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RESUMEN
Dentro de las enfermedades virales graves para el bovino, se destacan las llamadas vesiculares,
por su elevada contagiosidad y amplio rango de hospedero. Las mismas requieren un
diagnóstico
diferencial
de
otras
enfermedades
como:
rinotraqueitis
infecciosa
bovina/vulbovaginitis pustular infecciosa, complejo diarrea viral bovina/enfermedad de las
mucosas y mamillitis, por su similitud en cuanto a los signos clínicos. El desarrollo alcanzado por
la ganadería en los últimos años ha estimulado la búsqueda de nuevos métodos de diagnóstico
que garanticen mayor rapidez, especificidad y sensibilidad en la detección de las enfermedades
que afectan al ganado. Entre ellas, las de origen viral constituyen un gran peligro, pues al
difundirse rápidamente ocasionan lamentables daños económicos. El Herpesvirus bovino tipo-1,
es el agente causal de la IBR/IPV. El diagnóstico de laboratorio de esta enfermedad se realiza
mediante los métodos clásicos de detección del agente infeccioso como el aislamiento viral e
identificación posterior por neutralización viral o inmunohistoquímica. Sin embargo, el
aislamiento viral requiere facilidades de cultivos celulares, la presencia del virus replicándose y
mucho tiempo para la obtención de los resultados. La Reacción en Cadena de la Polimerasa es
un método basado en la amplificación in vitro del ácido nucleico. Es más sensible, rápido,
específico, menos laborioso y más económico que la hibridación de ácidos nucleicos y que los
métodos tradicionales de detección de este agente infeccioso. Permite detectar virus vivos e
inactivados, animales portadores e infectados latentemente y posibilita la posterior
caracterización molecular de los aislados a partir del ácido nucleico amplificado.
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SUMMARY
Among the severe viral diseases for bovine, the vesicular disease has been pointed out due to
its high infectiousness and wide host range. They require a differential diagnostic of other
diseases such as: Infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis (IBR/IPV),
complex bovine viral diarrhea/disease of the mucous and mamillitis, due to its similarity as for
the clinical signs. The development reached by the cattle raising in the last years has stimulated
the search of new diagnostic methods which guarantee a higher speed, specificity and sensitivity
in the detection of the diseases affecting cattle. Among these diseases, those of viral origin are
dangerous, since their rapid spread causes great economic damages. Bovine herpesvirus type-1
is IBR/IPV causal agent. The diagnostic of laboratory of this disease is carried out by the
classical methods of the infectious agent detection such as the viral isolation and later
identification by viral neutralization or immunohistochemistry. However, viral isolation requires
cell culture and a lot of time to obtain the results. The Polymerase Chain Reaction (PCR) is a
method based on the amplification in vitro of the nucleic acid. It is more sensitive, rapid,
specific, less laborious and more economic than nucleic acid hybridization and than the
traditional detection methods of this infectious agent. PCR allows detecting live and inactivated
viruses, carrier and latently infected animals and it facilitates a later molecular characterization
of isolates from the nucleic acid amplified.
Key words: bovine herpesvirus type-1 ⏐ virological diagnostic ⏐ PCR.

INTRODUCCIÓN
El desarrollo alcanzado por la ganadería en los últimos años ha estimulado la búsqueda de
nuevos métodos de diagnóstico que garanticen mayor rapidez, especificidad y sensibilidad
en la detección de las enfermedades que afectan al ganado. Entre ellas, las de origen viral
constituyen un gran peligro, pues, al difundirse rápidamente ocasionan lamentables daños
económicos (Delgado y col., 2005).
Dentro de las enfermedades virales que más incidencia tienen en los costos de producción
de los bovinos se encuentran, la rinotraqueitis infecciosa bovina (de sus siglas en Inglés,
IBR) y la vulvovaginitis pustular infecciosa (de sus siglas en Inglés, IPV), enfermedades
contagiosas que afectan a los bovinos de cualquier edad (Murphy y col., 1999; Thiry y col.,
2006b). El agente causal es el Herpesvirus bovino tipo-1 (HVB-1) que pertenece a la familia
Herpesviridae, subfamilia Alphaherpesvirinae, género Varicellovirus (Fauquet y col., 2005).
Afecta el tracto respiratorio y genital tanto del ganado silvestre como del doméstico y causa
un conjunto de síndromes clínicos tales como conjuntivitis, aborto, enteritis e infecciones
sistémicas en animales jóvenes (Arboleda y col., 1996). Puede producir infecciones latentes,
lo cual tiene una significativa importancia epizootiológica dado el peligro que representan
los animales sin manifestaciones clínicas y serológicamente negativos, pero que pueden
liberar virus bajo condiciones de estrés, siendo esto un riesgo de infección permanente para
otros animales (Pérez, 2005; Jones y col., 2006).
El diagnóstico de laboratorio de estas enfermedades se realiza mediante el uso de muchos
de los métodos clásicos de detección del agente infeccioso como el aislamiento viral e
identificación posterior por neutralización viral o inmunohistoquímica. Sin embargo el
aislamiento viral requiere facilidades de cultivos celulares, la presencia del virus
replicándose y mucho tiempo para la obtención de los resultados (Moore y col., 2000;
Delgado, 2001). Actualmente, el PCR es un método muy novedoso basado en la detección
del ácido nucleico que permite un diagnóstico de la enfermedad de forma muy rápida, con
elevada especificidad y sensibilidad.
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El presente texto pretende abarcar todo lo relacionado con el Herpesvirus bovino tipo-1 y su
diagnóstico virológico, y poder transmitir aquellos aspectos de mayor interés, conociendo
los avances más recientes internacionales como nacionales en esta temática. Pretendemos
pues, que este texto se convierta en fuente actualizada de consulta, ayude a aclarar,
enriquecer los aspectos tratados y sea útil para aquellos que se interesen en el tema.
DESARROLLO
1. Herpesvirus bovino tipo 1.
1.1. Clasificación taxonómica.
Herpesvirus bovino tipo 1, también conocido como virus del complejo rinotraqueitis
infecciosa bovina/vulvovaginitis pustular infecciosa pertenece a la familia Herpesviridae,
subfamilia Alphaherpesvirinae, género Varicellovirus (Fauquet y col., 2005). Ha sido
clasificado en dos subtipos: HVB-1.1 y HVB-1.2, a su vez el HVB-1.2 se divide en HVB-1.2a
y HVB-1.2b, mediante el uso de electroforesis de proteínas virales en geles de
poliacrilamida, el uso de paneles de anticuerpos monoclonales y el análisis de las diferencias
del ácido nucleico viral detectadas por la digestión con enzimas de restricción o por
amplificación diferencial en el ensayo de PCR (Metzler y col., 1985; Rijsewijk y col., 1999).
El subtipo 1.1 se asocia con la forma respiratoria de la enfermedad, IBR, mientras que el
subtipo 1.2 se asocia tanto con esta enfermedad respiratoria como con las genitales,
IPV/IPB (Engels y col., 1981 y Wentink y col., 1993).
Ellos difieren en los epítopes de la glicoproteína C (gC), lo cual puede alterar la adhesión
viral e influir en las diferentes virulencias que presentan (Rijsewijk y col., 1999). Las cepas
del subtipo HVB-1.1 son las más virulentas y causan las enfermedades de mayor severidad
asociadas a las infecciones con HVB-1. Este subtipo es excretado en altos títulos en
secreciones nasales y diseminado más efectivamente que el 1.2 (Edwards y col., 1991).
1.2. Características biológicas.
Los herpesvirus son virus envueltos, tienen un diámetro de 150-200 nm, ADN doble cadena
lineal y una cápsida con isometría icosahédrica de alrededor de 100 nm de diámetro
compuesta de 162 capsómeros (150 hexámeros y 12 pentámeros). La cápsida está rodeada
por una capa de material globular, conocido como tegumento, y alrededor de él, una
envoltura que contiene las espículas de glicoproteínas virales en su superficie (Murphy y
col., 1999).
Los alphaherpesvirus presentan un rango amplio de posibles hospederos y alta capacidad
para establecer infecciones latentes. El ciclo reproductivo es relativamente corto, y crecen
fácilmente en cultivos celulares (Roizman y Pellett, 2001; Jones, 2003).
La multiplicación de HVB-1 en células de origen bovino, produce efecto citopático que se
caracteriza por la formación de cuerpos de inclusión intranucleares llamados “de Cowdry” al
inicio de la infección y posterior redondeamiento de las células las cuales forman como
“racimos de uva”, hasta la total destrucción de la monocapa (Lesko y col., 1993; Suresh y
col., 1993).
Otras de las características biológicas del virus son la formación de placas de 1-2 mm en
monocapas de células de riñón y de testículos bovinos, la sensibilidad al éter, al calor y a la
tripsina (Noda y Barrera, 1985 y 1986). Es estable a pH 7 o ligeramente superior y no
resiste la desecación (Griffin y col., 1958;; Rouhander y col., 1967 y Bartha y col., 1969,
citados por Barrera, 1996).
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1.3. Organización de genoma.
El ácido nucleico de HVB-1 tiene una densidad de flotación de 1.73 g/cm3 en Cloruro de
Cesio, un peso molecular de 138 kpb y un contenido de bases Guanina-Citosina (GC) de
72% (Black y Slack, 1972). Alrededor del 10% transporta en el extremo terminal derecho
una “cola” de ADN celular, lo que indica que el material genético del virus puede
recombinarse frecuentemente con el de la célula (Pidone y col., 1999). Está dividido en dos
secuencias únicas unidas covalentemente: Una larga y una corta. Presenta secuencias
repetidas que generalmente se localizan en los extremos o internamente. Las secuencias
repetidas permiten la inversión de las secuencias únicas de manera que durante la
replicación vírica se obtienen isómeros del genoma en cantidades equimolares (Fauquet y
col., 2005).
Los genes se clasifican en tres categorías: (i) codificadores de las proteínas que intervienen
en la replicación viral (genes muy tempranos y genes tempranos), (ii) que codifican
proteínas estructurales (genes tardíos) y (iii) un grupo de genes heterólogos opcionales en
la secuencia que no son encontrados en todos los herpesvirus y no son esenciales para la
replicación en cultivo celular (Murphy y col., 1999).
1.4. Proteínas virales.
El genoma de HVB-1 codifica para alrededor de 70 proteínas de las cuales se ha demostrado
que 33 son estructurales y alrededor de 15 son no estructurales (Manual de la OIE, 2004a;
Fauquet y col., 2005).
En la envoltura están localizadas alrededor de 12 glicoproteínas, la mayoría están
proyectadas como peplómeros y tienen un importante papel en la patogenicidad y en la
inmunidad, tal es el caso de gB, gC, gD y gE (Engels y Ackermann, 1996; Kaashoek y col.,
1998). Otras proteínas estructurales se encuentran en la nucleocápsida y una menor
cantidad está asociada al ADN (Mettenleiter, 2004).
Las proteínas no estructurales están involucradas en el metabolismo del ácido nucléico
(timidina quinasa, sintetasa, dUTPasa, ribonucleótido reductasa), la síntesis de ADN (ADN
polimerasa, helicasa, primasa) y el procesamiento proteico (proteína quinasa, entre otras)
(Murphy y col., 1999).
1.5. Replicación viral.
La replicación de HVB-1 ocurre en células epiteliales del tracto tanto respiratorio como
reproductivo y se inicia a las dos horas postinfección (Engels y Ackermann, 1996 y Meurens
y col., 2004).
El virus al comienzo del ciclo de multiplicación viral se adhiere a través de las glicoproteínas
de la envoltura gB, gC y gD a sus receptores en la superficie de las células hospederas, que
son los proteoglicanos de sulfato de heparán. La nucleocápsida penetra en el citoplasma
mediante la fusión de la envoltura con la membrana celular o a través de vacuolas
fagocíticas. El complejo ADN-proteína es liberado de la nucleocápsida y entra en el núcleo.
Rápidamente se detiene la síntesis macromolecular de la célula hospedera y ocurre la
replicación del ADN vírico (Byrne y col., 1995; Mettenleiter, 2004). El genoma de los
herpesvirus solo codifica proteínas que son esenciales en la replicación viral, el resto de los
materiales son adquiridos de la célula hospedera (Murphy y col., 1999).
El ADN sintetizado se ensambla en las cápsidas y el virus adquiere la envoltura a medida
que gema por la membrana nuclear. El virión maduro se acumula en vacuolas en el
citoplasma y es liberado por exocitosis o citolisis o puede pasar de una célula a otra a través
de los puentes intercelulares (Mettenleiter, 2004).
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1.6. Latencia.
HVB-1 establece infección latente en las neuronas sensoriales del ganglio trigémino o sacro
e incluso en las tonsilas. Entra al animal por la nariz y se replica en las membranas de la
mucosa del tracto respiratorio superior y en las tonsilas. Luego se desplaza a través de
prolongaciones nerviosas hasta alcanzar el ganglio trigémino. Tras la infección genital, se
replica en la membrana mucosal de la vagina o prepucio y se hace latente en el ganglio
sacro. El virus puede reactivarse bajo condiciones de estrés, con presentación usualmente
subclínica de la enfermedad y excretarse de forma intermitente al ambiente, lo que
constituye una fuente de infección para animales susceptibles (Jones y col., 2000; Lovato y
col., 2003; De Regge y col., 2006).
La reactivación puede ocurrir por factores estresantes naturales o artificiales como: Parto,
transporte, tratamiento con ciclofosfamida o dexametasona, irradiación ultravioleta y
superinfección con otros virus o microorganismo (Mars y col., 2000b; Winkler y col., 2000a;
Pérez y col., 2005).
2. Características de la enfermedad.
2.1. Transmisión.
HVB-1 se transmite en forma directa por contacto con animales infectados, a partir de
secreciones respiratorias, oculares y del tracto reproductivo, o de manera indirecta a través
de personas o equipos (Pidone y col., 1999). La salivación de animales positivos sobre el
alimento y su movimiento hacia grupos de animales negativos, constituye una fuente
esencial de transmisión viral en unidades de ceba (Ackermann y Engels, 2006). También
puede ser transmitido durante la transferencia de embriones y a través del semen, en la
monta natural o inseminación artificial (van Oirschot, 1995; Mars y col., 2000a).
El ganado es la única fuente significativa de diseminación viral, aunque otras especies
pueden ser infectadas ellas probablemente no contribuyen a la dispersión del virus
(Wentink y col., 1993 y Thiry y col., 2006a).
2.2. Patogenia y síntomas clínicos.
El período de incubación depende del modo de infección, de la virulencia y la cantidad de
virus que penetra al organismo, a través de la cavidad nasal, la orofaringe, ojos y tracto
genital. Se multiplica en las células epiteliales de las puertas de entrada, lo cual ocasiona los
síntomas clínicos. Tras la viremia, es llevado a los órganos de multiplicación secundaria a
través de puentes intercelulares, por la sangre y el sistema nervioso (Zacarías, 2002).
El HVB-1 es el principal patógeno del ganado (Muylkens y col., 2006). La lesión primaria es
un foco de necrosis en la membrana nasal, laríngea, de la traquea o de la mucosa genital.
Es secuela directa de la replicación viral y su subsiguiente efecto citopático. Las lesiones
pueden desaparecer para formar grandes pústulas que consisten en infiltrados masivos de
leucocitos (Murphy y col. 1999).
Se han descrito para HVB-1 una amplia variedad de signos clínicos como consecuencia de
su acción sobre los sistemas respiratorio, genital, digestivo y nervioso (Straub, 2001).
La forma respiratoria de la enfermedad, IBR, es la más importante por su elevada
morbilidad y baja mortalidad. Se caracteriza por fiebre (40.5-42 ºC), depresión general,
inapetencia, anorexia, abundante descarga nasal, inicialmente serosa y después de unos
pocos días cambia a mucopurulenta, dificultad respiratoria, exceso de salivación y en
algunos casos acompañada de aborto en hembras gestantes (Murphy y col., 1999; Thiry y
col., 2006b).
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Los animales con IBR pueden desarrollar conjuntivitis uni o bilateral. Esta también
constituye una forma clínica y se caracteriza por el desarrollo de inflamación,
enrojecimiento de la conjuntiva, la presencia de secreción serosa al inicio de la infección y
mucopurulenta al final, con queratitis sin ulceración de la cornea si no se produce
contaminación bacteriana secundaria (Obando, 1994; Pidone y col., 1999).
En las vacas la forma genital produce IPV y en los toros IPB. Se caracterizan por
enrojecimiento y edema con pequeñas pústulas que al desprenderse dejan una zona
erosionada. Presentan secreción mucopurulenta abundante tanto en la mucosa de la vulva
como del pene (Obando, 1994).
La forma digestiva de la enfermedad afecta terneros de una a tres semanas, causa fiebre,
diarrea y aparecen en la mucosa del tracto digestivo lesiones necróticas de color blanco. La
enfermedad evoluciona en forma aguda con alta mortalidad. La gastroenteritis puede ocurrir
en ganado adulto (Murphy y col., 1999).
La infección con HBV−1 puede causar meningoencefalitis esporádicamente (Manual de la
OIE, 2004a). También se han descrito casos de mastitis, enteritis, metritis, dermatitis,
tonsilitis e infecciones sistémicas en animales jóvenes (Pidone y col., 1999).
3. Inmunidad.
La respuesta inmune a HVB-1 comienza desde que el virus se replica. El número de células
citócidas naturales y las secreciones, tanto nasales como vaginales de interferón (INF) tipo
I, se incrementan y pueden estar relacionados con una protección local inmediata en
estadios tempranos de la infección (Babiuk y col., 1996).
La respuesta inmune adaptativa ocurre a los siete días postinfección. Los anticuerpos
neutralizantes producidos como parte de ella, están dirigidos contra las glicoproteínas de la
envoltura y probablemente sean importantes en la inmunidad a largo plazo, sin embargo, su
función en la prevención de la diseminación viral se cuestiona, debido a que el virus puede
escapar a través de puentes intercelulares y de las ramas nerviosas (De Regge y col.,
2006).
Los anticuerpos producidos por vacunación con HVB-1 persisten a niveles detectables
durante tres años y los maternales durante 123 días tras el destete a los dos meses de edad
(Hage y col., 1998 y Fulton y col., 2004).
La respuesta inmune mediada por células frente a este virus, incluye la producción de
macrófagos, interleuquina -2 e INFγ y células citócidas naturales activadas, la proliferación
de células TCD4+ específicas para gC y gD y la estimulación de linfocitos T citotóxicos. Se
ha demostrado que los INFγ, α y β protegen contra la infección e impiden la diseminación
viral. Las respuestas a la infección por este agente son de amplio espectro, incluyen células
T colaboradores tanto 1 como 2 (Mena y col., 2002; Abril y col., 2004; Favoreel y col.,
2006).
Una de las consecuencias de la infección inducida por HVB-1, es la depresión de la
respuesta inmune mediada por células, lo cual está relacionado con una mayor
susceptibilidad a las infecciones secundarias tanto virales como bacterianas que pueden
causar neumonías (Sánchez y col., 2003; Hodgson y col., 2005).
4. Tratamiento y control.
En el control y prevención del HVB-1 son esenciales las medidas higiénicas que se asumen
en la granja. Se debe aceptar solamente en el rebaño aquel ganado que resultó ser HVB-1
seronegativo tras una cuarentena (Ackermann y col., 1990; Ackermann y Engels, 2006).
Diagnóstico virológico de Herpesvirus bovino tipo-1
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030308/030819.pdf

6

REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504
2008 Volumen IX Número 3
Ante una alta incidencia de la enfermedad es imprescindible que se tomen rápidamente
medidas de control como la inmunización activa. Se han usado muchas vacunas vivas
atenuadas e inactivadas, así como vacunas de subunidades y marcadas. La vacunación
reduce la severidad de la enfermedad, la replicación viral y la transmisión, pero no es capaz
de prevenir la infección, tampoco impide la latencia, ni protege contra la reactivación de la
infección (Lemaire y col., 2000; Muylkens y col., 2006; Thiry y col., 2006b y van Drunen
Littel-van den Hurk, 2006).
Algunos tratamientos incluyen drogas antivirales, muchas de ellas resultan efectivas in
vitro, pero no lo son a dosis atóxicas in vivo. Los antibióticos de amplio espectro se emplean
para controlar las complicaciones bacterianas y/o fúngicas en la IBR. En los casos de
IPV/IPB se aplican localmente antisépticos o ungüentos de penicilina-estreptomicina (Pidone
y col., 1999).
5. Diagnóstico de la enfermedad.
5.1. Pruebas serológicas.
El diagnóstico del HVB-1 se puede realizar mediante la detección de la presencia de
anticuerpos específicos en el suero de los animales. La serología positiva proporciona un
indicador útil y confiable del estado de infección. Cualquier animal con anticuerpos del virus
es considerado un portador y un potencial excretor intermitente, excepto en el caso de
terneros jóvenes que adquieren de forma pasiva anticuerpos de la madre y el ganado que
está sano y vacunado (Favoreel y col., 2000).
Entre las técnicas serológicas que se han empleado para diagnosticar esta enfermedad se
encuentran: Inmunodifusión en gel de agar (Afshar, 1970), Hemoaglutinación pasiva
(Suresh y col., 1992), Inmunofluorescencia indirecta (Ahmed, 1999), Fijación del
complemento (Faye y col., 1975) y Contrainmunoelectroforesis (Aruna y Suri Babu, 1992).
Todas estas tienen el inconveniente de su baja sensibilidad.
Las técnicas de
seroneutralización (SN) y varios Ensayos inmunoenzimáticos sobre fase sólida (de sus siglas
en Inglés, ELISA) son empleados usualmente para detectar anticuerpos contra HVB-1 en
suero (Puntel, 1999; Manual de la OIE, 2004a).
La prueba de SN demora varios días para obtener los resultados y requiere facilidades de
cultivo de tejidos. Por otra parte, la técnica de ELISA tanto de tipo indirecto, que es más
comúnmente usado, como de bloqueo, generalmente más sensible, ha reemplazado
rápidamente a las demás pruebas serológicas, debido a que prescinde del uso de cultivo
celular, es sensible, rápido y económico (Pidone y col., 1999; Manual de la OIE, 2004a).
5.2. Identificación del agente infeccioso.
Debido a la característica del HVB−1 de producir infecciones latentes (Pérez y col., 2005;
Jones y col., 2006), una muestra de suero única, positiva a anticuerpo, indica que el animal
está infectado, pero no que hay excreción viral en el momento del muestreo. Para aumentar
la eficiencia del diagnóstico se requiere detectar antígenos virales en las secreciones, los
órganos y el semen pues nos indica que este agente puede ser la causa de la infección
primaria que padece el animal (Lemaire y col., 1994).
Para la identificación del agente infeccioso se han empleado técnicas, tales como el
aislamiento viral, técnicas de detección del antígeno viral que incluye Inmunofluorescencia
Directa (IFD), Inmunoperoxidasa Directa (IPD), ELISA y otras de detección de ácido
nucleico como hibridación ADN-ADN y la PCR (Manual de la OIE, 2004a).
5.2.1. Aislamiento viral.
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Para el aislamiento viral son usados varios cultivos de células de origen bovino. El virus
produce un efecto citopático en la monocapa alrededor de los 2−4 días después de la
inoculación y es identificado mediante SN u otros métodos de detección de antígeno a
través de antisuero monoespecífico o anticuerpo monoclonal (Manual de la OIE, 2004a).
El aislamiento viral en cultivo celular es considerado el “estándar de oro“ para la detección
de HVB−1, pero necesita mucho tiempo para obtener los resultados ya que en dependencia
del número de pases ciegos en cultivo de tejido dicho procedimiento puede demorar de una
a tres semanas para completar el efecto. Este método de diagnóstico brinda resultados
variables y depende de la presencia de un número suficiente de partículas infecciosas
viables (Masri y col., 1996; Takiuchi y col., 2005). Algunos tejidos tienen enzimas que son
tóxicas para la célula en cultivo y adicionalmente pueden contener inhibidores virales que
interfieren con el aislamiento (Moore y col., 2000).
5.2.2. Detección del antígeno viral.
Un método alternativo para la identificación viral en secreciones y tejidos es a través de la
demostración directa del antígeno de HVB−1 en células que están alrededor del efecto
citopático por pruebas inmunohistoquímicas como la IFD o IPD con un antisuero
monoespecífico o anticuerpo monoclonal conjugados (Delgado y col., 1992; Ganges y col.,
1997).
El ELISA es otra técnica para la detección directa y rápida del antígeno viral, este puede ser
capturado por anticuerpos monoclonales o anticuerpos policlonales en fase sólida (Pico y
col., 1997).
Spilki y col., 2005, describieron un ensayo tipo ELISA basado en un anticuerpo monoclonal
que permitió discriminar entre el ganado inmunizado con HVB-1.1 y HVB-1.2. La
discriminación satisfactoria con ese anticuerpo está basada en las diferencias observadas
entre subtipos en la región amino terminal de gC (Rijsewijk y col., 1999).
Estas técnicas poseen cierta rapidez en el diagnóstico ya que pueden ser ejecutadas en un
día y no requieren de cultivos celulares, ni de posterior caracterización viral. Sin embargo,
tienen menor sensibilidad en la detección directa de antígenos, comparadas con el
aislamiento viral, parámetro que se ha mejorado con el uso de anticuerpos monoclonales
(Delgado, 2001; Manual de la OIE, 2004a).
La IPD tiene algunas ventajas sobre la IFD pues no necesita microscopio fluorescente, no
desaparece la coloración después del examen, tiene menos coloración de fondo por lo que
es menos subjetiva y se puede aplicar a tejidos fijados y embebidos en parafina
(El−Manakhly y col., 1997 y Martin y col., 1997).
5.2.3. Detección del ADN viral.
Se han desarrollado técnicas de detección de ADN del HVB-1 en secreciones nasales,
ganglio y en semen, que han incrementado la sensibilidad del diagnóstico hasta la
determinación de picogramos de ácido nucleico viral (Gupta y col 1995).
La técnica de hibridación de ácido nucleico puede ser en forma de dot o in situ. Un ADN con
una secuencia de bases específica puede identificarse mediante la Técnica de Transferencia
de Southern o más comúnmente conocida como Southern blotting (Voet y Voet, 2004). Por
otra parte, la hibridación in situ se emplea para detectar el ADN de HVB-1 en ganglio, a
partir de cortes de tejido (Torres, 1997; Winkler y col., 2000b).
Las pruebas de hibridación a menudo disminuyen el tiempo necesario para identificar
organismos infecciosos, sin embargo el empleo de sondas las hace más caras que los
métodos tradicionales, requieren un manejo del ADN amplificado y la interpretación de los
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resultados puede ser técnicamente subjetiva. Por su complejidad no se consideran
adecuadas para la práctica común en los laboratorios de diagnóstico (Torres, 1997; Manual
de la OIE, 2004a).
El estudio con enzimas de restricción del HVB-1 ha sido extensamente utilizado como
técnica diagnóstica, ya que la estabilidad de los genomas del HVB-1 permanece sin
afectarse por pasajes in vitro en células huésped homólogas o por latencia (Engels y col.,
1986).
La técnica de PCR fue formulada por Kerry Mullis en 1985. Es un método rápido, in vitro,
capaz de amplificar de forma enzimática un segmento específico de ADN de hasta 6 kb en
cientos de miles y millones de veces (Voet y Voet, 2004).
El segmento de ADN que sirve de molde no requiere estar necesariamente en estado puro
(Satz y Kornblihtt, 1993). La sensibilidad analítica es alta, con un número mínimo de 100 a
1000 copias del ADN diana detectable (Rodríguez y Barrera, 2004). La especificidad
analítica puede ser también alta, depende de la selección del blanco, del diseño de los
cebadores y la optimización del ensayo (Rola y col., 2005).
Entre otras ventajas de la técnica de PCR se encuentran que puede ser usada en una amplia
variedad de muestras como tejidos, secreciones, fluidos corporales y materiales de cultivo
de tejidos que contienen partículas viables y no viables. Además, es rápida, pues los
resultados se obtienen en pocas horas, es reproducible, menos laboriosa y más económica
que la técnica de hibridación de ácidos nucleicos (Leary y Splitter, 1992 y Williams y Kwok,
1992, citados por Yason y col., 1995).
Este es el ensayo molecular de mayor variedad y aplicación en el diagnóstico veterinario
(Moore y col., 2000). También puede ser usado en la genotipificación, en los análisis
filogenéticos de patógenos veterinarios (Schmitt y Henderson, 2005) y para detectar
animales infectados latentemente (Yason y col., 1995; Deka y col., 2005). Sin embargo, es
propenso a la contaminación y por tanto deben tomarse precauciones para prevenir
resultados falsos-positivos (Manual de la OIE, 2004a).
En el
procedimiento convencional de PCR (PCR simple), ocurren varios ciclos de
amplificación, de 20 a 40. En cada uno, las dos cadenas de ADN son separadas por
desnaturalización a elevada temperatura, ésta es entonces disminuida para lograr la
hibridación de los cebadores a sus secuencias complementarias. Luego la ADN polimerasa, a
la temperatura de extensión y dirigida por los cebadores, sintetiza la nueva cadena de ADN
complementaria a la secuencia diana. Finalmente, se obtiene una cantidad de ADN que
resulta suficiente para operaciones posteriores tales como la detección, el clonaje o la
secuenciación (Voet y Voet, 2004).
Este método de PCR ha sido modificado de diversas maneras según Manual de la OIE,
2004a, y se han obtenido diferentes tipos de PCR con sus correspondientes protocolos y
ventajas según la situación. Entre los más usados se encuentran el PCR anidado (del Inglés,
Nested PCR) que emplea dos parejas de cebadores en dos rondas sucesivas del ensayo de
PCR, la segunda pareja amplifica una secuencia diana en el producto de amplificación de la
primera ronda, el PCR Múltiple (del Inglés, Múltiplex PCR) que utiliza varios cebadores
dirigidos a blancos diferentes y el PCR de la transcripción reversa (de sus siglas en Inglés,
RT-PCR), que se emplea para amplificar, aislar o identificar una secuencia de ARN.
Otros son: el PCR inverso, empleado si solo se conoce una secuencia interna y es muy útil
en la identificación de secuencias que flanquean varios insertos genómicos, el PCR
asimétrico, usado fundamental en los procesos de secuenciación y el PCR Touchdown que
reduce la hibridación no específica de los cebadores por la variación de las temperaturas de
hibridación entre ciclos (Manual de la OIE, 2004a).
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Una innovación reciente dentro de las técnicas de biología molecular es el PCR en tiempo
real (del Inglés, real time PCR). Permite medir directamente el incremento en la cantidad de
ADN que se amplifica durante cada ciclo, mediante diferentes tinciones fluorescentes y
sondas de hibridación, lo cual incrementa la especificidad del ensayo (Leutenegger, 2001;
Dorak, 2006). Es un método rápido, sensible y con un riesgo de contaminación muy bajo
(Niesters, 2001; Mackay, 2004).
Para el diagnóstico de HVB-1 se han descrito varias metodologías de PCR las cuales se han
dirigido a diferentes genes dianas en el genoma viral, entre ellos están los genes gB, gC,
gD, gE y el gen tk (Wiedman y col., 1993; Kibenge y col., 1994; Fuchs y col., 1999;
Schynts y col., 1999).
Varios PCR han sido realizados a partir de muestras de semen infectado artificialmente (Xia
y col., 1995) o naturalmente (Van Engelenburg y col., 1995), exudado nasal (Alegre y col.,
2001), ganglio sensorial infectado latentemente (Van Engelenburg y col., 1993) e incluso a
partir de las tonsilas (Winkler y col., 2000a).
Smits y col., 2000, compararon tres ensayos de PCR con el método de aislamiento viral
para la detección de HVB-1. Los resultados mostraron una mayor sensibilidad, con valores
de 98%, 73% y 100%, para el PCR A, B y C respectivamente, en semen fresco, mientras
que para el aislamiento viral se obtuvo sólo un 49%. Un trabajo similar fue realizado por
Deka y col., 2005, donde el aislamiento viral mostró una sensibilidad y especificidad
respecto al PCR para el gen I de 57.14% y 70%.
Con el propósito de detectar y diferenciar herpesvirus bovinos se han desarrollado
diferentes PCR. Ros y col., 1999, discriminaron entre HVB-1 de HVB-5 mediante el empleo
de un mismo sistema de cebadores para la amplificación de un fragmento de gen C, que
aprovecha la gran variabilidad de la secuencia N-terminal para diferenciar los productos de
amplificación según sus tallas, 273 y 298 pb. Pompeo y col., 2005, también emplean el
mismo gen diana para la detección simultánea de estos herpesvirus con un PCR múltiple.
Este mostró un límite de detección de 5 y 50 TICD50, en diluciones seriadas de las cepas LA
(HBV-1) y AA 01 (HBV-5) respectivamente. Otros autores sin embargo, han desarrollado
PCR múltiples en los cuales amplifican regiones de genes diferentes para cada tipo de
herpesvirus bovino, tal es el caso del gen tk para HBV-1 y el gen D para HBV-5 utilizados
por Alegre y col., 2001.
La selección del gen tk para el diagnóstico de HBV-1, ha sido efectiva en un gran número de
remisiones diagnósticas de rutina debido a su importancia en la patogenicidad viral de todos
los herpesvirus bovino, por tanto, la secuencia de ADN que amplifica la timidita quinasa está
presente en todas las cepas patógenas del virus (Masri y col. 1996; Moore y col. 2000).
La técnica de PCR para ser aplicada como método diagnóstico debe ser validada. La
validación es la evaluación de un proceso para determinar su utilidad con un propósito
particular. La consideración más importante de este ensayo es la capacidad de sus
resultados de producir exactamente el estatus de infección de un animal o una población de
animales. Un ensayo de PCR validado consistentemente, provee resultados que identifican
los animales como positivos o negativos a la presencia de material genético viral. Se
reconoce como validado si se dispone de estimaciones confiables de la sensibilidad
diagnóstica y la especificidad diagnóstica, obtenidas a partir de una población diana, lo cual
no implica la existencia de un umbral mínimo para estos parámetros (Manual de la OIE,
2004b).
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CONCLUSIONES
La Reacción en Cadena de la Polimerasa es un método basado en la detección del ácido
nucleico, Es más sensible, rápido, específico, menos laborioso y más económico que la
hibridación de ácidos nucleicos y que los métodos tradicionales de detección de este agente
infeccioso. Permite detectar virus vivos e inactivados, animales portadores e infectados
latentemente y posibilita la posterior caracterización molecular de los aislados a partir del
ácido nucleico amplificado. Además, permite crear un sistema con el cual se diagnostique la
presencia de enfermedades vesiculares de las enfermedades diferenciales. Esto es muy
importante ya que la IBR conjuntamente con el complejo enfermedad de las
mucosas/diarrea viral bovina y la Mamilitis deben ser descartadas en el esquema de
diagnóstico de las enfermedades vesiculares de declaración obligatoria para la Organización
Internacional de Epizootia (OIE) por presentar síntomas clínicos similares. Todas estas
razones han hecho del ensayo de PCR una herramienta útil para el diagnóstico virológico, de
forma general, así como para la detección específica de HVB-1.
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