
positivos  

(% ) Pos Neg 

Reactores 
Positivos  

(% ) 

1 Rosario 1 70 69 1 98,57 69 1 98,57 69 1 98,57 
2 Corrientes 41 2 39 4,88 24 17 58,54 17 24 41,46 

3 
Capitán 

Sarmiento 
168 39 129 23 64 104 38,10 55 113 32,74 

4 Mercedes 105 65 40 61,90 68 37 64,76 64 41 60,95 
5 Santa Fe 36 15 21 41,67 16 20 44,44 15 21 41,67 

6 
Santa Fe 
Noroeste 

43 0 43 0 8 35 18,60 1 42 2,38 

7 Rosario 2 227 0 227 0 90 137 39,64 28 199 12,33 
8 Lincoln 20 20 0 100 20 0 100 20 0 100 

Total  710 210 500 29,57 359 351 50,5 269 441 37,88 

 

Tabla 4.3. Comparación de los kits comerciales con el rp24-ELISA en la detección de anticuerpos contra el 

BLV en muestras de campo. A-H: nombre de cada subgrupo según tabla 4.1. 

 IDGA-UNLP
 

 

rp24-ELISA Positivos Negativos Total 

Positivos 206
A,E 

63
C,G 

269 

Negativos 4
B 

437
D,H 

441 

Total 210 500 710 

 

 gp51-ELISA
 

 

rp24-ELISA Positivos Negativos Total 

Positivos 238
A,G 

31
C,E 

269 

Negativos 121
B,H 

320
D 

441 

Total 359 351 710 

 

 IDGA-UNLP  

gp51-ELISA Positivos Negativos Total 

Positivos 207
A,B 

152
G,H 

359 

Negativos 3
E 

348
C,D 

351 

Total 210 500 710 
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Sesenta y siete muestras reaccionaron con resultados discordantes entre el IDGA y el 

rp24-ELISA (Tabla 4.3 A). El rp24-ELISA declaró 203 muestras positivas de las 207 DP, y 320 

negativas de las 348 DN (Tabla 4.1). De los 67 sueros discordantes entre el rp24-ELISA y el 

IDGA, 4 reactores negativos fueron del grupo de los DP (Tabla 4.1, subgrupo B), 28 

muestras positivas fueron del grupo DN (Tabla 4.1, subgrupo C) y 35 muestras positivas 

fueron declaradas como negativas por IDGA pero positivas por gp51-ELISA (Tabla 4.1, 

subgrupo G). Todas las muestras de este último grupo fueron enviadas al laboratorio de 

referencia en leucosis bovina de la OIE, en el Instituto de Biología Molecular del Friedrich-

Loeffler Institut, Alemania; donde fueron extensivamente estudiadas mediante 2 técnicas 

de ELISA y 2 de IDGA. Veintiocho de estas muestras fueron declaradas como negativas por 

los 4 ensayos utilizados (Tabla 4.4), mientras que 5 muestras fueron declaradas como 

positivas por al menos 2 de estas pruebas (Tabla 4.4). Se analizó la presencia de provirus 

en la sangre de estos 5 animales, detectándose por nPCR env en la sangre de los animales 

510 y 560 (datos no mostrados), lo que demuestra que existen animales infectados que 

pueden ser detectados por rp24-ELISA pero no por IDGA. El límite de detección de esta 

reacción fue determinado en 1 célula infectada cada 10.000 células no infectadas con BLV, 

menos de 4 copias provirales/ng ADN. Por último, 2 muestras fueron declaradas como 

inconclusas, ya que solo reaccionaron como positivas por una única prueba de IDGA 

utilizada (Tabla 4.4). 
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Tabla 4.4. Análisis de muestras discordantes entre IDGA y rp24-ELISA – subgrupo G. 

 
a. Instituto de Biología Molecular, Friedrich-Loeffler-Institut, Alemania. 

b. Pourquier ELISA BLV Serum Blocking, Institut Pourquier, Montpellier, Francia. 

c. IDEXX ELISA CheKit Leukose Serum Antibody Test kit, IDEXX Europa B.V., Holanda. 

d. Pourquier AGID Bovine Leukosis, Institut Pourquier, Montpellier, Francia. 

e. RIEMSER Bovine Leukosis AGID Kit, RIEMSER Arzneimittel AG, Insel Riems, Alemania. 

 

  Resultados INTA  
Resultados Externos: Laboratorio  

de referencia  de la OIE
a
 

Rodeo Muestra 
rp24-
ELISA 

rp24-ELISA 
(Reactividad) 

gp51-
ELISA 

pBAD/ 
Thio 
ELISA 

IDGA-
UNLP 

ELISA BLV 
Serum 

Blocking
b 

ELISA 
CheKit 

Leukose 
Serum

c 

AGID 
Bovine 

Leukosis 
Pourquier

d 

AGID Riemser 
Arzneimittel 

AG
e 

7 48 + 58,3 + + - - - - - 

7 49 + 39,92 + - - - - - - 

7 56 + 34,89 + - - - - - - 

7 66 + 27,63 + - - - - - - 

7 67 + 28,24 + - - - - - - 

7 108 + 37,35 + - - - - - - 

7 119 + 27,54 + - - - - - - 

7 121 + 34,4 + - - - - - - 

7 123 + 28,37 + - - - - - - 

7 139 + 33,47 + - - - - - - 

7 166 + 29,35 + - - - - - - 

7 176 + 38,84 + + - - - - - 

7 206 + 52,58 + - - - - - - 

7 221 + 42,94 + + - - - - - 

7 223 + 28,81 + - - - - - - 

7 231 + 39,92 + - - - - - + 

3 471 + 28,34 + - - - - - - 

3 51006 + 123,63 + - - + + - - 

3 546 + 40,69 + - - - - - - 

3 610 + 37,09 + - - - - - - 

3 658 + 26,53 + - - - - - - 

3 689 + 42,86 + - - + + - + 

3 510 + 42,80 + - - + + - - 

3 560 + 25,50 + - - + + + + 

3 505 + 33 + - - - - - - 

2 2 + 41,7 + - - -  - - 

2 12 + 49,1 + - - - - - - 

2 22 + 28,9 + - - -  - - 

2 26 + 68,1 + - - - - - - 

2 31 + 77,4 + - - - - - - 

2 43 + 61,7 + - - - - - - 

2 44 + 117,3 + - - + + - + 

2 48 + 43,4 + - - - - - - 

2 49 + 37,8 + - - -  - - 

2 54 + 26,1 + - - - - - + 
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La presencia de provirus fue detectada por nPCR env en las muestras de sangre de los 

animales 411, 417 y 654 del grupo DP que resultaron negativos al rp24-ELISA. Las 

muestras de suero de estos 3 animales reaccionaron como positivas por rp24-ELISA 6 

meses antes y como negativos 6 meses después del estudio, pero siempre como positivo 

por IDGA-UNLP y gp51-ELISA comercial (datos no mostrados). Los sueros IDGA negativos y 

rp24-ELISA positivos, 28 del grupo DN (Tabla 4.1, subgrupo C) y 35 del subgrupo G (Tabla 

4.1) fueron analizados para detectar reactividad contra la proteína de fusión pBAD/Thio 

por ELISA indirecto utilizando el péptido pBAD/Thio como antígeno. Solo 3 muestras del 

subgrupo G y 2 del subgrupo C fueron declaradas como reactivas al péptido pBAD/Thio 

(Tablas 4.4 y 4.5, respectivamente).  

La reactividad en rp24-ELISA de todos los sueros IDGA negativos y rp24-ELISA positivos fue 

menor que la reactividad del estándar interno positivo débil, excepto por las muestras 44 

y 51006 del subgrupo G, ambos detectados como reactores positivos en el laboratorio de 

referencia de la OIE (Tabla 4.4) y la muestra 674 del subgrupo C (Tabla 4.5). Dentro del 

rango de reactividad 25-100% , 46 de las 107 muestras fueron declaradas como positivas 

por IDGA-UNLP, y 61 fueron declaradas como negativas, con resultados mezclados a lo 

largo del rango (Fig. 4.9).  

 

Figura 4.9. Distribución de las reactividades del rp24-ELISA. Barras negras: muestras positivas por IDGA, 

Barras blancas: muestras negativas por IDGA. 
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Todos los sueros que reaccionaron con reactividad mayor al estándar interno positivo 

débil fueron declarados como positivos, incluso las 2 muestras del subgrupo G que 

resultaron negativas por IDGA pero positivas por gp51-ELISA y rp24-ELISA y, por al menos, 

2 ensayos en Alemania (Fig. 4.9 y Tabla 4.4).   

 

Tabla 4.5. Análisis de las muestras discordantes entre IDGA y rp24-ELISA – subgrupo C. 

Rodeo Muestra 
rp24-ELISA 

 (Reactividad) 
gp51-
ELISA 

IDGA-
UNLP 

pBAD/Thio 
ELISA 

7 106 27,85 - - - 

7 116 56,68 - - - 

7 118 31,32 - - - 

7 135 49,66 - - + 

7 137 29,98 - - - 

7 143 44,22 - - - 

7 171 74,13 - - - 

7 193 26,54 - - + 

7 200 28,04 - - - 

7 219 42,84 - - - 

7 226 38,75 - - - 

7 228 35,05 - - - 

7 231 39,92 - - - 

3 549 26,4 - - - 

3 711 26,9 - - - 

3 714 30,3 - - - 

3 718 31,9 - - - 

3 625 44,5 - - - 

3 505 30,97 - - - 

3 549 37,14 - - - 

3 646 38,11 - - - 

3 473 79,31 - - - 

3 674 108,49 - - - 

2 51 37,3 - - - 

2 45 42,1 - - - 

2 15 53,7 - - - 

2 40 54,5 - - - 

2 36 86 - - - 
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4.1.4.4 Repetibilidad intra e interplaca y reproducibilidad del rp24-ELISA 

 

Ocho réplicas de 16 muestras de suero analizadas para repetibilidad demostraron un 

coeficiente de variación (CV) promedio de 0,09%  y los CVs individuales variaron entre el 

0,01%  y el 0,92% . Cuando se corrió cada réplica en días diferentes por el mismo operador 

el ensayo demostró una media de CVs del 22,07%  con CVs individuales variando entre el 

16,29%  y el 29,56% . Una media de CVs del 22%  fue obtenida en el ensayo interlaboratorio 

con un CV mínimo del 9,3%  y un CV máximo del 31,5% . Los laboratorios B, C y D 

mostraron una concordancia total en la declaración de resultados positivos y negativos, 

sin embargo, el laboratorio A no coincidió en el resultado de 2 muestras positivas que 

reaccionaron cerca del punto de corte (Tabla 4.6).  

 

Tabla 4.6. Análisis de reproducibilidad del rp24-ELISA. Se establecieron los porcentajes de concordancia 

entre los resultados esperados y los obtenidos por cada laboratorio utilizando el rp24-ELISA. 

Laboratorio 

Nº de muestras 

analizadas 

Nº de muestras con 

resultado correcto %  de concordancia 

A 16 14 87.5 

B 16 16 100 

C 16 16 100 

D 16 16 100 

 

4.1.4.5 Sensibilidad y especificidad analítica del rp24-ELISA 

 

La sensibilidad analítica o limite de detección del rp24-ELISA fue comparado con el del 

IDGA-UNLP analizando diluciones seriadas en base 2 de las muestras positivas del panel (n 

= 10) y los controles positivos incluyendo el suero estándar de la OIE, E05. En la mayoría 

de los casos (10 de 13) el rp24-ELISA fue capaz de detectar anticuerpos en una o más 

diluciones mayores que el IDGA (Fig. 4.10), demostrando un límite de detección mayor.  



Capítulo IV: Resultados 

 - 81 - 

 

Figura 4.10. Comparación de los resultados obtenidos con diluciones seriadas en base 2 de sueros positivos 

ensayados por rp24-ELISA e IDGA-UNLP. 

 

Para el resto de las técnicas serológicas utilizadas en este trabajo de tesis se realizó una 

comparación de los límites de detección utilizando solamente el suero estándar de la OIE 

(E05), y los controles internos de trabajo positivos (WS+ y WS+1/7). También se observó 

una mayor sensibilidad del rp24-ELISA con los sueros E05 y el WS+ (Fig. 4.11). 

 

Figura 4.11. Comparación de la sensibilidad analítica de las distintas pruebas serológicas utilizadas en el 

presente trabajo. 
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Los 26 sueros con anticuerpos específicos contra otros agentes endémicos fueron 

chequeados por rp24-ELISA dando resultados negativos. Se obtuvo un 100%  de 

concordancia con el resultado esperado de los sueros del panel de proficiencia de la NVSL, 

sueros del grupo (iii) (datos no mostrados). El chequeo de los resultados fue realizado por 

el NVSL. Además, los sueros se analizaron, en nuestro laboratorio, por el IDGA-UNLP y 

Western blot, obteniéndose los mismos resultados. 

 

4.2 Análisis de la prevalencia en el tiempo de animales nacidos en un tambo infectado, 

desde el nacimiento y hasta que comienza el período de lactancia 

 

4.2.1 Estado inicial: nacimiento 

 

Los resultados obtenidos con las terneras recién nacidas y sus respectivas madres se 

muestran en la Tabla 4.7. De las 61 madres, 14 vaquillonas de primera parición y 47 vacas, 

55 (90,16% ) estaban infectadas con BLV. De las terneras recién nacidas, 59 mostraron un 

buen nivel de calostrado y presentaron anticuerpos contra la p24 (rp24-ELISA) y/o virus 

completo (Leukofast). Alrededor del 3%  (2/55) de las terneras nacidas de madres 

infectadas no presentaron anticuerpos calostrales detectables. Por el otro lado, 5 terneras 

nacidas de madres no infectadas resultaron serorreactoras, probablemente debido a que 

fueron suplementadas con calostro de banco al nacimiento. Los títulos de anticuerpos 

contra virus completo, al nacimiento, fueron significativamente mayores que los 

anticuerpos anti-p24 (p < 0.05, test de Wilcoxon) (Tabla 4.7). Se detectó ADN proviral de 

BLV en la sangre de 10 de las 61 terneras recién nacidas en estudio, por nPCR tax (Tabla 

4.7); cuyo límite de detección fue determinado en 1 célula infectada cada 10.000 células 

no infectadas con BLV, menos de 4 copias provirales/ng ADN. Cuando se las analizó 

mediante real time PCR, una de ellas presentó una carga proviral media, cinco 

presentaron una carga proviral baja y las otras 4 fueron declaradas como indetectables 

(Tabla 4.7); el límite de detección determinado para la PCR en tiempo real fue de 1 célula 

infectada cada 2.000 células no infectadas con BLV, 4 copias provirales/ng ADN. Todas 
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ellas nacieron de madres infectadas con BLV (8 vacas y 2 vaquillonas). Siete de estas 

terneras fueron clasificadas como infectadas en el período periparto (in utero, durante el 

parto o inmediatamente después del parto), ya que se detectaron tanto anticuerpos como 

provirus en todas las muestras tomadas durante todo el estudio. En las terneras 10918, 

10962 y 11023, el provirus solo fue detectado por nPCR tax en las muestras tomadas 

durante la primera semana de vida pero no en las muestras siguientes (datos no 

mostrados). La carga proviral en estas muestras fue declarada como baja (ternera 10962) 

o indetectable (10918 y 11023). 

 

Tabla 4.7. Terneras recién nacidas y sus respectivas madres al nacimiento. a) Límite de detección: 1 célula 

infectada cada 10.000 células no infectadas con BLV, menos de 4 copias provirales/ng ADN. b) p24: 

anticuerpos anti-p24 (rp24-ELISA), Mediana: 8, rango: 0-128, Tercer cuartil: 32. c) VC: anticuerpos contra el 

virus completo (Leukofast), Mediana: 32, rango: 0-128, Tercer cuartil: 64. d) Edad a la que se obtuvo la 

última muestra (meses). e) V: Vaca con más de una parto, Vq: vaquillona de primer parto. f) Inf: infectado 

con BLV, NI: No infectado con BLV. g) Límite de detección: 1 célula infectada cada 2000 células no infectadas 

con BLV, 4 copias provirales/ng ADN. h) I: indetectable, B: baja, M: media, A: alta. RN: Recién nacido, All 

Trial: los animales con infección periparto mantuvieron un resultado positivo hasta el momento en que 

abandonaron el estudio o el fin de éste, no se pudo distinguir entre inmunidad pasiva y activa, ND: No 

determinado, *infección periparto. 

Terneras  Madres 

    

Duración de 
anticuerpos 

pasivos (meses)       

ID 
nPCR taxa 

(Carga 
proviral) 

p24b VCc p24 VC 
Momento de 

extracción 
(meses)d 

ID Categoríae 
Estado de 
infecciónf 

PCR en 
tiempo 

real sangre 
(CT)g 

Carga 
proviralh 

10918 POS (I) 32 64 6 6 36 201 V Inf ND ND 

10906 NEG 64 128 6 6 30 220 V Inf 27,65 M 

10926 NEG 8 8 6 3 36 301 V Inf 25,81 A 

11017 NEG 2 4 RN 3 36 752 V Inf ND ND 

11013 NEG 0 0 0 0 3 810 V NI Neg I 

10964* POS (I) 32 64 
All 

trial 
All  

trial 
36 1203 V Inf 26,15 A 

10916 NEG 0 2 0 RN 3 1239 V Inf 30,33 M 

10902* POS (M) 32 64 
All 

trial 
All 

trial 
36 1278 V Inf ND ND 

10912 NEG 4 8 RN RN 30 1286 V Inf 30,50 M 

10954 NEG 32 64 6 6 36 1320 V Inf 26,09 A 
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11023 POS (I) 2 8 3 3 3 1442 V Inf 28,17 M 

11043 NEG 4 8 3 3 30 1508 V Inf 27,22 M 

10987 NEG 64 128 3 6 36 1512 V Inf 33,98 B 

11025 NEG 32 32 6 3 36 2112 V Inf ND ND 

11019 NEG 8 4 3 3 30 2125 V Inf 31,79 M 

11001 NEG 32 64 3 3 30 2155 V Inf Neg I 

11015 NEG 8 8 3 3 36 2166 V Inf 32,33 B 

10991 NEG 16 32 3 3 36 2213 V Inf 29,31 M 

10989 NEG 32 64 3 3 3 2215 V Inf 29,45 M 

11027 NEG 8 32 3 RN 36 2228 V Inf 33,73 B 

11033 NEG 16 32 3 3 36 2253 V Inf 28,3 M 

10948 NEG 4 32 3 3 30 2685 V Inf 30,83 M 

10896 NEG 4 4 3 3 30 2686 V Inf 27,58 M 

10914 NEG 32 32 6 6 9 2701 V Inf 25,77 A 

10922 NEG 16 64 3 3 36 3478 V Inf Neg I 

11039 NEG 2 8 RN 3 36 8301 V Inf 25,19 A 

11029 NEG 32 64 3 3 24 8351 V Inf 25,1 A 

10993 NEG 16 16 3 3 36 9436 V Inf 23,69 A 

11011 NEG 8 32 RN 6 36 9441 V Inf 29,65 M 

10938* POS (M) 64 64 
All 

trial 
All  

trial 
36 9442 V Inf 24,53 A 

10920 NEG 4 16 RN 3 36 9556 V Inf 27,57 M 

10932 NEG 16 8 6 6 36 9562 V Inf Neg I 

10936 NEG 0 8 0 RN 30 10008 V Inf Neg I 

10995 NEG 128 128 6 6 36 10043 V Inf 25,00 A 

10952 NEG 4 4 RN RN 36 10054 V Inf ND ND 

11037 NEG 0 1 0 RN 36 10055 V Inf Neg I 

11035 NEG 0 2 0 RN 30 10063 V Inf 25,84 A 

10942 NEG 2 8 RN RN 36 10066 V Inf 38,17 I 

10898 NEG 4 32 3 3 30 10072 V Inf 24,38 A 

10944 NEG 0 0 0 0 30 10084 V Inf 28,05 M 

10910 NEG 32 128 3 3 30 10108 Vq Inf 33,72 B 

10930 NEG 64 128 6 6 30 10122 Vq Inf 25,47 A 

11031 NEG 0 0 0 0 NB 10141 Vq Inf Neg I 

11005 NEG 32 128 3 6 36 10147 Vq Inf Neg I 

10956 NEG 2 8 RN 3 36 10186 V Inf Neg I 

10968* POS (I) 8 64 
All 

trial 
All  

trial 
36 10226 Vq Inf 26,97 A 

10997 NEG 4 32 RN RN NB 10295 Vq Inf 25,47 A 
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11007* POS (M) 128 64 
All 

trial 
All  

trial 
3 10301 Vq Inf 24,47 A 

10908 NEG 8 4 RN 3 30 10312 V Inf 32,11 B 

10928 NEG 2 1 RN RN 30 10324 V NI ND ND 

10950 NEG 8 8 3 3 36 10338 Vq NI ND ND 

10999 NEG 8 16 RN 3 36 10353 Vq Inf 25,96 A 

11021 NEG 64 32 RN 3 36 10357 Vq Inf 26,08 A 

10958 NEG 16 32 6 3 30 10366 Vq NI ND ND 

11041 NEG 16 16 3 3 36 10379 Vq NI 36,68 I 

11003 NEG 32 16 6 3 36 10403 Vq Inf 33,60 B 

11009 NEG 32 32 6 3 36 10429 Vq Inf ND ND 

10962 POS (B) 4 4 RN 3 36 26244 V Inf ND ND 

10894 NEG 2 8 RN RN 36 26600 V NI Neg I 

10934* POS (M) 128 128 
All 

trial 
All  

trial 
18 26744 V Inf 25,68 A 

10960* POS (M) 16 32 
All 

trial 
All  

trial 
21 26900 V Inf 27,17 M 

 

4.2.2 Dinámica de la inmunidad pasiva 

 

El porcentaje de animales con anticuerpos pasivos contra virus completo (VC) y p24 fue 

similar al nacimiento (87 y 88% , respectivamente), pero no a los 3 meses (73 y 58% , 

respectivamente). Luego, los anticuerpos pasivos decayeron significativamente a los 6 

meses (19%  para anti-VC y 23%  para anti-p24), y desaparecieron totalmente a los 9 meses 

(Fig. 4.12).  

  

Figura 4.12. Dinámica de anticuerpos pasivos de las terneras en el tiempo. Las barras indican el porcentaje 

de animales seropositivos a p24 (barras celeste) y a VC (barras naranjas) en el tiempo.  
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El análisis de regresión demostró una pendiente más pronunciada de caída para los anticuerpos 

anti-VC (p < 0,05) (Fig. 4.13). Se encontró una correlación entre la duración total de los anticuerpos 

contra VC y p24 y su título al nacimiento (test de correlación de ranks de Spearman, ρ = -0,77, ρ = -

0,61, respectivamente). Las terneras que abandonaron el estudio a los 3 meses o antes, y las 

terneras con infección periparto, no fueron tenidas en cuenta para este análisis. 

 

 

Figura 4.13. Dinámica del título de anticuerpos pasivos de las terneras en el tiempo. Se graficó el logaritmo 

del título de anticuerpos vs. tiempo con el fin de facilitar el análisis de datos. Barras celestes, anticuerpos 

anti-p24; barras naranjas, anticuerpos anti-VC. La línea horizontal en el medio de las barras indica la 

mediana, los bigotes (whiskers) representan los valores mínimos y máximos de las observaciones no 

consideradas aisladas (non-outliers). Las observaciones aisladas (outliers) se indican con un círculo cerrado 

por fuera de los bigotes. 

 

4.2.3 Progresión de la infección 

 

En la tabla 4.8 se muestra el número de infecciones acumuladas en el grupo de las 

terneras en estudio. Desde el nacimiento hasta los 12 meses, no se observó evidencia de 

nuevos animales infectados, con excepción de una ternera (11013) que fue detectada 

como positiva por nPCR tax a los 3 meses y murió antes de tomar la siguiente muestra. 

Este animal nació de una madre no infectada con BLV (vaca 810, Tabla 4.7) y no presentó 

anticuerpos contra VC ni contra p24 al nacimiento (Tabla 4.7). A partir de los 15 meses la 

detección de nuevos reactores aumentó lentamente en el tiempo alcanzando el 24%  a los 

27 meses. Luego, el número de reactores aumentó rápidamente al 40%  y 61%  a los 30 y 
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36 meses de edad, respectivamente. Este último valor fue similar al obtenido para las 

vaquillonas en el muestreo general realizado al comienzo del estudio (ver sección 3.1.3).  

 

Tabla 4.8. Progresión de la infección.  

Edad 

(meses) 

Número de 

nuevas 

infecciones 

Número total de 

animales 

Animales infectados 

(% ) 

0 7 61 11,47 

3 1 58 10,16 

6 0 54 11,11 

9 0 54 11,11 

12 0 53 11,32 

15 2 53 15,09 

18 1 53 16,98 

21 2 52 19,23 

24 2 51 21,56 

27 1 50 24 

30 5 50 40 

36 7 34 61,76 

 

El último período de 9 meses, entre los 27 y 36 meses de edad, coincidió con la parición y 

entrada de los animales al tambo. En la tabla 4.9, se puede observar que a los 30 meses de 

edad, cuando el índice de infección general subió al 40% , el índice de infección en los 15 

animales que ya se encontraban en el tambo era del 66,7% , mientras que en los animales 

que permanecían fuera del tambo, se mantuvo en 28% . A los 36 meses, cuando 31 

animales ya se encontraban en el tambo, el índice de infección fue del 61,29% . En ese 

momento, solo 3 animales permanecían fuera del tambo, de los cuales 2 se encontraban 

infectados, al menos, desde 20 meses antes y el tercero permanecía no infectado.  
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Tabla 4.9. Progresión de la infección en el periodo cercano a la primera parición en los animales en estudio. 

Los resultados se presentan como porcentajes (positivos/totales). 

Prevalencia 27 meses 30 meses 36 meses 

Animales en el 

tambo 
0 (0/3) 66,67 (10/15) 61,29 (19/31) 

Animales fuera del 

tambo 
25,53 (12/47) 28,57 (10/35) 66,67 (2/3)* 

Prevalencia total 24 40 61,76 

*a los 36 meses solo 3 animales permanecieron fuera del tambo (previos al primer parto), el 10964 

infectado desde el nacimiento, el 11041 infectado desde los 15 meses de edad y el 11033 no infectado. 

 

Desde el nacimiento hasta los 30 meses, 11 terneras abandonaron el estudio en distintos 

momentos: 9 murieron (2 de ellas infectadas con BLV) y otras 2 fueron descartadas (1 de 

ellas infectada con BLV). A los 36 meses de edad el número de animales en estudio fue 

significativamente menor debido a descartes por razones reproductivas o productivas. Al 

final del estudio, se chequeó una muestra del rodeo general y se detectó una prevalencia del 

95,1%  de serorreactores. 

 

4.2.4 Perfil de anticuerpos anti-BLV 

 

El perfil de distribución de los anticuerpos contra VC y p24 presentes en la sangre de las 

madres, el calostro y leche, y en la sangre de las terneras al nacimiento se muestra en la 

figura 4.14. Los títulos de anticuerpos, tanto contra p24 como VC, en calostros fueron 

significativamente mayores que en la sangre de las madres, de las terneras y leche, en 

orden decreciente (Kruskal Wallis, p < 0,01, intervalo de confianza del 95% ) (Fig. 4.14). 

Este mismo resultado se pudo observar al comparar las reactividades (S/P) de las distintas 

muestras (datos no mostrados).  
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Figura 4.14. Títulos de anticuerpos presentes en la sangre de las madres, calostro, leche y terneras recién 

nacidas (RN). a) Títulos de anticuerpos en rp24-ELISA (anti-p24), b) Títulos de anticuerpos en Leukofast (anti-

VC). Los títulos de anticuerpos en calostro fueron significativamente mayores que en la sangre de madres, 

leches y terneras al nacer, tanto para los anti-p24 como los anti-gp51 (Kruskal Wallis test, p < 0.01), mientras 

que las otras poblaciones fueron similares. 

 

El título de anticuerpos anti-p24 y anti-VC en la sangre de las madres se correlacionó con 

el título de anticuerpos en calostro (Spearman, ρ = 0,63 para p24, ρ = 0.90 para gp51, 

límite de confianza del 95% ). En cada muestra individual (sangre de las madres, calostro, 

leche y sangre de terneras) los títulos de anticuerpos contra p24 estuvieron 

correlacionados con los títulos de anticuerpos contra VC (Spearman, ρ = 0,69, ρ = 0,89, ρ = 

0,84 y ρ = 0,85, respectivamente).  
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4.3 Análisis de la carga proviral en sangre, calostro y leche y su relación con los 

anticuerpos circulantes  

 

4.3.1 Determinación de la carga proviral de BLV 

 

Se determinó la carga proviral presente en las distintas muestras, sangre entera, leche y 

calostro, por PCR en tiempo real. Previamente al ensayo de las muestras, se corrieron 

repeticiones del ADN extraído a partir de la curva de diluciones de células FLK-BLV con 

células MDBK (ver sección 3.2.4) con el fin de determinar los valores de CT 

correspondientes a cada estadío de infección. Los resultados obtenidos se pueden 

observar en la Tabla 4.10. El límite de detección de la técnica de PCR en tiempo real fue 

determinado en 1 célula infectada cada 2000 células no infectadas con BLV, 4 copias 

provirales/ng ADN. 

 

Tabla 4.10. Curva patrón en la determinación de la carga proviral 

Concentración  

de  FLK-BLVa 

Estado de 

infección 

 in vivo b 

Ct  

(media ± SD) c Rango de CT 

N˚copias/ng 

ADNd 

Carga Proviral 

Clasificación Rango de CT 

Puro (100% ) NR 23,94 ± 1,00 22,94-24,94 >4000 
Alta гヲΑ,ヰヰ 

1/4 (25% ) LP 25,36 ± 1,16 25,2-26,52 4000 

1/20 (5% ) AL 27,11 ± 1,62 25,49-28,73 400 
Media 27,01-32,00 

1/100 (1% ) AL 29,72 ± 1,91 27,81-31,63 40 

1/500 (0,2% ) AL 33,07 ± 0,44 32,63-33,51 4-40 

Baja 32,01 – 35,99 1/1000 (0,1%  ) AL 34,02 ± 0,75 33,27-34,77 4 

1/2000 (0,05% ) AL 35,33 ± 0,62 34,71-35,95 4 

1/4000 (0,025% ) AL 36,43 ± 0,18 36,25-36,61 <4 

Indetectable дンヶ 1/8000 (0,0125% ) AL 37,07 ± 1,29 35,78-38,36 <4 

MDBK  (0% ) No infectado 36.89 ± 1.18 35.71-38.07 <4 

a)
 
Relación (porcentaje) entre células FLK-BLV y MDBK. B)

 
Según Hopkins y DiGiacomo (1997). C) De 8 a 24 

repeticiones en distintas corridas de distintas preparaciones de mezcla de células. D) El número de copias 

del plásmido fue calculado basándose en el peso molecular de pBLV344 y la concentración del vector 

purificado calculada por espectrofotometría. AL: aleucémico; LP: linfocitosis persistente; NR: no reportado. 
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4.3.2 Determinación de los límites de detección de las PCRs utilizadas en diagnóstico de 

BLV 

 

Los límites de detección de las distintas PCRs se determinaron utilizando las misma curva 

que se utilizó para determinar el CT de los distintos estadíos de infección (ver sección 

4.3.1). En el caso de las nPCR se agregaron más diluciones ya que el límite de detección se 

encontraba por debajo del 0,0125%  de las células infectadas (Tabla 4.11). 

 

Tabla 4.11. Limites de detección de las PCRs utilizadas en diagnóstico  

 Límite de detección 

Técnica Concentración FLK-BLV N˚ de Iopias pヴo┗iヴales/ﾐg ADN 

nPCR env 1:10000 (0,01% ) < 4 

nPCR tax 1:10000 (0,01% ) < 4 

PCR en tiempo real 1:2000 (0,05% ) 4 

 

4.3.3 Distribución de la carga proviral de BLV 

 

Los resultados de la detección y de la distribución de la carga proviral de BLV en sangre, 

calostro y leche se muestran en la Tabla 4.12. El provirus se detectó por nPCR en la sangre 

del 93,75%  (45/48 muestras disponibles) de las madres infectadas con BLV y en el 50 %  o 

menos de las leches y calostros de vacas infectadas (Tabla 4.12). Mas del 30%  de las 

madres infectadas mostraron un nivel bajo o indetectable de provirus en sangre. Ninguna 

muestra de leche presentó una carga proviral media o alta, mientras que solo una muestra 

de calostro presentó una carga proviral media; esta muestra provenía de un animal con 

carga proviral alta en sangre. Ninguna de las muestras declaradas negativas por nPCR fue 

declarada como positiva por real time PCR, con excepción de un calostro (Tabla 4.12). 

Contrariamente 26 muestras declaradas positivas por nPCR (6 muestras de sangre entera, 

10 calostros y 10 leches) fueron declaradas negativas (indetectables) por real time PCR 

(Tabla 4.12). No se encontró correlación de la carga proviral en sangre con el título de 

anticuerpos contra p24 o VC en sangre (ρ = -0,33, ρ = -0,51, respectivamente) ni con los 
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títulos de anticuerpos calostrales (ρ = -0,17, ρ = -0,32, respectivamente). Las vacas y 

vaquillonas presentaron un patrón similar de distribución de la carga proviral en sangre y 

calostro (test de muestras pareadas de Wilcoxon, p = 0,88 y p = 0,92, respectivamente) 

(Tabla 4.12). Se encontró una buena correlación entre la carga proviral en sangre y la 

carga proviral en calostro (ρ = 0,68). La detección de provirus en calostro, mediante nPCR 

tax, fue más frecuente en animales con carga proviral en sangre alta o media (60% ) que en 

animales con carga proviral en sangre baja o indetectable (30,8% ). Todas las terneras con 

infección periparto nacieron de madres infectadas con cargas provirales altas o medias en 

sangre. No se detectaron infecciones periparto en terneras nacidas de madres infectadas 

con carga proviral en sangre baja o indetectable (Tabla 4.7).   
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Tabla 4.12. Distribución de la carga proviral en las distintas muestras. Las categorías se establecieron como: I, Indetectable; B, Baja; M, Media; y A, Alta. Las 

muestras de calostro se subdividieron en las mismas categorías de carga proviral. Las muestras de leche no se subdividieron debido a que no estaban 

correlacionadas. Los resultados se muestran como porcentajes (animales positivos en la subcategoría/animales totales en la categoría). Los resultados de nPCR 

se muestran para cada categoría como positives/totals y como porcentajes del total de muestras.  

 

  Sangrea  Calostrob  Lechec 

  CPV Total V Vq nPCR  CPV Total V Vq nPCR  Total Individual 
Pool de 
tanque 

nPCR 

Carga 
proviral 

 I 
18,75 
(9/48) 

18,42 
(7/38) 

20 
(2/10) 

6/9  

I 18,42 (7/38) 17,24 (5/29) 22,22 (2/9) 2/7 

 
80,85 

(38/47) 
76,32 

(29/38) 
100 

(9/9) 
10/38 

B 0    

M 0    

A 0    

 B 
12,5 

(6/48) 
10,53 
(4/38) 

20 
(2/10) 

6/6  

I 15,79 (6/38) 13,79 (4/29) 22,22 (2/9) 2/6 

 
19,15 
(9/47) 

23,68 
(9/38) 

0 9/9 
B 0    

M 0    

A 0    

 M 
31,25 

(15/48) 
39,47 

(15/38) 
0 (0/10) 15/15  

I 28,95 (11/38) 37,93 (11/29) 0 5/11 

     
B 2,63 (1/38) 3,45 (1/29) 0 1/1 

M 0    

A 0    

 A 
37,5 

(18/48) 
31,58 

(12/38) 
60 

(6/10) 
18/18  

I 10,53 (4/38) 6,9 (2/29) 22,22 (2/9) 1/4 

     
B 21,05 (8/38) 17,24 (5/29) 33,33 (3/9) 7/8 

M 2,63 (1/38) 3,45 (1/29) 0 1/1 

A 0    

nPCR (% )      93,75      50     42,11 

a) n = 48, 10 vaquillonas, 38 vacas, b) n = 38, 9 vaquillonas, 29 vacas, c) n = 47, 38 muestras individuales, 9 pooles de leche de tanque, categorías desconocidas. 
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4.3.4 Dinámica de la carga proviral 

 

Se analizó la dinámica de la carga proviral en sangre de terneras con infección periparto y 

de las terneras infectadas durante el seguimiento (Fig. 4.15). Se observó que la carga 

proviral aumenta con el tiempo, por un período que va entre los 6 y 15 meses post 

seroconversión, hasta que llega a un valor máximo que se mantiene estable durante, al 

menos, 21 meses (36 meses post seroconversión) (Fig. 4.15). 

 

 

Figura 4.15. Dinámica de la carga proviral en terneras infectadas. Para el análisis de la dinámica de la carga 

proviral se consideraron todos los animales que tuvieran más de 5 muestras positivas sin importar el 

momento de la primera muestra positiva (indicado como seroconversión). Los  animales 10902, 10934, 

10938, 10960, 10964 y 10968 fueron considerados desde la primera muestra (al nacimiento), los animales 

10956 y 11041 a partir de los 15 meses y el 10942 a partir de los 18 meses de edad.  
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4.4 Determinación del índice de infección con el Virus de la inmunodeficiencia bovina 

(BIV) y su probable rol sinérgico con la infección con BLV 

 

4.4.1 Presencia de anticuerpos contra el BIV en el rodeo en estudio 

 

Se analizaron muestras de plasma del grupo de madres y del grupo de terneras en estudio 

al nacimiento y a los 18 meses de vida. No se detectó la presencia de dichos anticuerpos 

en las muestras del grupo de madres ni en el de las terneras del grupo en estudio. Con el 

fin de conocer el índice de prevalencia general de la infección con BIV en el 

establecimiento en estudio se analizaron también muestras del rodeo general (n = 120), 

obteniéndose los mismos resultados. 

 

4.4.2 Presencia de anticuerpos contra el BIV en otros rodeos 

  

Se realizó un estudio complementario donde se analizó la presencia de anticuerpos anti-

BIV en 553 muestras pertenecientes a otros 8 rodeos de las provincias de Buenos Aires y 

Santa Fe (Tabla 4.13, rodeos 2 a 9). Se analizó un mínimo de 44 muestras por rodeo. Se 

encontraron muestras con alta absorbancia en 6 de los rodeos analizados; con un máximo 

de 5 muestras por rodeo (Tabla 4.13, rodeos 2, 5, 6, 7, 8 y 9).  

  



Capítulo IV: Resultados 

 - 96 - 

Tabla 4.13. Análisis de la presencia de anticuerpos anti-BIV en el rodeo en estudio y en otros 8 rodeos del 

país. 

Rodeo Origen geográfico 

Numero de 

muestras 

Numero de muestras 

con alta absorbancia 

1 Madres Santa fe 50 0 

1 Terneras Recién Nacidas Santa fe 61 0 

1 Terneras: 18 meses de vida Santa fe 53 0 

1 Rodeo general Santa fe 120 0 

2 PVA 215 Buenos Aires 60 1 

2 PVA 256 Buenos Aires 95 0 

3 Tambo 53 Santa fe 44 0 

4 Tambo 57 Santa fe 44 0 

5 Tambo 64 Santa fe 132 5 

6 Tambo 67 Santa fe 45 3 

7 Tambo 70 Santa fe 45 2 

8 Tambo 71 Santa fe 44 2 

9 Tambo 72 Santa fe 44 2 

 

Para estas muestras con alta absorbancia, se repitió el ensayo analizando cada muestra en 

2 réplicas en pocillos sensibilizados (con Ag unido a la placa) y 2 réplicas en pocillos no 

sensibilizados (sin unir el antígeno a la placa). De las 15 muestras rechequeadas, 14 

mostraron una alta absorbancia tanto en los pocillos con antígeno como en los pocillos sin 

antígeno (Tabla 4.14). Solo una muestra, M.12 del rodeo 2, resultó reactiva en el pocillo 

con antígeno mientras que no se detectó reacción en el pocillo sin antígeno, evidenciando 

una reacción específica al antígeno de BIV (Tabla 4.14). 
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Tabla 4.14. Rechequeo de muestras con alta absorbancia en presencia y ausencia de antigeno específico de 

BIV. 

  Abs Media  Abs media  Diferencia 

Muestra Rodeo Ag s/Ag Ag - s/Ag 

M.12 2 1,251 0,211 1,041 

36663 5 0,543 0,455 0,088 

47991 5 0,312 0,229 0,084 

50475 5 0,441 0,335 0,106 

51751 5 0,618 0,552 0,067 

55461 5 0,248 0,238 0,010 

45075 6 0,458 0,430 0,029 

52509 6 0,237 0,256 -0,019 

57733 6 0,266 0,293 -0,027 

47627 7 0,685 0,735 -0,050 

48853 7 0,778 0,735 0,043 

42573 8 0,795 0,686 0,109 

46803 8 0,309 0,260 0,050 

44327 9 0,457 0,502 -0,046 

50073 9 0,317 0,288 0,029 
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En este trabajo de tesis doctoral se estudió la progresión de la infección natural con BLV 

en un rodeo con alta prevalencia, con el propósito fundamental de conocer el 

comportamiento de la infección desde el nacimiento, y hasta el ingreso al ciclo productivo. 

Esta información es importante, debido a que en la actualidad, parece no haber 

soluciones factibles en nuestro medio para el control de esta infección, que está 

altamente distribuida en nuestro país, y para la cual hacen falta estrategias diseñadas a 

medida de las necesidades. El objetivo central fue proponer una alternativa para frenar el 

ciclo epidemiológico de transmisión, y está basada en la segregación selectiva de animales 

infectados teniendo en cuenta el nivel de provirus en sangre o carga proviral. Como 

objetivo complementario, se estandarizó un ensayo de ELISA que permitirá confirmar el 

estado de infección. Esta estrategia es novedosa en el campo del BLV, y es el pilar 

fundamental en el control de la transmisión del Virus de la Inmunodeficiencia humana 

(HIV).  

La infección con BLV es endémica en la Argentina. Las restricciones comerciales funcionan 

como un incentivo para los productores y el SENASA ha implementado un programa 

voluntario de certificación de rodeos libres (Anexo II: Plan Nacional de Certificación de 

rodeos libres de LBE). Tanto el IDGA como el ELISA han sido aprobados oficialmente como 

herramientas de diagnostico de la LBE (SENASA, 2006). El ELISA es rápido de realizar, la 

interpretación de los resultados es objetiva, y es más sensible que el IDGA en muchos 

casos. Sin embargo, debido a que no hay muchos laboratorios de diagnóstico con las 

facilidades necesarias para realizar este ensayo, no hay una fuente local de reactivos y la 

importación de los kits es extremadamente cara, el IDGA continúa siendo la herramienta 

diagnóstica más utilizada en nuestro país. Más del 95%  de los resultados son obtenidos 

mediante IDGA por la red nacional de laboratorios de Leucosis Bovina. En este contexto, 

es esencial desarrollar técnicas diagnosticas eficientes y de bajo costo para controlar tanto 

la introducción como la dispersión de la infección en los rodeos, y para disponer de un 

mejor conocimiento de la epidemiologia en nuestro país.  

El primer objetivo de este trabajo se basó en la expresión de la proteína mayoritaria de la 

cápside de BLV, la p24, en E. coli y en la estandarización y evaluación de la performance de 
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un ensayo de ELISA para el tamizaje de la infección, utilizando la proteína recombinante 

como antígeno (Gutiérrez y col., 2009). La E. coli es una plataforma económica ideal para 

el desarrollo de un ensayo de diagnostico basado en una proteína recombinante de BLV. 

Esta tecnología ofrece muchas ventajas con respecto a los métodos de producción clásica 

de antígenos derivados de cultivos celulares, ya que es menos laborioso, supone un menor 

riesgo para la salud y consume un tiempo mucho menor. Además, se pueden obtener 

grandes cantidades de proteínas con un bajo costo, sin tanta variación del antígeno entre 

los distintos lotes de producción y sin contaminación de proteínas celulares o derivadas 

del suero, debido a que se produce en un sistema heterólogo desde el cual se purifica 

hasta la homogeneidad. 

Los bovinos infectados desarrollan anticuerpos contra la glicoproteína de envoltura gp51 y 

la proteína de cápside p24 del BLV (Portetelle y col, 1980; Walker y col., 1987), por lo 

tanto ambas proteínas son obvias candidatas a ser utilizadas como antígenos en los kits 

diagnósticos. Hasta el día de la fecha, se han descripto algunos ensayos de ELISA que 

utilizan la p24 como antígeno (DeBoer y col., 1987; Molloy y col., 1990; Rodák y col., 1997; 

Kittelberger y col., 1999), con sensibilidades que varían entre el 93 y el 100% , y 

especificidades entre el 53 y el 99% , ambas relativas al IDGA. Sin embargo, no se incluye 

ningún antígeno p24 recombinante en los kits de ELISA comerciales disponibles 

actualmente.  

En este trabajo de tesis se amplificó la secuencia nucleotídica completa de la p24 a partir 

de un plásmido que porta un provirus completo del BLV de origen Belga (pBLV344) y que 

muestra un alto grado de homología con el aislamiento Belga original y con los 

aislamiento reportados de Argentina, Australia y Japón. A pesar de que no se han 

reportado muchas secuencias nucleotídicas de la p24 de BLV de cepas nacionales, la 

literatura describe a la p24 como una proteína altamente conservada entre cepas de 

diferentes regiones geográficas, con una variabilidad máxima de p24 del 5,5%  entre cepas 

y existe una reacción cruzada entre las distintas cepas de distintos orígenes geográficos ya 

que comparten epitopes comunes (Dube y col., 2000). De hecho, en este trabajo se ha 

demostrado que los cambios presentes en la p24 amplificada y expresada en nuestro 
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laboratorio no alteraron el reconocimiento de los anticuerpos específicos contra BLV 

inducidos por infecciones naturales con cepas de distintos orígenes geográficos, como se 

vió por Western blot al utilizar los sueros estándar internacionales positivos provenientes 

de Europa (Fig. 4.6), el panel de proficiencia proveniente de EUA (datos no mostrados) y el 

panel de sueros de campo (Fig. 4.7). Si bien esta evidencia indirecta es importante, se 

debería llevar a cabo una caracterización nucleotídica y aminoacídica de la p24 de 

variantes naturales nacionales para poder asegurar completamente que las variantes 

circulantes no son lo suficientemente variables como para generar una respuesta de 

anticuerpos que no cruce con la p24 recombinante incluída en este ensayo de ELISA. No se 

observaron reacciones inespecíficas con los sueros negativos de campo (Fig. 4.7), ni 

cuando se utilizó la proteína control pBAD/Thio como antígeno de Western blot y se 

incubó con un suero control positivo (Fig. 4.6 C), tal como se ha reportado cuando se 

utilizan antígenos derivados de células (Kittelberger y col., 1996; Johnson y col., 1998). 

Tampoco se observó reactividad contra la proteína de fusión pBAD/Thio al utilizarla como 

antígeno de ELISA cuando se ensayaron los sueros de los subgrupos C y G (Tablas 4.4 y 

4.5). Solo se encontró un bajo número de muestras reactivas que mostraron una 

reactividad de background muy baja contra la proteína de fusión, que no llegó a 

superponerse con la reactividad frente a rp24 (datos no mostrados). Las preparaciones 

antigénicas derivadas de viriones cosechados de cultivos celulares, pueden contener 

proteínas celulares como componentes del suero utilizado como suplemento. Como el 

antígeno rp24 es una proteína recombinante, no hay riesgo de reacciones inespecíficas 

contra los componentes del medio de cultivo ni contra otros virus que pueden estar 

presente en la línea celular productora. Como se pudo observar, cuando se corrió la rp24 

por electroforesis solo se observó una banda reactiva con todos los sueros ensayados (Fig. 

4.6 A y 4.7). 

Debido a que no se encuentran disponibles poblaciones representativas de animales 

infectados y no infectados de referencia, y que el muestreo al azar no es un paso 

obligatorio para obtener información importante en los pasos preliminares de evaluación  

del método, se decidió trabajar con muestras que llegaron al laboratorio para diagnóstico 



Capítulo V: Discusión 

 - 103 - 

serológico de rutina. Como el estado infeccioso verdadero de los animales no se conocía y 

no existe una prueba gold standard disponible, se realizaron 2 análisis distintos para 

establecer el punto de corte. Primero se analizó la distribución de los resultados de todas 

las muestras en un único análisis de mezcla, como sugiere el Manual de la OIE (2008a) y 

Greiner y col. (1994). El punto de corte calculado mediante este análisis (punto de corte B) 

resultó ser muy elevado y más del 6%  de las muestras DP, consideradas como verdaderos 

positivos, hubieran sido declarados como negativos (Fig. 4.8), lo que no se desea en una 

prueba de tamizaje, donde se necesita una alta sensibilidad diagnóstica. Para el cálculo del 

punto de corte A se utilizó la distribución de resultados de los grupos DP (n = 207) y DN (n 

= 348) como estimación del estado de infección (Fig. 4.8). Ambos grupos fueron 

analizados por IDGA, gp51-ELISA y Leukofast. El criterio para considerar estas muestras 

como seropositivas o seronegativas, respectivamente, se estableció mediante la 

combinación de los resultados concluyentes entre las 3 técnicas utilizadas. Bajo estas 

condiciones el ensayo pudo discriminar entre las muestras positivas y negativas pero 

alrededor de 5,7%  de las muestras previamente caracterizadas de los grupos DP y DN 

fueron clasificados erróneamente (Tabla 4.1 subgrupos B y C). Del subgrupo B, 3 de las 4 

muestras DP declaradas como negativas por rp24-ELISA (Tabla 4.1) pertenecían a animales 

del mismo rodeo (Tabla 4.2, rodeo 3) y resultaron positivas repetidamente por IDGA y PCR 

en extracciones realizadas en distintos tiempos desde un año antes del estudio. La 

reactividad por rp24-ELISA en estas muestras fue menor al 9%  en todos los casos (datos 

no mostrados), lejana al punto de corte establecido. La razón de esta discordancia entre 

métodos es desconocida y una de las causas podría atribuirse a las diferencias entre los 

antígenos presentes en los distintos sistemas de diagnóstico utilizados en este trabajo. Los 

ensayos de IDGA-UNLP y Leukofast detectan anticuerpos contra la partícula viral 

completa, en cambio, el gp51-ELISA detecta anticuerpos específicos contra la proteína de 

envoltura, gp51. La razón por la cual aparecen estos reactores falsos negativos podría 

deberse a los bajos niveles de anticuerpos anti-p24 comparados con los anticuerpos anti-

gp51 en estos 3 animales, como fue previamente reportado por DeGiuseppe y col. (2004), 

y por otros autores que utilizaron ensayos de ELISA basados en p24 (Kittelberger y col., 
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1999; Simard y col., 2000). Esta situación podría estar también relacionada con una baja 

carga proviral, como lo reportó Juliarena y col. (2007), quienes propusieron que los 

animales con baja carga proviral no desarrollarían una respuesta de anticuerpos contra 

p24 y/o a la presencia de algunas variantes provirales que despiertan una respuesta 

inmune baja o indetectable frente a ciertos antígenos como lo reportó Fechner y col. 

(1997) para BLV y Miyata y col. (1995), para HTLV. Esta última opción no se correspondería 

con este caso, ya que las 3 muestras provenían del mismo rodeo y de acuerdo con 

nuestros archivos los animales se infectaron luego de haber ingresado al establecimiento, 

donde se encuentran otros animales supuestamente infectados con la misma variante 

viral y son claramente positivos por rp24-ELISA. La cuarta muestra provenía de un animal 

de otro establecimiento (Tabla 4.2, rodeo 4), y no pudo obtenerse una nueva muestra, por 

lo tanto, no se pudo realizar PCR para confirmar el estado sanitario. Este animal mostró 

una reactividad cercana al punto de corte (24,35% ) lo que probablemente sea la causa del 

resultado falso negativo en el test. 

Por otro lado, las 28 muestras DN con resultado positivo por rp24-ELISA no reaccionan con 

ninguno de los otros ensayos a virus completo o gp51 (Tabla 4.5), y se desconoce si  

pertenecen realmente a animales infectados o no. Ocurrió lo mismo con las 28 muestras 

del subgrupo G que reaccionaron como negativas por la batería de ensayos serológicos en 

Alemania (Tabla 4.4). El estado sanitario real de estos animales debería ser verificado 

utilizando un tipo de análisis independiente a la serología como podría ser una PCR para la 

detección de provirus o un ensayo biológico mediante inoculación de ovejas con sangre de 

estos animales. Dos probables razones para estos resultados son que 1) el rp24-ELISA está 

detectando una reacción de anticuerpos reales contra p24, indetectables por IDGA o 

gp51-ELISA, como fue reportado por algunos autores que describen solo la presencia de 

anticuerpos contra p24 en animales naturalmente infectados, sin detectar anticuerpos 

contra gp51 ni provirus por PCR (Kaaden y col., 1982; De Boer y col., 1987; Molloy y col., 

1990); o 2) se trata de una reacción falso positiva ya que aún cuando la proteína rp24 se 

encuentra purificada hasta la homogeneidad hay factores inherentes a la muestra que 

podrían estar produciendo reacciones inespecíficas contra la proteína p24 o alguna 
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molécula que copurifica con ella, como fue descripto por Greiner y Gardner (2000). 

Ninguna de las reacciones positivas pudo ser explicada como consecuencia de reactividad 

inespecífica hacia péptido de fusión de tiorredoxina como ya se describió anteriormente. 

También se estudió la reactividad inespecífica de las muestras hacia el plástico de las 

placas, ya que se ha reportado a ésta como una causa de reacciones inespecíficas en 

varios ensayos de ELISA que utilizan sueros bovinos como muestra (Kittelberger y col., 

1996; Molloy y col., 1990), y aunque dos muestras del subgrupo G reaccionaron 

inespecíficamente contra el plástico, no se superpuso a la reactividad del rp24-ELISA 

(datos no mostrados). 

De acuerdo con lo observado en los resultados, el rango de reactividad del rp24-ELISA 

comprendido entre el punto de corte y el control interno positivo débil podría constituir la 

zona gris del ensayo, donde alrededor del 45%  de las muestras provienen de animales 

infectados (IDGA positivos y las 3 muestras confirmadas como positivas en Alemania) y el 

resto pertenece a animales no infectados. Este rango de reactividad debería ser estudiado 

en mayor profundidad con una población bien caracterizada proveniente 

preferentemente de distintos grupos y reflejando el espectro de la enfermedad y de la 

distribución de condiciones relevantes y factores biológicos en la población. 

Una gran proporción de las muestras (90,7% ) muestran los mismos resultados por rp24-

ELISA y el IDGA comercial que se utiliza rutinariamente en nuestro país (IDGA-UNLP), 

siendo similar (Reichel y col., 1998; Simard y col., 2000; Choi y col., 2002) o aún mejor 

(Wang, 1991) que lo reportado por otros autores en diferentes formatos de ELISA. Se 

obtuvo un menor número de resultados coincidentes entre IDGA-UNLP y el gp51-ELISA 

comercial, actualmente aprobado como herramienta oficial en nuestro país. No se conoce 

el grado de certeza con el cual el gp51-ELISA comercial es capaz de estimar el estado 

infeccioso de los animales, ya que no se ha revalidado el ensayo en nuestro país. Varias 

muestras que reaccionaron como negativas por IDGA-UNLP fueron declaradas como 

positivas por el gp51-ELISA comercial especialmente en rodeos con baja prevalencia o 

incluso nula por IDGA-UNLP (Tabla 4.2). Estas diferencias pueden ser consecuencia de 

diferentes patógenos que pueden provocar una reacción cruzada o de distintas 
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condiciones de crianza y manejo que podrían jugar un rol crucial en las características de 

funcionamiento de este ensayo que ha sido producido y validado en otro país. Todos los 

ensayos diagnósticos deberían minimizar la clasificación errónea de los animales. Un 

ensayo utilizado en análisis de rutina debe ser lo suficientemente exacto y preciso como 

para ser reconocido como válido. Debería haber estimadores fiables de sensibilidad y 

especificidad diagnóstica y se debería revalidar cada ensayo en el lugar en el que se va a 

utilizar, especialmente en los casos de kits importados (OIE, 2008a). De hecho, el panel de 

sueros de proficiencia procedente de los Estados Unidos mostró un nivel de background al 

plástico extremadamente bajo cuando se lo comparó con el de las muestras locales (datos 

no mostrados), lo que muestra una evidencia clara de reactividad inherente al origen 

geográfico de las muestras. Se desconoce cuál es el estado real de los animales con 

resultados discordantes y lamentablemente no se pudo tener acceso a muestras de 

sangre entera ni a los animales para confirmar los resultados por PCR.  

Para este estudio nos enfocamos en los resultados obtenidos por el ensayo de mayor uso 

en nuestro país, el IDGA. Con nuestros resultados pudimos confirmar que el rp24-ELISA 

puede detectar reactores positivos que el IDGA no puede detectar, ya que 5 muestras que 

reaccionaron como positivas por rp24-ELISA y negativas por IDGA (Tabla 4.4) fueron 

confirmadas como reales positivas cuando se las envió al laboratorio de referencia. Este 

tipo de resultados era esperado ya que según lo reportado previamente el ELISA, en varios 

de sus formatos, posee una mejor sensibilidad diagnostica que el IDGA (Klintevall y col., 

1991; Sargeant y col., 1997; Reichel y col., 1998; Trono y col., 2001., Monti y col., 2005) e 

incluso por lo observado en los resultados obtenidos en el presente trabajo el rp24-ELISA 

mostró una mejor sensibilidad analítica al analizar muestras con anticuerpos anti-BLV 

adquiridos naturalmente (Fig. 4.10). Aun cuando no podemos concluir que estas 

diferencias en la detección corresponden a distintos niveles de anticuerpos anti-p24 y 

anti-gp51 presentes en el suero o a una menor sensibilidad del IDGA como método 

diagnostico. 

En el presente trabajo se demostró que el rp24-ELISA es un ensayo preciso con una buena 

repetibilidad y reproducibilidad (ver sección 4.1.4.4 y Tabla 4.6). Dos muestras negativas, 
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ambas con una reactividad en rp24-ELISA cercana al punto de corte, fueron clasificadas 

erróneamente por el laboratorio A sin que haya una explicación. Se debería llevar a cabo 

un análisis de la robustez del ensayo teniendo en cuenta diferentes parámetros para 

poder confirmar las razones de estos resultados discordantes. El rp24-ELISA también 

demostró ser más sensible que el IDGA en el análisis de la sensibilidad analítica. No se 

observó reacción positiva de los 26 sueros con anticuerpos contra otros agentes 

infecciosos demostrando una muy buena especificidad analítica. La concordancia 

completa con las muestras ciegas del panel de proficiencia del NVSL, confirman la 

capacidad del rp24-ELISA de detectar anticuerpos anti-BLV en muestras provenientes de 

otras regiones geográficas. 

Una de las principales aplicaciones del tamizaje de la infección con BLV es la de identificar 

animales positivos, con el objetivo de sacrificarlos o segregarlos  de los animales negativos 

a BLV, con el propósito final de crear rodeos libres de BLV, y reducir así las pérdidas 

económicas. Los resultados del presente estudio muestran evidencia de que el rp24-ELISA 

es un buen candidato para el tamizaje de la infección con BLV en los rodeos y que puede 

ser utilizado como una alternativa económica a los kits de ELISA importados, 

extremadamente caros. Se logró desarrollar un procedimiento operativo estandarizado, 

un paso obligado previo a la caracterización del desempeño del ensayo. Se evidenció la 

presencia de falsos reactores, como para otros formatos de ELISA, y el nivel de estos 

reactores debe ser bien caracterizado. Los resultados de este trabajo proveen información 

importante sobre las propiedades del rp24-ELISA. Sin embargo, las características del 

desempeño del rp24-ELISA deben ser analizadas mediante un ensayo de validación 

apropiado, según propone el manual de la OIE (2008a). La interpretación de los resultados 

debería ser considerada cuidadosamente ya que no existe un gold standard perfecto 

disponible. Se deberían considerar estrategias alternativas tales como los modelos 

estadísticos de clase latente (Enøe y col., 2000) para la estimación de las características de 

desempeño del ensayo.  

El segundo objetivo de este trabajo de tesis fue describir la progresión de la infección con 

BLV desde el nacimiento hasta la entrada de los animales al tambo en un típico rodeo 
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lechero de la Argentina con más del 85%  de prevalencia, con el propósito de analizar la 

dinámica de la infección, identificar potenciales fuentes de infección, e identificar 

potenciales puntos para interrumpir efectivamente el ciclo de transmisión del BLV en 

nuestro sistema productivo. El hallazgo más importante de este trabajo fue que aún 

cuando se aplican prácticas de manejo que previenen la transmisión sanguínea de BLV, no 

se observaron cambios significativos en la prevalencia luego de 3 años. La utilización de 

estas prácticas se basa en estudios previos (Ruppanner y col., 1983, Sprecher y col., 1991), 

que demostraron una disminución significativa del nivel de infección con BLV en rodeos 

con alta prevalencia. Tanto el interés genuino de los productores, como el contacto fluido 

con el veterinario, nos permiten asumir que las prácticas para el control de la iatrogenia se 

siguieron correctamente. Los resultados sugieren que el ciclo de transmisión del BLV no 

puede cortarse efectivamente con una intervención basada solamente en la prevención 

del contacto de sangre, y que otras vías estarían jugando un rol clave en la transmisión en 

las condiciones normales de manejo. La ausencia de nuevos reactores durante los 

primeros 12 meses de vida es una evidencia indirecta de la eficacia de las practicas de 

manejo, ya que las vacunaciones masivas y otros procedimientos relacionados con la 

sangre fueron realizados sin la aparición de nuevos reactores (Tabla 4.8), al menos 

después de los 6 meses de edad, cuando los anticuerpos pasivos desaparecieron 

completamente (Fig. 4.12 y 4.13). Con estos resultados también se podría minimizar el 

impacto de los insectos hematófagos como posibles transmisores, ya que el ganado 

adulto, la mayoría de ellos infectados con cargas provirales medias o altas (Tabla 4.12), 

están localizados en pasturas cercanas; y las terneras con infección periparto comparten 

el mismo lugar. Al mismo tiempo, la ausencia de nuevos reactores durante este período 

no es evidencia suficiente para suponer el rol protectivo total de los anticuerpos 

calostrales y/o minimizar el impacto del calostro o leche como vía de infección, lo que a 

nuestro entender es todavía un tema de discusión. Durante los primeros 60 días, los 

terneros son alimentados con calostro y leche entera, los cuales presentan anticuerpos 

anti-p24 y –VC (Fig. 4.14), junto con provirus de BLV (Tabla 4.12). Para responder esta 

pregunta debería modelarse un ensayo de dosis/respuesta que contemple todas estas 
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variables, ya que es muy importante definir el riesgo real de la vía de infección oral y de la 

cantidad de provirus presente en las secreciones, así como el posible uso de anticuerpos 

como suplemento de terneras recién nacidas. Debe prestarse atención particularmente al 

momento del fin de la absorción intestinal y al posible pasaje de leucocitos maternos 

infectados con BLV a través de la pared intestinal (Reber y col., 2006). Estos leucocitos 

podrían 1) ser clarificados de la circulación y eliminados algunos días post-ingestión, 2) 

activar la expresión viral y establecer una infección persistente con provirus circulante 

detectable, o 3) quedar arrestados en un estado símil latencia, sin expresión viral hasta la 

caída de los anticuerpos pasivos cuando el virus podría expresarse y causar una respuesta 

inmune detectable. Esta clarificación viral temprana podría ser la razón por la cual solo se 

detectó el provirus al nacimiento en las terneras 10962, 10918 y 11023 (Tabla 4.7). 

Futuros ensayos deberían enfocarse en estudiar el retardo en desarrollar una respuesta 

humoral detectable, ya que el tiempo de seroconversión como consecuencia de la 

exposición a bajas dosis infectivas ha sido propuesto desde 3 meses (Lassauzet y col., 

1989a) hasta 12 meses (Abt y col., 1976) y podría ser la razón de la ausencia de nuevos 

serorreactores durante el primer año de vida, no solo para aquellos animales 

potencialmente infectados por la vía oral si no para aquellos infectados por cualquier otra 

vía.  

Se encontró un índice de infección periparto del 11,47%  (Tabla 4.8), lo que se compara 

con el rango reportado en la bibliografía (Lassauzet y col, 1991; Ferrer y col, 1975; Piper y 

col, 1979). Debido a que no se tomaron muestras previas a la ingestión de calostro no se 

pudo determinar en que momento se produjo esa infección, si fue in utero, en el canal de 

parto o por la ingestión de calostro infectado. Se encontró que aquellas terneras con 

infección periparto habían nacido de madres con una carga proviral media o alta, lo que 

concuerda con el mayor riesgo de contraer la infección in utero en aquellas terneras 

nacidas de madres con linfocitosis persistente, reportado por Agresti y col (1993), quienes 

discuten sobre la mayor importancia del número de células que portan el provirus, con 

respecto al número total de células circulantes.  
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El número de reactores comenzó a aumentar a partir de los 15 meses de edad (Tabla 4.8). 

Estos resultados son similares a los descriptos en rodeos que no aplican manejo 

correctivo, y donde los animales infectados y no infectados se encuentran en contacto 

continuo (Agresti y col., 1993; Ferrer and Piper, 1981; Monti y col., 2007a; Thurmond y 

col., 1983). El índice de seroconversión mayor se observó entre los 27 y 36 meses, cuando 

la prevalencia creció dramáticamente del 24%  a más del 60%  en 9 meses (Tablas 4.8 y 

4.9). El contacto directo con animales infectados podría estar jugando un rol crítico en la 

transmisión y ha sido investigado en algunos estudios (Johnson y col., 1985; Sargeant y 

col., 1997) donde se reporta un descenso significativo en la prevalencia luego de 3 años de 

separación física completa entre animales positivos y negativos. La inseminación, el parto 

y la entrada al tambo son momentos de intensiva intervención humana, contacto físico 

cercano y exposición a animales mayores, muchos de ellos con alta carga proviral (Tabla 

4.12), y ha sido clasificado como un periodo de alto riesgo en un estudio llevado a cabo en 

nuestro país en rodeos altamente infectados (Monti y col., 2007a). Sin embargo, el 

mecanismo exacto de la transmisión del BLV no está claro todavía, debido a que la 

presencia de virus libre es rara y el contacto directo sin un mecanismo de transferencia de 

linfocitos infectados sería insuficiente para transmitir la infección. Por esto, aunque otros 

fluidos biológicos distintos de la sangre, la leche y el calostro son fuentes potenciales de 

BLV (Lucas y col., 1993; Ressang., 1982; Roberts y col., 1982), su infectividad dependería 

del recuento de linfocitos del fluido, junto con una vía de entrada al hospedador 

susceptible. En el período periparto, algunas condiciones fisiológicas, tales como la 

transferencia de anticuerpos de la sangre periférica al calostro, junto con la alteración del 

perfil de distintas hormonas, podrían estar actuando como beneficiosos para la 

reactivación de la expresión viral en animales infectados, aumentando su potencial 

infectividad, especialmente en aquellos animales con altas cargas provirales; postulados 

como transmisores más eficientes (Mammerickx y col., 1987; Mirsky y col., 1996). 

Además, esta transferencia de anticuerpos de la sangre al calostro, podría dejar a los 

animales no infectados en un estado inmunológicamente deficiente, lo que a la vez 

aumentaría la susceptibilidad a la infección. Deberían realizarse más estudios para 
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conocer la puerta de entrada y/o el mecanismo por el cual la infección se transmite tan 

eficientemente en este periodo en particular. Hay una diferencia significativa entre antes 

y después de la entrada de los animales al tambo (Tabla 4.9). Un potencial mecanismo de 

infección ascendente desde la leche residual infectada en las pezoneras de la maquina 

ordeñadora hacia una nueva vaca receptiva no puede ser descartado. Sobre todo cuando 

se ha reportado que no solo los linfocitos B si no que también las células epiteliales son 

permisivas al provirus de BLV (Buehring y col., 1994) y cuando se ha demostrado que el 

reflujo de la leche desde el pezón hacia la cisterna de la glándula mamaria podría proveer 

de un mecanismo de transmisión de patógenos durante el proceso de ordeñado 

(Thompson y Miller, 1974). Finalmente, la transmisión también podría ocurrir por vía 

percutánea o transmucosa, como pasa con otras infecciones transmitidas por la sangre 

(Beltrami y col., 2000), por ej.: una salpicadura de leche en la conjuntiva del ojo o una 

exposición intranasal por inhalación de linfocitos infectados con BLV o partículas virales 

presentes en la leche. A esto debe agregarse que no todos los animales presentan el 

mismo nivel de carga proviral en leche (Tabla 4.16), lo que supondría un mayor riesgo de 

transmisión y reactivación en aquellos animales con mayores niveles de provirus. A 

nuestro entender, esta es la primera vez que se describe la carga proviral en calostro y 

leche de vacas infectadas con BLV (Tabla 4.12). La detección de provirus en ambas 

secreciones, se corresponde con lo reportado por varios autores (Martin y col., 2001; 

Kuckleburg y col., 2003). Sin embargo, este trabajo aporta un nuevo dato, que es la 

información acerca del bajo nivel de provirus en ambas secreciones, y que se relaciona 

con la carga proviral en sangre (Tabla 4.12). Un estudio más detallado de la distribución y 

dinámica de la carga proviral, junto con un análisis de correlación entre la carga proviral 

de sangre periférica y la carga proviral de calostro y leche, es necesario. 

Complementariamente, se podría pensar que el alto índice de prevalencia de la infección 

con BLV, en este y en otros rodeos, no estaría dado por una sinergia conferida por la 

infección concomitante con BIV, ya que ni en este ni en los otros rodeos analizados se 

encontró evidencia de la presencia de dicho virus; lo que no concuerda con lo reportado 
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por González y col. (2007), quienes reportan una prevalencia de BIV de entre el 2 y el 42%  

de los animales en rodeos de distintas regiones del país.  

En conclusión, las prácticas de manejo que previenen el contacto iatrogénico de la sangre 

parecen ser insuficientes para interrumpir el ciclo de transmisión del BLV, y se requiere un 

conocimiento profundo del proceso por el cual el virus se mueve de un animal infectado a 

uno no infectado. Considerando que el pequeño número de animales no infectados están 

agrupados con los infectados, y que no existe una política de compensación, el 

conocimiento de la epidemiologia de la infección en el campo en estudio muestra una 

interesante base para diseñar una estrategia alternativa, basada en la segregación 

selectiva de los animales de acuerdo a su carga proviral en sangre periférica; 

interpretándola como un marcador del riesgo de transmisión de la infección. Se ha 

demostrado que la carga viral/proviral es un elemento predictor del riesgo de transmisión 

sexual y perinatal del virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 (HIV-1) (Quinn y col., 

2000; Sperling y col., 1996), y del riesgo de la transmisión transmucosa del Virus 

Linfotrópico T Humano tipo 1 (HTLV-1) (Kaplan y col., 1996). También se ha encontrado 

una relación dosis/respuesta significativa entre una mayor transmisión y un aumento de la 

carga viral. No se ha podido demostrar la transmisión de personas seropositivas con carga 

viral indetectable o con niveles de HIV-1 de menos de 1500 copias por mililitro (Quinn y 

col., 2000). Estos resultados sugieren que se necesita más investigación que evalúe la 

reducción de la carga proviral de BLV en el campo como un método alternativo de 

controlar la infección. Para controlar la alta endemicidad de BLV, es deseable que el 

ganado se convierta progresivamente en libre de la infección, o con un menor nivel de 

infección, como se propone para HIV-1 (Granich y col., 2009). La frecuencia de distribución 

de la carga proviral en sangre periférica en condiciones normales (Tabla 4.12) muestra 

claramente que una proporción significativa de los animales podría ser seleccionado como 

potenciales poco transmisores de la infección. Esta es la primera descripción de la 

distribución de la carga proviral de sangre periférica y se debe trabajar más en este tema 

para confirmar que otros rodeos infectados muestran un patrón similar, junto con un 

estudio de la dinámica de la carga proviral, nunca reportado hasta el momento. Como 
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este estudio muestra una relación entre la carga proviral de sangre periférica y la carga 

proviral de leche y calostro (Tabla 4.12), podríamos suponer que la carga proviral de la 

leche disminuirá junto con la carga proviral de sangre periférica luego de la aplicación de 

la estrategia propuesta, lo que incluso podría derivar en una disminución de la expresión 

de BLV en la leche, una probable fuente de infección, como ya se ha discutido. Se 

desconoce si el nivel de anticuerpos es importante para reducir el número de células 

infectadas, como ocurre en HTLV (Miyata y col., 1995). En este trabajo, no se encontró 

una correlación significativa entre los anticuerpos contra p24 y VC, y la carga proviral en 

sangre, lo que se contradice con lo reportado por Juliarena y col. (2007), quienes 

reportaron que la mayoría de los animales con baja carga proviral no desarrollan 

anticuerpos anti-p24 y proponen la falta de respuesta serológica hacia p24 como un 

marcador de un bajo potencial de transmisión. En el presente estudio, se detectaron 

anticuerpos contra p24 en todos los animales infectados con BLV (datos no mostrados) 

aún en aquellos con cargas provirales bajas o indetectables. Su hallazgo puede deberse a 

la presencia de una cepa proviral diferente que no puede despertar una respuesta inmune 

fuerte, similar a lo que se ha reportado previamente con gp51 (Fechner y col., 1997); o a 

una baja sensibilidad del ensayo utilizado. Otra explicación podría ser que estos animales 

solo se encuentran en rodeos con bajas prevalencias, ya que en el estudio realizado por 

Juliarena y col. (2007) se trabaja con rodeos de alrededor del 30%  de prevalencia, al igual 

que en el rodeo 3 (Tabla 4.2) utilizado en la evaluación del rp24-ELISA donde aparecieron 

3 animales no respondedores a p24, y en el estudio de la distribución de la carga proviral 

se trabajó con un rodeo de alta prevalencia (mayor al 85% ). Se necesitan estudios 

adicionales para poder responder esta pregunta, considerando que éstas son dos 

situaciones muy distintas en el mismo país, lo que podría jugar un rol importante a la hora 

de tomar decisiones relacionadas con el control de la infección. 

El estudio de la dinámica de la carga proviral de BLV es importante ya que la propuesta 

solo sería aplicable si presenta un perfil relativamente estable. En nuestro análisis 

prospectivo de la infección de animales con infección periparto, se pudo observar que, 

luego de la infección, la carga proviral aumenta por un período de tiempo de hasta un 
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máximo de 18 meses hasta alcanzar su valor final el cual mantiene relativamente 

constante (Fig. 4.15). Se observó un patrón similar con un ternero infectado 

experimentalmente con células FLK-BLV en nuestras instalaciones (datos no mostrados). A 

nuestro saber, no se ha realizado ningún otro análisis de la dinámica de la carga proviral 

en el ganado bovino adulto hasta el momento.  

El criterio elegido para la estrategia de segregación selectiva por carga proviral, se basó en 

las cargas provirales que representan a los distintos estados patogénicos de la infección 

con BLV, reportados por Hopkins y DiGiacomo (1997), y en los resultados de repetibilidad 

obtenidos por la curva realizada con mezcla de células FLK-BLV y MDBK (Tabla 4.10). Este 

punto de corte seleccionado (CT = 32), se adoptó incluyendo un margen de seguridad, 

mediante el cual animales con baja carga proviral, aleucémicos con 1 y hasta 5 %  de 

células infectadas en circulación, serían rechazados en el nuevo rodeo de animales con 

bajo índice de transmisión. Este margen de seguridad fue adoptado con el fin de tener en 

cuenta la eficiencia de la amplificación de las distintas muestras, que puede disminuir 

tanto por errores en la cuantificación del ADN y/o pipeteo como por la presencia de 

inhibidores en la muestra. Paralelamente a la PCR en tiempo real específica de BLV (ver 

sección 3.2.2.7), se corrió otra PCR en tiempo real que amplifica el gen 18S celular con el 

fin de estudiar la eficiencia de amplificación de las muestras; encontrándose que más del 

95%  de las muestras tienen una eficiencia de amplificación similar (datos no mostrados). 

El 5%  restante de las muestras, muestran valores extremos en la reacción de 

amplificación, lo que lleva a pensar que la carga proviral fue mal estimada utilizando 

únicamente el valor de CT. En el caso de que se trate de muestras seleccionadas por carga 

proviral baja el margen de seguridad asegura que estos animales podrían a lo sumo ser de 

cargas provirales medias (aleucémicos) y, por lo tanto, el riesgo que se estaría corriendo 

sería menor, ya que volverían a ser determinados en una muestra futura. En el caso de 

muestras con una eficiencia de amplificación mayor, la carga proviral sería sobreestimada, 

y en el peor de los casos estos animales serían descartados del rodeo, lo que no presenta 

un riesgo para la estrategia de control, debido a que serían animales de bajo riesgo de 

transmisión. 
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Con el propósito práctico de trabajar hacia la disminución de la seroprevalencia de BLV 

hacia niveles aceptables, se plantean 3 nuevos estudios a campo. El primero se enfocará 

en la infección transmitida por la leche, y medirá las diferencias en la progresión de la 

infección en 2 grupos de terneras recién nacidas calostradas, alimentadas con leche 

entera o suplemento lácteo, respectivamente. El segundo se enfocará en el estado símil 

latencia y evaluará la progresión de la infección en un rodeo lechero de primera parición 

que será creado exclusivamente con vaquillonas seronegativas que hayan nacido de 

madres infectadas y hayan sido calostradas y alimentadas con leche. El tercero evaluará 

las consecuencias prácticas de la aplicación de la segregación selectiva basada en la 

prevención de la transmisión del BLV según los niveles de carga proviral. El rodeo será 

creado con vaquillonas seronegativas y vacas con cargas provirales bajas e indetectables, 

que en total son alrededor del 30%  de los animales del rodeo.  

Una estrategia selectiva basada en la carga proviral, en conjunto con la aplicación de 

prácticas de manejo que previenen el contacto iatrogénico de sangre y el testeo de BLV al 

nacimiento, podría reducir potencialmente la infectividad del BLV y prevenir futuras 

transmisiones del virus. Si, como se supone, los animales con baja carga proviral poseen 

un riesgo menor de transmisión, la endemicidad podría disminuir hasta su eliminación 

mientras que los animales con cargas provirales altas o medias son reemplazados. Debería 

realizarse un análisis económico completo de la estrategia propuesta para entender las 

implicancias económicas y la relación costo/beneficio, ya que la PCR en tiempo real tiene 

un costo elevado en comparación con las pruebas clásicas. Por otro lado, constituye una 

opción tentadora sobre todo si, como se espera, tiene un rápido efecto sobre la 

prevalencia. La estrategia incluiría desafíos de implementación ya que en principio sería 

muy laboriosa, y necesitaría un acceso constante y asegurado al diagnóstico de la 

infección con BLV. También debería ensayarse un modelo de transmisión para explorar los 

efectos de la estrategia de segregación selectiva en la dinámica de la infección a largo 

plazo. 

Con este trabajo se pretende colaborar con las autoridades sanitarias nacionales, así como 

con los productores de tambo de nuestro país, para quienes esta infección plantea un 
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problema insidioso y difícil de abordar, debido a que entre otras razones, no hay hasta el 

momento, un programa de control racional, especialmente aplicable al control de la 

infección con BLV en nuestro modelo productivo.  
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-Se desarrolló una prueba de ELISA (rp24-ELISA), que demostró ser una herramienta 

exacta y precisa en la detección de anticuerpos contra la p24 de BLV, como para ser 

utilizada en el tamizaje de animales infectados en Argentina. 

 

-El indice de infección periparto con BLV es del 11,47% . 

 

-No se evidenciaron nuevas infecciones durante el primer año de vida de la terneras. 

 

-A partir de los 15 meses de edad comienzan a detectarse nuevas infecciones a una baja 

tasa. 

 

-Entre los 15 y los 24 meses el indice de infección se duplica, hasta llegar al 24% . 

 

-Entre los 27 y 36 meses de edad, el indice de infección con BLV aumenta bruscamente 

hasta alcanzar el 60% , indicando que la parición y entrada al tambo son factores 

importantes en la transmisión de la infección. 

 

-Alrededor del 90%  de las terneras presenta inmunidad pasiva, anti-p24 y anti-VC, y esta 

desaparece totalmente a los 9 meses de edad. 

 

-Se detectó provirus de BLV en el 50%  de los calostros y el 42%  de las leches. 

 

-El 73%  de los calostros presenta una carga proviral indetectable, y el 23%  presenta una 

carga proviral baja. 

 

-El 80%  de las leches presenta una carga proviral indetectable, y el 20%  restante una carga 

proviral baja. 
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-El 70%  de las madres presenta una carga proviral alta o media, mientras que el 30%  

restante presenta una carga proviral baja o indetectable. 

 

-Se encontró una correlación entre la carga proviral de sangre y calostro. 

 

-Aquellas terneras con infección periparto nacieron de madres con carga proviral alta o 

media en sangre. 

 

-No se encontró correlacion entre la carga proviral en sangre y el título de anticuerpos en 

sangre y/o calostro. 

 

-La carga proviral pasa por un período de inestabilidad hasta llegar a un valor final el cual 

se mantiene estable por, al menos, 18 meses. 

 

-Los datos observados con respecto a la dinámica de la infeccion de BLV, no estarían 

relacionados a una coinfección con BIV, ya que no se encontró evidencia suficiente de la 

presencia de este virus en las principales regiones lecheras de nuestro pais. 

 

-No se lograron cambios significativos en la prevalencia de la infeccion con BLV luego de 3 

años de aplicar medidas de control de la transmisión por vía iatrogénica. 

 

-Se planteó una estrategia de segregación selectiva basada en la carga proviral, mediante 

la cual se seleccionarán animales jóvenes seronegativos y animales adultos con baja carga 

proviral. 
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El ciclo productivo del bovino de tambo 

 

El ciclo de los bovinos en los distintos rodeos de tambo de Argentina es bastante similar. 

En este anexo se trata de explicar el manejo general de los animales de tambo pero 

haciendo hincapié en el rodeo con el cual se realizó el estudio para este trabajo de tesis. 

 

A1.1 Nacimiento y Cría 

 

De los terneros nacidos en el rodeo, alrededor del 50%  son hembras y el otro 50%  son 

machos. Para la finalidad del tambo, la cual es producción de leche, los terneros machos, 

o terneros bolita, no son de utilidad y su manutención causa muchos gastos al 

establecimiento, por lo tanto son vendidos durante los primeros días de vida. En cambio 

las terneras hembra si son de utilidad, y es con ellas con quien se trabaja, ya que serán 

fuente de reposición de animales en el tambo. 

Durante el primer día de vida, las terneras están en contacto con su progenitora, a partir 

de la cual toman el calostro, secreción del primer ordeñe después del parto con una gran 

concentración de anticuerpos. La toma del calostro es de vital importancia, ya que los 

bovinos, por poseer una placenta de tipo sindesmocorial no reciben anticuerpos de la 

madre durante la gestación. Esta inmunidad de tipo pasiva, va a acompañar a las terneras 

durante los primeros meses de vida, normalmente hasta los 6 meses de edad. Dada la 

importancia del calostrado, aquellos animales que no logran amamantar de su madre, 

reciben una dosis de 2 litros de calostro de banco, el cual se encuentra congelado y puede 

provenir de cualquier otro animal del rodeo que haya parido con anterioridad. 

Luego de las primeras 48-96 hs, las terneras son transferidas a un corral conocido como 

guachera, donde se los mantiene fijos en un área con una correa de 1,5 m de largo unida 

desde un collar a una estaca de hierro clavada en la tierra. En la parte superior, la estaca 

tiene 2 aros que sostienen baldes de plástico, en uno reciben alimento balanceado y en el 

otro pool de leche del tambo proveniente de los animales de alta producción. Los 
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animales son mantenidos de esta manera durante un período de 60 días, también 

conocido como período de cría.   

 

A1.2 Recría 

 

A los 60 días, finaliza el período de cría y comienza el período de recría, durante este 

período las terneras dejan de recibir leche en su dieta y pasan a pasturas en grupos 

pequeños de animales según su peso corporal. El objetivo de este período es el de la 

ganancia de peso de los animales, los que se alimentan de pasturas, y son suplementados 

con alimento balanceado. A partir de los 10 meses de edad, cuando los animales alcanzan 

el 50%  del peso adulto, tienen su primer celo y entran en la pubertad. A partir de este 

momento, los animales sexualmente maduros pasan a designarse como vaquillonas pero 

su peso no es el adecuado para ser inseminadas. A partir de los 15 meses de edad, los 

animales que alcanzan un 60-65%  de su peso adulto (550 kg) y poseen un adecuado 

desarrollo del aparato genital, están en condiciones de ser inseminadas. Mediante tacto 

rectal se determina si: el desarrollo de los órganos genitales es adecuado para dar servicio, 

la presencia de malformaciones o aplasias, y si está ciclando (con actividad ovárica). Una 

vez que se cumplen las condiciones y los animales entran en celo, las vaquillonas son 

inseminadas artificialmente con semen de toros de centros de reproducción, donde los 

toros son de alta calidad genética y están controlados a nivel de enfermedades venéreas. 

Luego de 21 días de realizado el servicio y a modo de primer indicador, se evalúa si 

aparece un nuevo celo, posteriormente se realiza el diagnóstico de preñez mediante 

palpación rectal. Aquellas vaquillonas que no quedan preñadas, vuelven a recibir un 

servicio de inseminación artificial, y aquellas que quedan preñadas pasan al rodeo de 

preñadas. 
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A1.3 Preñez y pre-parto 

 

Una vez que las vaquillonas se encuentran preñadas, se las pasa al rodeo de vacas 

preñadas, donde permanecerán alrededor de 6 meses, y 60 días previos a la fecha 

estimada de parto, los animales pasan al rodeo de pre-parto, donde reciben un 

tratamiento más delicado y se revisa en todo momento la ocurrencia de partos. A partir 

de este momento los animales entran en contacto con vacas mayores preñadas 

provenientes del tambo, y que se encuentran a 60 días del parto (vacas secas). 

 

A1.4 Parto 

 

Una vez que ocurre la parición, se controla que los terneros tomen el calostro, y si esto no 

se puede confirmar, se les da 2 litros de calostro de banco. Luego de las 48-96 hs, las 

terneras hembras son transferidas a la guachera y los terneros machos son vendidos a 

otros establecimientos. Las vacas y/o vaquillonas recién paridas son mantenidas en el 

rodeo de pre-parto por 5 días, durante este período son ordeñadas y esa leche va a 

descarte, ya que su composición es distinta a la de la leche, ya que posee una mayor carga 

proteica, especialmente de globulinas, y baja carga de lactosa. Luego de los 5 días post-

parto, los animales entran al tambo.  

 

A1.5 Tambo 

 

A los 5 días post-parto los animales ingresan al tambo, donde son ordeñados 2 veces por 

día. Durante los primeros 100 días de lactancia las vacas se encuentran en el período de 

mayor producción de leche, la cual va decreciendo a lo largo de toda la lactancia, luego de 

30 a 50 días. Tanto la cantidad como la composición de la leche producida se verán 

afectada por distintos factores fisiológicos y ambientales. 
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Figura A1.1. Curva de lactancia y su relación con el peso corporal y la ingesta de materia seca. Adaptado de 

Veepro Magazine, Abril 1994, Vol. 19. 

 

La premisa en los rodeos de tambo es:  

Más terneros = más lactancias = más hembras para reponer = más hembras y machos 

para vender =  más ingresos de dinero, 

Por lo tanto, en el rodeo de tambo se intenta mantener a las vacas produciendo leche en 

alta cantidad y que éstas tengan su próximo parto al momento en que la producción baje.  

La hembra bovina tiene actividad ovárica (ciclos sexuales y celos) durante todo el año, 

mientras no esté preñada (esté ¨vacía¨) y se encuentre sana y bien alimentada. El estro o 

celo, que dura entre 17 y 24 días, marca el inicio de cada ciclo, y mientras la vaca está ¨en 

celo¨, es receptiva al macho. La ovulación se produce una vez concluido el período de 

celo, y si la vaca inicia un período de gestación por haber recibido un servicio (natural o 

por inseminación artificial), la misma tendrá una duración de 280 ± 5 días. Por esto es 

necesario que las vacas queden preñadas mientras están produciendo leche. Lo ideal sería 

que el intervalo entre partos (o I.P.P) fuera de 12 meses, por lo tanto, las vacas deberían 

quedar preñadas alrededor de los 85 días del parto, a este período se lo conoce como 

Intervalo Parto-Concepción (o I.P.C). Como a todas las vacas se las debe secar (dejar de 
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ordeñar) 60 días previos al parto, la vaca ideal estaría 10 meses (300 días) dando leche y 2 

meses seca en cada ciclo productivo. Lo que ocurre en la realidad es que en promedio las 

vacas quedan preñadas alrededor de los 100 días post-parto, ya que las vacas ¨de 

segunda¨ (vaquillonas después de su primer parto) tienen I.P.C. bastante mayores, 

retrasando este promedio (Vacarezza y col., 2003). 

Cuando el aporte de nutrientes se encuentra limitado, las buenas vacas mantienen la 

producción de leche en niveles relativamente altos, y su funcionamiento reproductivo se 

encuentra deprimido. Por ello es importante una buena alimentación, ya que las vacas 

mal comidas tienen mayores períodos de anestro post-parto, atrasando el I.P.P a tiempos 

mayores. 

 

A1.6 Rechazo de animales 

 

Las principales causas de rechazo de animales en los rodeos de tambo, según el orden de 

prioridad, son: vacas improductivas (rengas crónicas, secas-vacías, etc), positivas a T.B.C., 

positivas a brucelosis, con mastitis crónica, con trastornos uterinos irreversibles, con uno 

o mas cuartos mamarios perdidos, con ubres desprendidas, o con una producción de leche 

inferior al promedio del rodeo. Al día de la fecha, la incidencia de brucelosis y tuberculosis 

en los rodeos lecheros ha disminuido considerablemente, debido a la vacunación de los 

animales, lo que permite que las causas de rechazo se centren en condiciones selectivas y 

dirigidas a mejorar la producción. 

En promedio, el 25%  de los animales son rechazados por año mientras que el 75%  se 

mantiene en el ciclo productivo. Los animales rechazados son reemplazados por el stock 

de vaquillonas preñadas disponibles, las que si superan mucho las necesidades de 

reposición pueden ser vendidas a otros establecimientos generando así más ingresos para 

el productor. 
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Figura A1.2. Ciclo productivo del bovino de tambo.  

 

A1.7 La importancia de alimentar con calostro 

 

Los bovinos, por poseer una placenta de tipo sindesmocorial no reciben anticuerpos de la 

madre durante la gestación. De allí, la importancia del calostrado de los terneros durante 

las primeras horas de vida. El calostro es una secreción densa, cremosa y amarilla que es 

colectada de la ubre después del parto. Por definición, únicamente la secreción del primer 

ordeño después del parto debe de ser denominada calostro. Secreciones desde el 

segundo hasta el octavo ordeño (cuarto día de la lactancia) son llamadas leche de 

transición, ya que su composición gradualmente se asemeja a la composición de la leche 

entera (Tabla A1.1). 
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Tabla A1.1. Composición de la leche y del calostro 
 

 Número de ordeño 

 1 2 3 4 5 11 

Componente Calostro Leches de transición 
Leche 
entera 

Sólidos totales (% ) 23,9 17,9 14,1 13,9 13,6 12,5 

Grasa (% ) 6,7 5,4 3,9 3,7 3,5 3,2 

Proteína* (% ) 14 8,4 5,1 4,2 4,1 3,2 

Anticuerpos (% ) 6 4,2 2,4 0,2 0,1 0,09 

Lactosa (% ) 2,7 3,9 4,4 4,6 4,7 4,9 

Minerales (% ) 1,11 0,95 0,87 0,82 0,81 0,74 

Vitaﾏiﾐa A ふμg/dlぶ 295 113 74 34 

*Incluye el porcentaje de anticuerpos indicados en la siguiente línea. Adaptado de Wattiaux (2000). 

 

Además de su valor altamente nutritivo, el calostro provee anticuerpos necesarios para 

proteger a las terneras recién nacidas de muchas infecciones que pueden propiciar diarrea 

y muerte. La concentración de anticuerpos en el calostro promedia 6 %  (6g/100g), pero 

tiene un rango de 2 a 23 % . En contraste, la concentración de anticuerpos en la leche es 

únicamente del 0.1 % . 

 

A1.7.1 Importancia de la cantidad y tiempo de alimentar con calostro 

 

Inmediatamente después del nacimiento, la absorción de anticuerpos promedia el 20 % , 

pero ésta puede variar de 6 a 45 % . Existe una rápida reducción de la eficiencia en la 

absorción de anticuerpos dentro de las primeras horas después del nacimiento. La 

digestión de anticuerpos se incrementa y las células intestinales se vuelven impermeables 

a los anticuerpos. Alrededor de las 24 horas después del nacimiento, las terneras pierden 

su habilidad para absorber anticuerpos intactos (el tracto se cierra). Las terneras que no 

reciben calostro dentro de las primeras 12 horas después del nacimiento raramente 

absorben suficientes anticuerpos para proveer una inmunidad adecuada. Cincuenta por 

ciento de las terneras cuya primera alimentación es retrasada hasta las 24 horas después 
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del nacimiento no pueden absorber anticuerpos por lo que no están protegidas y muchas 

de ellas se mueren.  

 
Figura A1.3. Efecto de la cantidad y momento de la primera ingesta de calostro en la transferencia de 

inmunoglobulina G (IgG) desde el calostro a la sangre de la ternera. A) Primera ingesta inmediatamente 

después del nacimiento. B) Primera ingesta 12 hs después del nacimiento. Las flechas debajo del eje x 

indican los momentos de alimentación con calostro. Adaptado de Wattiaux (2000).  

  

La concentración de inmunoglobulina G (IgG) requerida en la sangre para proteger a la 

ternera de enfermedades infecciosas es 10 mg/ml en el suero. Las terneras de raza grande 

absorben suficiente IgG cuando son alimentadas con dos litros de calostro 

inmediatamente después del nacimiento y dos litros una segunda vez 12 horas después 

del nacimiento (Fig. A1.3 A). Cuando menos de dos litros de calostro son alimentados o 

cuando la primera alimentación es retrasada (Figura A1.3 B), la cantidad de IgG en la 

sangre es insuficiente para prevenir enfermedades (menor a 10 mg/ml). La mayoría de los 

anticuerpos que se encuentran en la sangre provienen del primer alimento. 

Proporcionalmente, menos IgG es absorbida en el alimento que se da a las 12 horas y muy 

poco es absorbido en el alimento que se da 24 horas después del nacimiento. 

Adicionalmente, la figura A1.3 B indica que un retraso en la alimentación con calostro 

compromete la cantidad de anticuerpos absorbidos sin importar la cantidad de alimento. 
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En Argentina, si bien no existe un plan nacional de control y erradicación, se dispone 

desde 1994 de un ¨Sistema de Certificación de establecimientos libres de Leucosis 

Enzoótica Bovina¨, voluntario, cimentado en la detección de los bovinos seropositivos 

(Res. SENASA 337/94)  por IDGA, al que luego por medio de la resolución SAGPyA Nº 

128/01 se incorporó la utilización del ELISA en cualquiera de sus versiones.  

El objetivo del sistema de certificación es ofrecer a los productores agropecuarios un 

procedimiento oficial que permita ordenar las estrategias de lucha contra la LBE, para 

disponer de rodeos nacionales de bovinos de producción y reproducción, que estén 

certificados oficialmente libres de LBE, con el fin de facilitarles la comercialización de 

animales en pie y material genético, tanto dentro del país, como en el exterior.  

Se considera este sistema como un primer nivel de acción para el futuro, cuando de 

acuerdo a un diagnóstico de situación inicial de la LBE, los rodeos puedan incorporarse a 

un plan o programa nacional o regional de control, erradicación o incluso, de áreas libres 

de LBE.  

 

El programa consiste básicamente en los siguientes puntos: 

1. Diagnóstico de situación inicial,  por análisis serológico de la totalidad de animales 

del establecimiento, mayores de 6 meses de edad, utilizando IDGA;  y clasificación del 

rodeo en ¨libre¨ o ¨infectado¨. 

2. El rodeo ¨libre¨ se considera como tal, después de dos determinaciones negativas 

por IDGA, con un período intermedio de 3 meses, y se  re-certifica la condición 

anualmente. 

3. Eliminación o Saneamiento de seropositivos, según la clasificación del 

establecimiento. 

4. Ingreso de animales que provengan de establecimientos oficialmente libres, tanto 

en los establecimientos libres como infectados. 

5. Cuidado extremo de los procedimientos semiológicos para evitar la iatrogenia, y 

control de insectos hematófagos en la medida de lo posible. 



Anexo II: Plan Nacional de certificación de rodeos libres de LBE 

 

 - 133 - 

6. Inseminación natural y/o artificial con semen de toros oficialmente reconocidos 

como libres. 

7. Transplante embrionario con embriones de vacas oficialmente libres de VLB. 

8. Calostrado y alimentación de terneros con calostro y/o leche que provenga de vacas 

no infectadas.   

 

Los establecimientos infectados se clasificarán en (i) Clase A, (ii) Clase B, y (iii) Clase C, 

según sea la prevalencia de animales seropositivos, entre 1 y 15% , de 16 a 30%  y más 

del 30% , respectivamente. 

El Plan de Eliminación de animales seropositivos es aconsejado por el programa en  el 

caso de los establecimientos de Clase A, debido a que es probable la rápida eliminación 

de la infección si se tienen en cuenta las medidas recomendadas.  

En el caso de los establecimientos de Clase B y C, el programa propone la separación de 

los seronegativos en un tambo limpio, que serán manejados por separado y con 

anterioridad al rodeo seropositivo.  

En los casos de altos índices de infección el programa propone el pasaje gradual a la 

categoría de menor índice de infección a través de la eliminación gradual de animales 

positivos,  hasta quedarse con un 30%  de infectados,  y de la estricta implementación de 

medidas sanitarias en el desarrollo de maniobras semiológicas.   
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Buffer de corrida 1X 

 

Tris-Base 0,025 M 

Glicina 0,192 M 

SDS 0,1%  p/v 

pH 8,3 

Buffer de transferencia 1X 

 

Tris base 48 mM 

Glicina 39 mM 

Metanol 20%  v/v 

SDS 1,3 mM 

Buffer del gel de concentración PAGE 

 

Tris-HCl 1,5 M 

pH 6,8 

Buffer del gel de separación PAGE 

 

Tris-HCl 0,5 M 

pH 8,8 

Buffer muestra-PAGE 2X 

 

Tris-HCl 0,125 M pH 6,8 

Glicerol 20%  v/v 

SDS 4%  p/v 

2-Mercaptoetanol 10%  v/v 

Azul de Bromo Fenol 0,1%  p/v 

Buffer TAE 1X Tris-Acetato 40 mM 

EDTA 2,5 mM 

Medio de cultivo LB líquido 

 

Tripteína bacteriológica 1%  p/v 

Extracto de levadura 0,5%  p/v 

Cloruro de sodio 0,5 p/v 

Medio de cultivo LB-agar 

 

Medio de cultivo LB líquido 

Agar-agar 15%  p/v 

PBS  

 

Cloruro de sodio 137 mM 

Cloruro de potasio 2,7 mM 

Fosfato de sodio bibásico heptahidratado 

4,3 mM 

Fosfato de potasio monobásico 1,4 mM 
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pH 7,3 aproximado 

PBS-Tween PBS 1X 

Tween 20 0,05%  v/v 

pH 7,3 

Solución colorante de azul de  Coomassie 

de PAGE 

 

Coomassie Brilliant Blue R-250 0,1%  p/v 

Metanol 40%  v/v 

Acido Acético Glacial 10%  v/v 

Solución de Elución 

 

Solución de lisis TOPO 

250 mM Imidazol 

Solución de Lisis TOPO 

 

Fosfato de potasio 50 mM 

Cloruro de sodio 400 mM 

Cloruro de potasio 100 mM 

Glicerol 10%  v/v 

Tritón X-100 0,5%  v/v 

Imidazol 10 mM 

Solución de sensibilización ELISA Carbonato de Sodio 15 mM 

Bicarbonato de Sodio 35 mM  

HCl 6N c.s.p. pH 9,6 

Solución decolorante de PAGE 

 

Metanol 30%  v/v 

Acido Acético glacial 20%  v/v 

Solución salina amortiguadora de Tris (TBS) 

 

Cloruro de sodio 150 mM 

Sol. Amortiguadora de Tris-clorhídrico 10 

mM 

pH 7,5 

TBS-Tween 

 

TBS 

Tween 20 0,05%  v/v 

pH 7,5 
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