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PRESENTACJON

Los cambios que estan ocurriendo en la ganadena de la regiOn, presionan a
mejorar la eficiencia de los sistemas de !;lÍa del Uruguay. Para satisfacer la gran
demandll de temeros, el productor necesita mejorar espectos de 1I1imentaci6n,
manejo y sanidad.

En estas COlldiciones, aparecen de reUeve problemas que anteriormente eran
considerados de menor incidencia o cuya existencia fue diagnosticada reCién en los
últimos al'oos.

El control y prevención de las enfermedades que afectan la reproducCiOn es
000 de los aspectos sanitarios más importantes a tener en cuenta para mejorar la
efiCienCia reproductiva.

En Uruguay se dispone de valiosa infoffilación generada por expal1o$ en
estos lemas, cuya divulgación se considera de fundamental importancia. El presente
Seminario tiene como objetivo presentar la infomlación disponible y ganerar un
ámbito de discusiÓn para proponer soluCiones a estos problemas.

INIA TacuarambO tiene el honor de reunir prestigiosos técnicos de la ectividad
pública y privada que aportarán sus conocimientos. A todos ellos nuestro sincero
agradeCimiento.

•

Ing. r. o Pigurina
Jefe del progra,lJ;';;aCional de Bovinos para Came



INFERTILIDAD EN LOS RODEOS BOVINOS

Dr. hdro Banales y Dr, LNndro F.m6ndu
DILAVE ~Migllel C. Rublno"

Departamento de Reproducción

Cuendo heblamos de infertilidad o bajo índice de procreo en un rodeo debemos, en
primer Il.lger, saber cuanto podemos esperar del mismo. Muchas veces nos preocupamos
cuando en realidad los índices no son tan malos o por el contrario, asumimos como
normales indices que no lo son, En otras ocasiones hemos visto que frente a un indlce
cualquiera, por ejemplo un [ndice de no retomo de 75 'lE>, algunos opinan que es bueno y
otro que es malo, simplemente poi" no tener bien claro a que nos estamos refuiendo y
cuales son los parámetros fisiológicos de fertilidad de un rodeo. Si tomamos como indice
de no retomo el porcentaje de animales, inseminados por primera vez, que no
presentaron celo 30 días después de la Inseminación, 75 'lE> es un buen índice, sobre
todo teniendo en cuenta que estamos hablando de animales que no f!Jefon vistos en
celo cuando en realidad dentro de ese porcentaje hay animales no prel'lados que no
entraron en celo, presentaron un estro silencioso o subestro y animales que tuvieron
mortalided y reabsorción embrionaria y el celo se retrasó,

Aclaremos un poco cual es ia fertilidad potencial de un rodeo. A via de ejemplo tomemos
un rodeo de 100 vientres ciclando oormalmente y con indlces óptimos. En caso de
querer prel'iar a esos 100 vientres, debemos en primer lugar detectar los que están en
celo. No siempre es posible delectar todos los animales en celo poi" muy diversos
motivos, pero pongamos poi" ejemplo que lo hacemos con el 95 % de ellos (Indice de
detección de celos. 95 "le). De esos 95 animales detectados, 94 ovularén (Indice de
ovulación· 98 "le) Y si son correctamente inseminados, 90 sertln fertilizados (Indice de
fertllizaclón • 95 %). De esos 90 ovocitos fertilizados, 72 compl~tarán su desarrollo
embrionario (Indlce de aobrevlvencla embrionaria" 80 "le) Y de los mismos, 71 su
desarrollo fetal (Indice de sobrevivencla fetal" 98 "le). O sea que de 100 vientres
ciclando normalmente, luego de una única insemlnac16n hemos obtenido 71 prel'ieces.
De esas 71 prel\eces, si tomamos un índice de sobreviviencla al parto de 98 %, de
sobrevlviencla a las 48 horas post parto de 98 % Yde sobrevi...iencla al destete de 97 %,
habremos obtenido 87 temeros destetados. Esta es la fertilidad potencial del rodeo, 67
%.

Siguiendo con el mismo ejemplo anterior, en el cual obtu...imos 71 prel'ieces a la primera
inseminación, si inseminemos los vientres que repiten el celo por una segunda y una
tercera ...ez, el índice de 71 % de preflez se repite y al cabo de una tercera Inseminación
habremos obtenido 98 prel'leces. O sea que en un rodeo sano y ciclando normalmente y
con los indices que hemos considerado en sus ...alores óptimos, al cabo de 3
inseminaciones o servicios, podremos obtener un 98 % de prel'lez.

Cualquier variación en esos indices, por minime que see, herá descender en meyor o
menor medide la fertilidad de ese rodeo. Por ejemplo si en el rodeo hay una mayor
frecuencia que la normal de ovulaciones retardadas, por ejemplo si trabajamos con
vacas lecheras de aTta producción, y el indice de fertilizl:Ición en vez de ser del 95 % es
del 80 %, al cabo de 3 in$l:lminaciones no tendremos 98 preñe-ces sino solamente 60.
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Esto mismo ocurre cuando enfermedades infecciosas, como
CampylobactEHiosis, Leptospirosis o ISR, disminuyen el indice de
embfionaria o fetal.

por ejemplo
sobre~ivencia

Muchas ~eces no es tenido en cuenta el hecha de que normalmente y en todos los
rodeos, aún en los más sanos, se produce mortalidad embrionaria y fetal. A ese respecto
cabe seflalar los datos obtenidos en un trabajo realizado hace ya muchos afias por el Dr.
Howard Whitmore en los Estados Unidos, donde se tomaron grupos de 100 ~aquillonas

sanas y ciclando normalmente, fueron inseminadas y los grupos fueron faenatlos a los 3,
34 Y 280 dlas post inseminación, realizénCSOse la r8CUpefación de los embriol'"lEls o fetos.
Del grupo faenado al dia 3, solamente se obtu~ieron embriones en el 85 % de los casos;
del faenado el día 34, 75 % ten!an un embrión, mientras que del grupo faenado al dia
280, se obtuvieron fetos en el 65 % de los casos. Esto nos muestra que debida a no
fertili1:ación o mortalidad embrionaria, solamente en el 75 % de los casos se encuentra
un producto presente al dla 34. Es interesante observar también que entre el día 34 y el
dla 280 hubo un 10 % de pérdidas, aún tratándose de rodeos sanos, hecho a considerar
cuando se realiza diagnóstico de gestaciórl muy temprano, sobre todo por ecografía, y
luego dlf~ren los resultados del mismo oon el porcentaje da pariciórl.

Hay muchos factores que innuyen y pueden hacer ~ariar la fertilidad de un rodeo.
Algunos serán tratados en esta reunión, sobre todo lo que atai'ie a enfermedades
infecciosas que afectan la reproducción. Otros no y pensamos que ameritan otra
reunión. Al respecto cabe mencionar que en nuestra experiencia. en la mayoría de los
casos por los cuales se consulta al Departamento de Repl"oducción, normalmente son
casos multifactoriales, por ejemplo dos enfermedades infecciosas diferentes, o una
enfermedad venérea conjuntamente con un trastorno metabólico, a veces sumado a le
utilización de toros no aptos o semen de male calidad.

A modo de esquema y entre otros, debemos considerar los siguientes factores que
pueden alterar la fertilidad de un rodeo:
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Al TORO:

Bl INSEMINACION ARTIFICIAL:

C)VACA:

Dl MANEJO:

+ fertilidad potencial
+ habilidad de monta
+ status sanitario

+ método
+ calidad del semen
+ condición sanitaria del mismo

+ factores individuales y de producción
+ afecciones metabólicas o carenciales
+ enfermedades infecciosas

+ elección del toro o semen
+ higiene del parto
+ intervalo parto 11er. servicio
+ detección de celos
+ técnica de lA
+ producción y nutrición
+ selecci6n
+ tamal'lo del rodeo
+ clima y estación

Debemos tener presente, tal cual surge del cuadro anterior, que en la fertilidad del rodeo
hay factores relacionados a la hembra y factores relacionados al macho. Muchas veces,
frente a casos de infertilidad de un rodeo, el colega consulta al Departamento de
Reproducción y nos plantea su Inquietud acerca de los ttaslomos reproductivos que
pueden afectar a la hembra y se plantea un diagnóstico diferencial exclusivamente en
base a estos trastomos de la hembra o de enfermedades infecciosas, dejando de lado a
los factores que pueden afectar al toro o al samen en su caso.

Siempre que se realice monta natural o dirigida recomendamos, ademf¡s del examen
sanitario de los toros. el examen c1inico reproductivo de los mismos, incluyendo
espermiograma del semen obtenido.

En caso de realiulr inseminación artificial, recomendamos en todos los casos la
utilización de semen de calidad probada o chequeada y fundamantalmenle, que cumpla
con las reglamentaciones en lo que refiere a certificación sanitaria. Por más que sea el
Departamento de Reproducción el encargado de controlar este último aspecto, muchas
veces el semen comercializado escapa a nuestro control. La garanlia del usuario de que
por medio del semen congelado no está introduciendo una anfermedad Infecciosa en su
rodeo, as el certificado sanitario que debe acompallar toda partida de semen congelado.
Sugerimos que siempre qua se utilice semen congelado, el productor o su veterinario,
exija al proveedor la certificación sanitaria o fotocopia de la misma, donde conste que el
reproductor es sano y haya sKlo sometido a las distintas pruabas diagnósticas
reglamentarias, Brucelosis, Tuberculosis, Campylobacteriosis y Trichomoniasis, teniendo
en cuenta además la fecha en que fue expedida.

Actualmente en la DILAVE se puede realizar el diagnóstico de muenas de las afecciones
que pueden afectar la reproducción:
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- Enfennedades infecciosas;
+ Brucelosis
+ Campylobaeteriosis
+ Salmonelosis
T leptospirosis
+ IBR
+ avo
+ Trtchomoniasis
+ Toxoplasmosis
+ Neosporosis (técnicas en desarrollo)

- Trastornos metabólicos

- Evaluación de reproductores y de calidad seminal

- Intoxicaciones y micotoxinas

Cada vez que se remita a la DILAVE un feto para diagnóstico de la causa del aborto, en
lo posible remita el feto entero refrigerado, NUNCA congelado, la placenta y suero o
sangre de la vaca abortada. Si no es posible remitir el feto entero, remita pof un lado,
una muestra de las visceras en formol y por otro, muestras refrigeradas para estudios
microbiológicos. A los fines de una correcta interpretación de los resultados es necesario
la mayor cantidad de datos posibles del establecimiento y del rodeo en particular,

En la OILAVE al feto se le realiza la necropsia y estudio histopatológico y se remiten
materiales al Departamento de Bacteriologia donde se siembra para Campylobacter,
Salmonella, Brucella, leptospira y oltos gérmenes aerobios Omicroaerofilicos y del suero
de la madre se realiza serologia para leptospirs, Btucells y eventualmente, si los datos
del caso lo ameritan, laR yaVD.

•
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SITUACION ACTUAL DE LAS ENFERMEDADES VENEREAS

Dra. Maria V. Repiso y Dr. Nutor O'An8lro
D1LAVE MMiguel C. Rublno"

Oepartamento de Bacteriologia

La Campylobaeteriosis genital bovina es una enfermedad asociada a infertilidad,
repetición de celos y ocasionales abortos.

• El diagnóstico de esta enfemledad en nuestros rodeos, junto con la Trichomoniasis,
data da fines de la década de los arios 60. La forma de presentación en rodeos de leche fue
la c1áslca, y su control, con un manejo aoecuado, Instauración de lA Y la administración de
vacu:laS, tuvo logros importantes a nivel de la cuenca lechera.

En rodeos de carne, esta enfermedad no fue sospechada por muchos años,
atribuyendo la baja performance de nuestros rodeos, a innumerables causas, donde las
enfermedades de la reproduoc:ión no ocupaban su correspondiente lugar, mientras que el
60% del índice de proo;rElQ era y es lo espe¡ado. Cuando se toma conciencia de que podrían
estar incidiendo otro tipo de causas en el bajo porcentaje de preñez, es que se comienza a
realizar el d~g06stk:o de esta enfermedad y de otras que también afectan la reproducción de
los rodeos de carne.

En nuestro pars, es histórico el hecho de que el ganado de carne no tenía demasiado
control reprodllClivo, los toros pem1anecian, en muchos casos, largos periodos trabajando en
el rodeo, no se trabajaba con rodeos ordenados y la tradicional baja performance
reproductiva era atribuible, generalmente a disturbios nutridonales.

Aetualmente muchos de los estab~mientos a los que se les ha diagnosticado
Campylobacteriosis en su rodeo, han implementado lA en vaquillonas como foona de ir
controlando la enfermedad, cosa que parecía impensada a comianzo de los ai\os 90.
Posiblemente este hecho clamlqlJ8 lo que hemos visto urtimament8 en algunos
establecimientos que han implementado lA en vaquHlonas, dopde los problemas
reproductivos atribuibles a enfennedades venéreas, se dan en la vaca de 2" entore.

Otro factor a considerar es el hecho de que al adquirir esta enfermedad, algunas
hembras quedan como portadoras hasta por más de 1 año, son las vacas que disemínan la
enfennendad en el rodeo. Podrá haber reposición de toros en el establecimiento como forma
de ir renovando el plantel, pero si no se eliminan todas las hembras falladas, que son
justamente las /nfec:tarJas pers/stente/71Qnfe, al año siguiente la enfermedad estará
nuevamente en el rodeo.

Otro factor de suma importancia en la epidemiología de estas enfermedades es la
comertialización de los reproductores sin conocer su 'es/atlls sanitario". Todo toro qlie se
comerr:JaJice tendrla que tener .sil certificado .sanitario qlJe /o acredite como libro da
CampylobadfJr fe/liS y de Trlchomonas fetllS. Esto hoy no sucede y es la vis más común de
ingreso de estas enfermedadell a los establecimientos.

En nuestro país no existe legislación al respecto. Nosotros hemos I'llIXImendado
Muir a esta enlermedad como denunciable en la Ley de Polocia Sanitaria (Ley 3306) y que
el control sanitario de reproductores alojados en Centros de Toros, lo efectúe directamente el
Oepto. de Reproducción de la DI.LA.VE. Induso el MGAP debefia brildar los medios para
que aquel Oepartam8l'1to pueda hacer electiva la aplicación del Decreto 311f79 sobre Bancos
de Semen, ya que hemos dtagnosticado por I.f. directa, varias muestra de lIemen positivas a
Csmpylobacter fetus.
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El control de la Campylobacteriosis Genital 60vila está destinado a romper el cido de
transmisi60.

POI" l'l lado, las medidas de manejo recomendaclas desde siempre como implementar
lA, separad60 de animales por categoría, eliminación de toros, en caso de ser posible, y
vacunaciones sistemáticas, pa.re<:ieron ser efectivas en ganado de leche.

En ganado de carne, también podremos obtener Lna mejor errienda reproductiva, no
apartándonos demasiado de las medidas antes mencionadas. En estos ai'los también han
tenido auge el tratamiento con antibióticos de los toros ya qua éstos superan en número por
establecimiento a los qua se tieneo en rodeos lecheros y no se pueden etiminar a todos

• juntos.
No disponemos de gran experiencia al respecto pero sí podemos decir que algunos

toros que han sido tratados con antbióticos se les ha aislado en foona sisteman el
Campylobacter fetus mientras que otros han respondido bien. Por eso creemos qua aquellos
toros que no responden al trala~ntocon antibiótiCOS deben sereliminaoos.

También hemos observado algunos toros que han sido vacunados, según las
indicaciones del IaboratOfio fabricante, a los cuales se les han realizado sucesivos cultivos
postratemiento y siguen infectados, Nosotros aconsejamos la vaaJ03ci6n sistemática aflo a
aflo de los rodeos, machos y hembras, que han contraido la enfennedad como una
herramienta mas del control de esta enfennedad. Merece un estudio especial el control de
las vacunas a fin de establecer títulos y pruebas de potencia con cepas autóctonas ya que
pueden existir variaciones de éstas últimas que evaden el sistema inmune. Esto último seria
un factor importante para la persistencia de la infección en los rodeos.

Oportunamente nos referimos al hecho de que el PliflCipal factor de difusi60 ha sido la
introducd6n en los rodeos, de toros y/o semen sin certificado de laboratorio que los aaediten
como ~bres de la enfermedad. También es posible el ingreso de hembras provenientes de
predios que no son libres, o linderos que roben mootas O venta en ferias de hembras
falladas. Tocio este panorama ha contribuido a una diseminación de la enfennedad.
La Profesion Veterinaria está comprometida en la inslnJT7wmlación de las carrectas medidas
sanitarias que petmitan al control de la enfermedad.
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SITUACION ACTUAL DE LA LEPTOSPIROSIS EN EL URUGUAY

DnI. BlsnCll Herre...
DILAVE "MIGUEL C. RUBINO"

servicio de Leptospirosis

Los estudias realizados en distintos paises del mundo sobre esta enfennedad, ponen de
manifiesto su creciente importancia como causa de aborto. Sin embargo se observa una
variación de los serovares más prevalentes durante los últimos ai'ios.

La presentación de la leptospirosis se basa fundamentalmente en la existencia de
condJc!ones ambientales adecuadas que favorezcan la supervivencia de las leptosplras
en el medio exterior y la de hospedadores de mantenimiento que aseguren la
perpetuación de la infección.

El punto de partida de la ieptospirosis es la presencia de un portador, Luego de
superarse le infección aguda en un rodeo, un número no determinado de animales,
eliminan leptospiras por orina en forma discontinua y por periodos de tiempo variable.
De esta manera se electiviza la inlección a otros animales de la mi15ma y otras especies
como asi también al hombre. Es entonces la contaminación con orina de aguas, pasturas
,barro o bebederos que se transforman en la vía más Importante de contagio.

El papel de la lepto15pira como causa de aborto en el ganado vacuno es solo una
manifestación no siempre presente ni única que puede ser producida por di15tintos
serovares, cada uno con su particularidad clínica '1 epidemiológica, por lo que no es
posible e15tudiar la incidencia de los abortos por leptospira15 en una determinada área
geogréfica sin saber primero el alcance de las infecciones leptospirales en la misma,
serovates presentes, prevalencia etc.

Si nosotros examinamos la casuistica de las muestras procesadas en el laboratorio en
un periodo desde 1992 al 1997,provenientes de establecimientos problemas no de
estudio15 de prevalenda, observamos que serológicamente las muestras son positiva15 a
los serovares pomona y hardjo variando su presencia en forma mayor en diferentes ai'ios
'1 asociadas a manifestaciones clínicas diferentes.

Se puede hablar que hay dos modalidades de la infección leptospiral La que tiene el
ganado vacuno como hospedadOf accidental,debida principalmente al serovar pomona y
la que tiene el ganado vacuno como hospedador de mantenimiento debido al serovar
hardjo, que en general no se considera todavía un riesgo evidente para el ganado pero
que puede determinar un cambio de la situación ae:tual en cualquier momento ,dada su
capacidad de adaptación
Dentro de los métodos de diagnóstico que utilizamos el más frecuente es el método
indiree:to MAl que detecta anticuerpos Es una prueba cualitativa y cuantitativa. La
interpretación de los resultados serológicos no resulta fácil, especialmente cuando se
trata de muestras individuales de animales que han sufrido la infección haca tiempo y
que pueden presentar una tasa de anticuerpos muy bajo en el mome\to que se realiza
el análisis, sin embargo cuando estas pruebas se aplican a rodeos infectados es
bastante probable que alguno de los animales haya adquirido la infección recientemente
presentando tllutos a~o fácilmente detee:tables,
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En el caso del diagnóstico de los abortos Ieptospirales las limitaciones de la prueba
serol6glca son aún más patentes. La plincipal razón es Que el aborto es en este caso,
una seClJela crónica de la infección que se produce semanas después de la
leptospiremia con los titulos de anticuerpos en fase descendente y muches veces por
debajo de los niveles detectables ,dan!kJ un resultado negativo.

Es importante destacar la confusión Que crea en los veterinarios clinico, le lectura de
textos en los que se siguen criterios de medicina humena basados en el paciente
hospitalizado qua padece la forma aguda de la enfermedad, ClJando en los animales
domésticos son las secuelas crónicas ,como los ebortos o la existencia de portadores
renales las Que revisten especiel trascendencia.

Es importante ClJando el Vetarinario tiene un problema de abortos realizar un diagnóstico
diferencial. El diagnóstico confirmatorio ele la leptospirosis lo da el aislamiento de la
leptosplra actuante, si Dien un buen muestreo para serologle es muy orientador siempre
que este sea acompal'lado de una buena anamnesis y una historia sanitaria del rodeo.
Una buena remisión de materiales conjuntamente con la ficha del esteblecimiento
ayudarán al diagnóstico en el laboratorio.
Se recomienda en caso de abono, enviar el feto refrigerado, suero materno y si es
posible suero fetal, también placenta y cotiledones. En caso de que el feto no se envíe
completo al laboratorio es importante enviar órganos con lesiones, cerebro,hígado y
contenido estomacal para realizar el diferencial.

El muestreo del rodeo, debe realizarse de tal manera que le muestra see representativa
de todas les categorias y en lo posible un muestreo pareado pere observar la
seroconversión.

En el momento actual se han realizado aislamiento de leptospira pomona, proveniente
de bovinos equinos y suinos. El serovar hardjo no se ha podido aislar y esto coincide con
lo Que sucede en otros países. Este serovar se aisla de enimales de fljgoritico pero no
de brotes. También es de destacar QIJEI el serovar hardjo aislado de mataderos es el
hardjo bovis y no el hardjo prajitmo causante de los problemas bovinos.

Para concluir es importante que nos esforcemos para realizar estudios de prevalencia
por zonas en todo el territorio nacional, así como la mayor cantidad de aislamientos, En
leptospirosis no podemos hablar de erradicación sino M control, para ello debemos
conOC8f los serovares actuantes, la presentación de la enfermedad en las distintas
reglones geográficas y los reservorios.
La principal herramienta que contamos los veterinerios para esta enfermedad es la
vaClJnadón, para ello debemos conocer la procedencia de las vaClJnas, sus pruebas de
potencia en los países de producc:i6n.
En el momento no se realizan didlas pruebas en el Uruguay por lo que se debe tratar de
implementar ese control. Las pruebas de desafio deberán realizarse con las cepas
presentes en el país.
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LA CASUISTlCA DE PROBLEMAS REPRODUCTIVOS DE ORIGEN NUTRlCIONAL EN
GANADO DE CARNE EN EL URUGUAY

Dr. Gonzalo UfÍ8rte
DI.LAVE "Miguel C. Rubino"

A cootnuaci6n, se descriOO'é la casuística correspondiente a las coosu'las recibidas
por la DILAVE "Miguel C. Rubino" en el periodo 1980-1996. Se destaca que la presente
casuística no necesariamente debe reflejar la situación nacional a nivel de rodeos de cria,
sino que responde solamente a las coosultas de los colegas al Departamento de Patologfa
Clínica, en relación a problemas reprlX!uctivos.

La tabla 1 muestra una amplia supremac;ia de los problemas reproductivos como
motivo de coosulta en el ganado de came

La tabla 2 expresa una intidencia relativa de las patologías asociadas a problemas
reproductivos

MOTIVOS DE CONSULTA 1980-1989 1990-1996

Problemas reproductivos 35% 56%

Sospechas de intoxicación 27% 20%

Baja performance 15% \1%

Signos varios 23% 13%

Tabla 1-Motivos de consulta en ganado de came

Existe una neta predominancia de las cooslitas por problemas reproductivos. Dentro de los
"signos varios" se iocluyen problemas de tpo neurol6gico, osteoarticulares y musculares.

ALTERACIONES DETECTAOAS 1980.1989 1991}-1996

Lesi6n hepática 85% 70%

Déficit energético 56% 57%

DéfICit proteico 32% 28%

Oisbalance mineral 25% 24%

""'" 10% 9%

Tabla 2-Patologías asociadas a problemas reproductivos en ganado de came
Existe una alta incidencia de allefaciorles hepáticas de diverso OfÍgen. El déficit energético
predomina ampliamente sobre las carendas proteicas y minerales.
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SITUACIÓN DE LOS MINERALES EN LA GANADERÍA DE CARNE EN EL
URUGUAY.

Dr. Gonzalo l..IriamI
D1.LA.VE "Migulll C. RUlino-

la lnformaci6n cispollible a nvés de varias fulIntn lncIica que. en ellJl\9l8Y, e»sB
\nII cMf.cie."ICia de fósforo o-lIlabada en las p8$lI.n& naIu3Ies del p8Í" las
disponiblIdades de o4ros eIllmencos en los~, o::mo el caldo, el magnesio, .. cobre, el
sodio, 11 zinc, el selellio 't el iodo, podri8n estaf limit8ndo .. prodIlCCi6n oanad8/'IIen 8Igunas
zonas, aunque faltan datos que permitan evaluar objetivamente asta situaciOn. Un
relavamlento raalizado en todo el pals sobre rocIeos de carne sin signos dinicoa de
deflCienc:ias (1960-1981) revela, a través ele estudiOt ungulneos de ka anlmales, la
presencia de deficiencias de ro.fOl'O en general, con mayor iocldencia en ciertas zonas, 't de
deficiencias de cobre 't de zinc en ottas.

En el Uruguay se cornerdalilan apro)l)onadamente 6.000 toneladas di sales
mirwales para el ganado por afio, lJIíizándose éstas casi !l:IlMnent& para la l'1UIrid6n del
ganado bovino. La foona de utlTlzadón varia desde la p«:tiea de no SllJllementar, MSUI la
ad¡¡'¡"lslla:)6¡. perma'I8lltB, pua-do por \nII ¡mpia gama de situ..cio..... iI.lelii*'as:
su¡:Ael'i8iilaCióo, estacional,~ eslratégica variable, suplemeotaci6n cM algu-Ias
a1tegMas de 8oi¡¡. ''cs, ek:.. Se esána que el consumo pOi.ledio de sales por anlmaI b-fu el
r6gi••• de supIementaci6n perrnat'llIi'lI es~ de 141q¡ por Il"1o. De eR::lS
datos se desprende que las sales COIle' ¡abadas~ para la~
~ de lrIllS 429.000 e;ahe71S adlflas. Si l....mo.... werta que~ dfras
COIllpleudeu también al ganado Iechelo, queda en ..ideiDli que" supIementaci6n ..¡¡....
en gBn8do de carne es lTkI)' poca.

En \lista de est8 situacl6n, 't con la finalidad de ev..... má5 8d8c:l .adilmlillQ los
medos de" supierneotac:jó"*-al sotlfe el oanado de C8fTMI es que, o::mo plilneni etapa,
se está desarrollanclo \Ml proyecto de investigacl6n, cuyas caracteristicas 't pr'tneros
ras~ desetilimos a continuaci6n.

Resumen d. los Resultados Pnlltminaras del Proyecto: eSTUDIO DE LOS
DISBALANCES MINERALES COMO UMITANTES DE LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA V
PRODUCTIVA EN BOVINOS DE CARNE.

oCan1lO natural en Formaclontts Ctetáocas (Opto. de Paysandú - Unidad Bacacuá).
·00t1leíOn de O.6lJG'hi.
HerrbllS de raz8IJelefOld.

·PrWnIr entere I los Oos 1Il'los.
•TemelW I'addos CNZI Hel.loid )( Abeld: el. Angus.
~ penMOIOIe de lIClJeIdo a 3 .8lIO,liwilOl:

ar s;.~~":;~.~.~."",~"",br SupIenl8lIlac:ióo. con NIl mil181al COI••da!.
cr 5upIementac:iOn con sal comertiaI foImI.Uda ele lIClJeIdo a ..... 1ie5

metab6icos (Ca, P, MíI, Cu, Zn, Na, K) 't a estWnación de~IOS(Se,
Ma, Ca, 1M),



Situación al inicio del entore 1997-1998:

CondICIón COIpOnlI en noviembre de 1997 (escala 1-6)

.. suplemenlac:i6n suplementaci6n
suplamentaci60 comerciel especial

vaq. 1er. enlore 5.1 5.0 5.1

Vaq. 200. entore 3.' 4.5 4.3

vacas multiparas 4.0 4.7 4.6
..

sin suplemenlac:i6n suplementaci6n suplementaci6n
comercial especial

vaq. 1ero entore 287 304 320

Vaq. 200. enlore 331 336 372

vacas multíparas 374 430 425

Pesos de las vacas (kgs) en novl8mbre de 1997.

Resultados del f6sforo plasmático (mmoVl..) an novJembre de 1998 (mlnlmo noonal 1.45
mmoVL).

sin supleme0taci6n . suplementación
suplemenladón ~"". • especial

Vaq. ter. entore 1.44 2.20 2."

Vaq. 2do. antore 0.99 1.70 1.80

vacas muklparas 0.79 1.43 133
. .

u



Rnultados del entore 1997-1998:.. suplementaci6n suplementadón
suplementaci6n comercial especial

Vaq.lllr. entore 84.20 80.00 100.00

Vaq. 2do. enlOfe 30.81 63.60 76.80

vaeas multípns 66.70 78.00 76.90

PorcentajeS de preñe~aliado rectal (mayo de 1998).

'0 suplementadón suplementadón
suplementación comefCial especial

116 133 136

Pesos de los temeros al destete en marzo de 1998 (promedKl de machos y hembras).

Evaluación costo-beneflcio de I1 suplementeción mlnerel en este caso:

Debemos tanal" en cuenta que estos resultados son prelimnares y no necesariamente
se pueden extrapotar a otros lugares y/o momentos. No obstante esto,.se puede calcular qué
hubiere pasado productivamente con un rodeo comercial en estas circunstancias, al que se
hubiere sometido a cualquiera de los tres tratamientos utilizados en el ensayo.

Para este cálculo, tomaremos por ejemplo un rodeo de 500 piezas de eña, con 25 %
da vaquillonas de Plimer entore (de 2 alias), 20% de vequillooas de segundo entore, y 55%
de vacas ITlllltiparas.

De aoJerdo a nuestros resultados, el peso promedio de todo el rodeo en caso de no
$Uplemeotaci6n mineral seria de 329 kg, mientras que para el caso de la $I.lplementación
"comefCial" seria de 384 kg, Ypara la $I.lplementación "especiar S&l'Ía de 371 kg.

Los porcentajes de prer.ez serian de 68%, n% y 84% respectivamente, y los pesos
de los temeros al destete estarian en 116, 133 Y136 kg.

El consumo estimado de sal comercial es da 14 kgtvacaleño. El consumo da la sal
especial en nuestro ensayo fue de magnitud similar.
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11- Sin MIJI..mentacl6n:

TemlWtlS: 6S'*> de seo:~ 1emei0i
~ 181,.01 X 1115 kg" 39.440 kg

Vacas:

Temewos:

384 kg X500 vacas '" 192.000 kg

T7"Io de 500 385 l8mlIfOf;

3S5 )( 1331q¡ • 51.205 kg

31- Sup¡.meoQ¡cl6n especial:

Vacas:

Temeros:

371 kg x500 vacas.te 185.500 kg

84% de 500: 420 t.meros
420)( 136kg" 57.120 kg

Diferencia "no suplementado" - sal "comerc:ial"'. -27.500 kg vaca
-11.765 kg temelO

Oiferenc::ia "no~tado" - sal "especial" " -21.000 kg vaca
-17.680 kg ternero

Difel.. 1Cill "'"oomercial" - sal "espec¡ar ,. + 6.500 kg vaca
- 5.915 kg ternero
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ALGUNAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES SOBRE DIARREA VIRAL
BOVlNA-DVB

Ofa. JuUII Salur,
Ejereic:íO Inde,.J'dieo"', uDllAVE

la DiarnwI YnI BovWllI (DVB) es ooa enfEllTTl8dad distrblida m..ndialmente, que
pAlseota un aonpIio espectro de síndtml81 dínieos. Es produc:ic:i;I por un Wus miembto
del genero PestiYlrus, dIIl:a larráa Aaviviridae cuyo genorTMI 81 ooa molécula de RNA
monocatenario que rep/ieI en el citoplaSlM de IIIs células huesped. (4).

Si bien existan dos biotipos diferentes (citopalogellleo y no citopatogenleo (CP y NCP)},
de acuerdo con sy ~miooto en cultiV'OS celulares, (5-6), el virus real, que se
encuentra en 11I mayoría de los aislamientos es el NCP. De acuerdo con su
comportamiento dlnico, existen dos genotipos, el causante de las lIfe¡¡cjones
menciOnadas y el de la forma hemorrágica trombocitopenica, esta ultima con alta
morbi~dad y mortalldad.{7).

La enfennedad se transmite principalmente por Inhalación e ingestión a través de saliva,
orina, heces, conimiento ocular, semen y secreciones uterinas. El virus es teratogenico,
produciendo infección fetal, cuya magnitud depende de la etapa de la prel'iez en que se
encuentra 111 madre. (2,3,8,9,10,11,12).

El animal persistentemente infectado (PI), es la fuente prlncipal de difusión de la
enfermedad y de su perpetuación en los rodeo., El mismo resu~a de la infección poi" el
virus de ove de una hembra susceptible en Ur'll etepa temprana de la gestación
(1001150 dias). En este momento el feto no ha desalTOllado aun su sistema inmune y
toma al virus como propio, no des.am:lOando antie:uerpos y 11 nacer presentara ...,.
vnmia permanente toda su vida, axcretando el Wus constantemente por vía nasal,
bucal, um.o. y fecal. (9,10,12,13,14). Cualquier medida de control que 58 intente
adoptal" deberj contemplar la identiliceciórl Y eiminac::i6n de estos animales PI, o su
prev81lCión, La frecuenc::ia de estos arWYlales en los rodeos 0Kia entre el 1 Y21(,.

(15,16,17,28).

La enfermedad de les l1'lUC05a$ ocurre espcridicamente y solamente en aquelos
arWnaIes PI, cuando le ceplI NCP que tienen en forma pef5istente muta y se transforma
en CP. Esta enfermedad ocurre u:dusivamente en presencia de ambas c;epiIIs. Su
inlportancia económica no es relevante, porque su frecuencia alcanza p<)iCfhltajeS muy
bajos en los rodeos.

Ou,.nte mucho tiempo se pensó que la ova no conslitui& un problema para los rodeos,
particularmente porque en el diagnostico se buscaba elldusivamente la cepa CP,
u:dusivamanl. presente en la EM. Tambi6n se consideraba que la única manifestación
importante de le enfel'lTll!ldad era la EM. (18,28),

Las manifestaciones dinices de la ova incluyen las infecciones subdínicas que ocurren
en un 80190% da los casos, reabsorción embriOn.aria, momifICación fetal, defectos
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congénitos, abortos. trastornos narviosos. inmunotolerar'lCia y dos formas fatales, la EM
y la forma hemolTégiceltrombocitopenica (1.2.3).

La EM se caraeteriu por hipertermia, depresión, diarrea, emaciacion, deshidratacion, y
muerte. Su forma clinica es impactante, observándose slalorrea, lesiones erosivas en
labios, lengua, morro y piel del espacio interdlgital (con cojera), etc. Son cuadros c¡¡nicos
severos con beja morbilidad y alta mortalidad. (9,18, 19).

Hoy se sabe que la enfermedad de las mucosas no es mas que la punta de un
gigantesco témpano de hielo y que la verdadera enfermedad se extiende
silenciosamente por los rodeos, causando perdidas económicas enormes, pero muy
dificil de cuantificar. Transcurre en foona subclinica en un 80100% de los casos, pero
ocasionando cuantiosas perdidas.

Los trastornos más importantes son de origen reproductivo, siendo la hembra susceptible
gestante el blanco del virus NCP, Como el virus es teratogenico, siempre habrá infección
transplacentaria de madre susceptible prel'leda, y según la etapa de su prel'lez, ocurrirán
diferentes manifestaciones de la enfermedad:

-Reabsorción embrionaria. Antes de los 100 dias de gestaci60, y solamente
se observa repetición de celos.

-Temeros PI. Entre los 100 y 120 dias de gestación. Si el feto sobrevive,
nace Inmunotolerante

·Temeros débiles, malformaciones congén'tas, momificación fetal,
trastomos nerviosos, luego de los 125 dias de gestación.

Actualmente son consideradas millonarias las perdidas económicas que esta
enfermedad causa en los rodeos, por los trastornos reproductivos arriba indicados,
siendo motivo de gran preocupación en Europa y por ello se realizan reuniones anuales
de puesta al dia de las últimas investigaciones que permitan lograr un adecuado control
de la misma en los rodeos.

Algunos paises europeos, como Suecia y Dinamarca basan el control de esta
enfermedad exclusivamente en la eliminación de los animales PI. Otros, tienen diferentes
esquemas de vacunación, con diferentes tipos de vacunas. Todas las medidas
adoptadas tienden al control, identificación yfo eliminación del anima! PI, y a evitar que
nazcan nuevos PI. (3,17,20).

Esta enfeonedad fue diagnosticada clínicamente en Uruguey hace varios anos, y la
preser'lCia del virus fue determinada por Inmunonuorescencia en ellNTA, Caslelar, en el
ano 1985, a solicitud del Laboratorio, ante un caso clínico. Recién en 1995 se pudo
confirmar en OILAVE la presenCia del virus por técnicas inmunohistoquimicas, en un
estudio retrospectivo de cortas histologicos existentes en el Oepto. de Histopatologia
(21), así como en muestras de casos clínicos recibidos en el Oapto. de Virología (22).
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Uruguay no escapa a la realidad mundial con respecto a la prevalencia de esta
enfermedad, habiéndose determinado un indice de prevalencia eruela del 62%, con un
nivel de confianza del 95%. Se estudiaron 152 establecimientos de 10 departamentos
del pais, detectillndosa un 99% de establecimientos positivos. Ello confirma la amplia
distribución de la enfermedad en el pais. (23,24).

El estudio se realizó en dos categorias de animales (mayores y menores de 2 al'\os),
encontrándose una diferencia del 10% entre ambas, EHo es coincidente con el criterio de
que los animales se positivizan con la edad. (23).

La vacunación contra BVD e IBR fue autorizada en Uruguay con vacunas inactivadas en
aQosto de 1996 Se tiene conocimiento de que algunos productores vacunaban sus
rodeos con vacunas provenientes del exterior, con anterioridad a esta fecha. Ello podría
desvirtuar los resultados obtenidos en el estudio de prevalencia, si los sueros hubieran
sido obtenidos alrededor de esa fecha. Sin embargo, los sueros provinieron del banco de
sueros de DILAVE, de un muestreo realizado en el allo 1992, y sa considere muy
probable que no se vacunara antonces, por la escasa sintomatologia encontrada, el
desconocimiento de la prevalencia de la enfermedad y el hecho de que no estaba
autorizada la vacunación.

El elevado numero de animales seroposilivos y el porcentaje de establecimientos
positivos a la enfermedad contrastan con la relativa ausencia de casos dínK:os. Dadas
las caracteristicas de esta enlermedad, de presentarse an forma subdinica o con
sintomatologias que podrían pasar desapercibidas para el productorlvelerinario de
campo, es muy importante determinar si realmente constituye un problama para el
establecimiento. Es necesario estudiar el rodeo, sus datos reproductivos, las condiciones
de manejo, ele, antes de tomar decisiones importantes del punto de vista económico,
como lo es la vacunación, Las grandes perdidas económicas que causa son debidas a
los trastornos reproductivos, que a veces son muy difíciles de diagnosticar. La EM, la
forma más espectacular y mortal de esta enfermedad ocurre solamente en un 2% de los
casos, dado que solamente enferman los animales PI. Productores y vet~rinarios deben
acercarse a los laboratorios de diagnostico para confirmar la existencia del problema y
luego optar P()l' la mejor forma de controlarte, de acuerdo con sus condiciones
particulares de manejo y situación del establecimiento.
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PRINCIPALES ASPECTOS SOBRE LA R1NOTRAQUEins
INFECCIOSA BOVINA.

Helena GUBrino, DMV, MS '

Introducción

La rillOtraqueitis infecciosa bovina o ISR, es una enfermedad infecciosa, de etiología
viral, qlSll se presenta en el ganado bovino, afectando 105 sislemas respiratorio, I1lmital y
nervioso. El agente causal pertenece a la familia Herpesviridae , dasificado como
Herpes'lÍnis bovino -1. Aislamientos virales a partir de animales con dfferenles
sintomatologias son, desde el punto de vista antigénico, idénticos. Sin embargo,
recientemente mediante el anélisis del ADN gen6mico (Engels y col) se han podido
distinguir tres subtipo$: subtipo 1.1, subtipo 1.2a, y subtipo 1.2b que estarían
relacionados a las diferentes formas de presentación. la principal via de transmisión es
el contacto directo entre animales a través de secreciol'l8s nasales, oculares o genitales
de un bovino infectado, y por el uso de semen de toros infectados
Su distribución es mundial, siendo muy pocos los paises que actualmente estén libres
de la enfermedad ( Suiza y Dinamarca), aunque prácticamente todos k¡s paises de la
Unión Europea se encuentran abocados en rigurosos planes de erradicación. En nuestro
pais el virus fue aislado por primera vez en el ai'io 1981 ( Guarino y col), estando la
infecci6n ampliamente distribuida en los rodeos del pais. De acuerdo a estudios de
pravalencia serol6gica llevados e cabo en determinadas zonas del pais ($aizar, 1995),
la infecciOn, en rodeos de cama y leche, estaria presente en el 74% y 93.2%
respectivamente, con una prevalencia e nivel de enimales de 45,1% en ganado de carne
y de 44.8% en ganado de leche. Recientemente Madero y col. en un relevamiento
serológico de la zona noreste del pais, determinó una prevalencia a nivel de predios del
100%. Hasta el momento no se han reelizado muestreos representativos a nivel nacional
que confirmen la tendencia observada en estos estudios, auñque se estima que la
infección se encuentra diseminade por todo el pais, con un alto porcenta.ie de animales
seropositivos dentro del establecimiento Infeetado.
El dialln6stico se realiza por los métodos clásicos de aislamiento o detección viral y/o
pruebas serolOgicas, detectando un elza en el titulo de enticuerpos o una seroconversión
como prueba de infecci6n reciente.

Manifestaciones Clfnicas

La enfermedad se puede presentar en forma subclinica sin signos aparentes o coo
trastornos respiratorios, con afecci6n de les vias aéreas superiores, conjuntivitis, abortos,
problemas reproductivos, y las fomtas clínicas conocidas como vulvovaginitis puslular
Infecciosa (VPI) y balanopostitis pustular infecciosa (SPI). En temeros jóvenes puede
causar encefalitis, aunque el agente causal de esta enfermedad esté clasifICado
actualmente como Herpesvlrus bovino-5.
la forma respiratoria se caracteriza por obstrucción de las vías aéreas superiores, con
descarga nasal mucosa a mucopurulenta, mucosa nasal hiperémica con lesiones
necr6ticas a nivel de morro y narinas, y conjuntivitis. Generalmente esta forma es

, Prof. Agr. Area Virología. Fac_ de Veterinaria. Universidad de la ReplÍblica
Jefe Opto de Virología. DILAVE "Miguel C. Rubino·.
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acompal'iada por signos generales de fiebre, depresión, inapetencia, aborto y reduo;ión
de la producción de leche.

Las Infecciones genitales son caracterizadas por lesiones necróticas leves e severes de
le mucosa vaginal o prepucial con formación de pústulas redondeadas qlJe eVQlucionan
favorablemente en la mayoría da los casos, en 10 a 15 dlas. Es importante destacar que
debido al establecimiento de una etapa virémlca en la fonna respiratoria, el virus puede
ser transportado en la sangre e infectar el feto causandole le muerte y aborto 11 los 2 a 5
dies. En el caso de la Inlección genital (VPI), la misma es localizada a nivel de
mucosa, no produciendo la diseminación del virus a los tejidos fetales. Los casos de
aborto por IBR, son por lo tanto, secuelas de la forma respiratoria y generalmente se
presentan luego de una pnmG-infección con o sin sintomatologia aparente. Los mismos
pueden producirse en los tres trimestres de la gestación, pero son más comunes desde
la mitad al término. La incidencia a nivel del rodeo variará del 5% a más del 60%,
dependiendo de la virulencia de la cepa aCl1Jante y de la cantidad de vacas susceptibles
an avaruado estado de preflez.
Su rol dentro de las fallas reproductivas (infertilidad, repetición de celos, mortalidad
embrionaria, etc) es muy controverslat, existiendo opiniones encontradas según los
autores. La mayoría de los trabajos están referidos a pruebas experimentales, siendo a
veces difICil comprobar sus efectos en infecciones naturales.
Luego de una exposición Intrauterina experimental en vaquillonas, el virus puede
provocar una endometritis necrotizante y necrosis del tejido del ovario, especialmente en
el cuerpo lúteo, luego de una infección sistémica (Miller y col, 1964). La inseminación
con semen contaminado con el virus reduce los fndicas de concepción, y puede causar
endomettilis, aborto, e infertilidad (Elamary y col, 1980).

Diagnóstico

El diagnóstico de laboratorfo de una enfermedad viral como la producida por el HVB-1,
en la cual el agente tiene la capacidad de permanecer en estado latente, y los títulos de
anticuerpos se mantienen de por vida, implica no sólo conlar con pruebas eficientes sino
también con una correcta interpretación de los resultados. Un diagnóstico fehaciente y
oportuno juega un rol preponderante en la toma de decisiones, principalmente en la
ejecución de medidas de prevención adecuadas y eficaces. las pruebas de diagnóstico
que se emplean actualmenteen el pais, son las de aislamiento viral en cultivos celulares,
detección del agente por inmunohistoquimica o inmunofluorescencia, y pruebas
serol6gicas de detección de anticuerpos como seroneutralización y ELlSA. Para el
diagnóstico serológico solamente fe comprobación de un alza de anticuerpos o la
seroconversión, en dos muestras pareadas tendrá significación como prueba de
infección reciente. La alta tasa de animales seroposilivos dentro de fas rodeos infectados
dificulta llegar a un diagnóstico correcto de la enfermedad, 5Obretodo teniendo en cuenta
que en muy pocos casos se envían muestras seriadas, confundiendo seropositividad con
enfermedad. En los casos de aborto, el diagnós~co serol6gico se hace mas dificif ya que
ef fapso entre fa infección y el aborto, puede ser largo y las muestras de suero obtenidas
luego del aborto pueden evidenciar anticuerpos producidos en meses anteriores, no
siendo posible detectar un aumento de liIulo entre dos muestras pareadas.
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Control

Una de las particularidades más importantes de los Herpes~ÍfUs es su capacidad de
mantenerse en el organismo en estado latente. Por lo tanto, todo animal que estuvo en
contacto con el virus, desarrolle o no la enfermedad, sa convierte en portador y posible
diseminador de la infección si el vir\ls es reactivado y reexcretado, Factores
inmunodepresores. como el estres {transporte, manejo, parto, etc.), al igual que el
tratamiento con glucocorticoides como la dexametasona, pueden llegar a reacti~ar el
vir\ls de su sitio latente y producir la re-excreción del mismo. En el caso de toros
portadores , la reactivación puede producirse en el momento de la monta.
considerándose un factor muy importante en la transmisión de la infección en el rodeo.
El manejo y el mantenimiento de rodeos libres de HVB-1 se hace por lo tanto, muy
dmcultoso ya que requiere cuidados extremos en la introducciÓn de animales nuevos al
rodeo, así como monitoreos continuos del estado serol6gico de todos fos animales,
Como método de control se emplea actualmente la vacunación con la aplicación de
diversos planes, tipos de vacunas, y vías de administración, dependiendo de los paises
afectados y sus estrategias de control. En nuestro país ta vacurnld6n fue autorizada a
finas de 1996, solamenle con ~acunas a vir\ls inactivado. Actualmente existen 17
~acunas registradas tanto monovalentes, como poli~aTentas (Tabla 1).

Tabla 1: Vacunas registradas en la DivisÓfl de específicos de conlralor de
Zooterápicos de ia DI.LAVE 'Miguel e Rubino'

ISR - Moraxella bevls
IBR-BVO-L.lnl-L,pomona-C,Fetus-C.F.~eneralis

ISR- Moraxella bevls
ISR Cepa LA Y 663-SVO Cepa SINGER y

C24V

"R
ISR· BVD-Lint·L.pomona-C.Fetus- C.F,veneralis

ISR- C,Felus-C.F.venel1llis.
ISR- C.Felus-C,F.veneralis
ISR· Moraxella Bevis

"R
"R
"R"R

ISR ,CEPA PROPIA
ISR _svo

IBR·L,lnter-L.pomona-L.woIl'-L.tar-l,iclero
L.can- L.Gríp. C.fetus-C,FVeneralis,
ISR _P,mult.P.hem-Salmonella DublTn_SANTA ELENANEUMOVAC ISR

E.eoli
aUERATOPllI ISR SANTA ELENA
REPROPOllVAC L.URUGUAY
VACUNA QUERATOCONJUNTIVITIS ROSEN8USCH
VACUNA SAN JORGE ISR·SVO L. URUGUAY

Illl:il1" ,r '"
NO 'RECO ,-
BIOIBR
BIOABORTEGEN H
BIOABORTEGEN
SOIllSAN V2
SIOQUERATOGEN OLEO
eoVAXIBR
H1PRASOVIS- ISR
IBEPUR
IBR OLEOSA
¡BR CULTlVAC
¡BR·Bvo.VAC
LEPTOVIBRIO IBR

{'¡División Contralor Específicos Zooterápicos DILAVE M.C.Rubino.



El empleo de la vacunación como método de control dependeré de la prevalencia de la
enfenn&dad en el astablecimiento, las caracteristicas del manejo, y de un adecuado
análisis costo- benefiCio, pero antes que nada, y aunque parezca obvio, se deberé tener
certeza que el problema existente es debido a la acción del HVB-1.
Se deberá tener en cuenta que muchas veces el empleo de vacunas, en especial
aquellas polivalentes enfocadas a la soluclón de un slndrome, sin llegar a conocer la
causa del problema, pl.l&de distorcionar el diagrlÓstico dificultando aun más su soluCión.
Identificado el problema, y tomada la decisión de vacunar, una estrategia de vacunación
para controlar los problemas reproductivos, seria inmunizar las vaquillonas antes del
entare, COn dos dosis con intervalo de 30 dias y repitiendo la vacunadón anualmente
antes del servicio..
En todos los casos los toros usados para Inseminación artificial deberán ser animales
seronegativos exclusivamente.
La acción conjunta del veterinario de campo y de quienes realizamos al diagnóstico de
laboratorio redundará sln dudas en estrategias de control mas efectivas, afinnadas en el
conocimiento de cada situación en particular.
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