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Resumen

Se evaluó en bovinos la respuesta inmune humoral y celular inducida después de la

vacunación con vacunas contra HVB-l y el subsecuente desafio con la cepa LA de

H VB-l. Los animales fueron vacunados intramuscularmente (IM) con vacunas

inactivadas contra H VB-I conteniendo aceite mineral , aceite mineral con Avridine

(emulsiones agua en aceite), o aceite no mineral (squalane) con un

sulfolipocliclodextrin (SL-CD/S/W, emulsión aceite en agua). No se registraron

diferencias significativas en los niveles de anticuerpos inducidos por las 3 vacunas

evaluadas. Sin embargo la respuesta celular fue más elevada y temprana cuando estaba

incluido en la formulación vacunal el SL-CD/S/W.Se evaluó la eficacia de las vacunas

después del desafio intranasal con la cepa virulenta LA de H VB-I. Los animales

vacunados con SL-CD/S/Wtuvieron menor excreción viral y menores síntomas clínicos

que los animales controles sin vacunar. Cuando se relacionaron los niveles de IgGZ e

lgGl con la reducción de excreción viral se observó que, independientemente del

adyuvante utilizado, el grupo que presentó al momento del desafio, niveles de la

relación lgGZ/IgGI mayores a l fue el grupo que presentó menor número de animales

con excreción viral. Además los animales inoculados con SL-CD/S/W no presentaron

reacciones adversas. Todos estos factores combinados con la gran eficacia y la fácil

manipulación del aceite biodegradable hace de la vacuna formulada con este nuevo

adyuvante una importante contribución para la industria de vacunas veterinarias.

Palabras claves: Herpesvirus Bovino-l, Adjuvantes, Sulfolipo-ciclodextrin, Avridine,
Respuesta inmune.



Summary

The antibody and cell mediated immune responses induced by BHV-l were analysed in

cattle after vaccination and challenge exposure to the virulent strain LAof BHV-l. Animals

were vaccinated intramuscularly (IM) with inactivated virus vaccines against BHV-I

containing either a water in mineral oil adjuvant (W/O), a water in mineral oil adjuvant

plus Avridine (W/0+Avridine) or sulfolipo-cyclodextrin in squalane in-water emulsion (SL

CD/S/W).No significatives difierences were registered in the antibody response induced by

the three evaluated vaccines. However, the BHV-l specific cell-mediated immunite

response was stronger and appeared earlier when SL-CD/S/W was included in the

formulation. The efficaqy of the vaccines was also evaluated afier intranasal challenge of

the calves with a virulent BHV-I LA strain. Animals vaccinated with SL-CD/S/W had

reduced virus excretion and clinical symptoms compared with the mock-vaccinated

animals. Comparison of levels of BHV-I specific IgG2 and IgGI with virus shedding

revealed that, regardless of the adjuvant administered, animals showing BHV-l specific

IgGZ/IgGI ratios higher than I were those with a significant lower number of individuals

shedding virus. Additionally, animals vaccinated with SL-CD/S/W presented no post

vaccinal reactions. These factors, combined with the higher eflicacy ana' the ease of

manipulation of the biodegradable oil, makes the vaccine formulated with this new

adjuvant an important contributionjor the veterinary vaccines industry.

Keywords: Bovine herpesvirus-I, adjuvants, sulfolipo-cyclodextrin, Avridine, immune
response.
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1. INTRODUCCION



El Herpesvirus bovino tipo 1 (HVB-l) por sus propiedades fisicoquímicas y

morfológicas fire clasificado como miembro de la familia l-Ierpesviridae. Estudios

posteriores basados en sus características de crecimiento “in vitro ” y su estructura

genómica llevaron a clasificarlo en la subfamilia Alphaherpesvirinae (Roizman, 1982)

en el género Varicellovirus (Brown, 1989).

El HVB-l afecta en forma natural al bovino produciendo pérdidas económicas en

términos de mortalidad, morbilidad y complicaciones con otras patologías infecciosas.

Provoca un amplio espectro de manifestaciones clínicas: rinotraqueítis, vulvovaginitis

pustular infecciosa (IPV), balanopostitis (IPB), conjuntivitis, aborto, enteritis y

encefalitis (Benitez, 1990).

1.1. ANTECEDENTES

Originalmente la enfermedad en bovinos fiJe descripta en Europa al comienzo del siglo

XX y llamada Exantema Vesicular Coital (Bláschenausschlag). La descripción clinico

patológica es amplia en textos de la época (Hutyra, 1910). Promediando el siglo se

estableció en Estados Unidos de Norteamérica la etiología viral del cuadro conocido

como Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR) y se estableció su relación con el virus de

la IPV (Gillespie, 1959).

La IPV es una enfermedad venérea del bovino descripta por primera vez en Alemania

en la mitad del siglo pasado por Bucher (citado por Kokles (1967)) en 1894.

Trommsdorf le dió su nombre definitivo: Bláschenausschlag. La misma enfermedad

venérea fue descripta por Steddom en Estados Unidos por primera vez en 1895. Estos

datos indican que la IPV bovina existía antes que la IBR tanto en Europa como en

Estados Unidos. La mayoría de los investigadores concuerda en el hecho de que el virus

de la rinotraqueítis emergió a partir del virus de la IPV en los Estados Unidos, más tarde

en Europa, como resultado de ciertos cambios importantes en la cría del ganado como el

hacinamiento de numerosos animales dentro de un mismo rodeo (Pastoret, 1978;

Suarez, 1992). El agente causal de la IPV se aisló en 1958, un año después que el

causante de IBR (Studdert, 1994).

La IBR es una enfermedad respiratoria del bovino, por primera vez descripta en Estados

Unidos en 1954 (Schroeder, 1954; Mc Kercher, 1959; Jensen, 1955; Miller, 1955).

El primer aislamiento viral fiJe anunciado en 1956 a partir de casos de rinotraqueítis

infecciosa en bovinos en los Estados Unidos (Madin, 1956). En 1961, Armstrong y col.



sugirieron que el virus de la IBR pertenecería al grupo de los herpesvirus (Studdert,

1994). Brotes epizoóticos de encefalitis en bovinos jóvenes en distintas partes del

mundo causados por Herpesvirus bovino parecen responder a una nueva entidad

patológica y etiológica: el herpesvirus bovino 5 (HVB-S) (Roizman, 1992).

Las epizootías clínicamente manifiestas como meningoencefalitis registradas en

Australia por French en 1962 (Studdert y col., 1985; Studdert y col, 1989) y en

California por Barenfus y col. aproximadamente en el mismo período (Mc Kercher,

1970) son el punto de partida de estas investigaciones. Posteriormente se notifica de

casos clínicos en la Argentina a partir de 1980 (Carrillo y col. 1983; Schudel y col;

1986, 1987).

La distribución del virus es mundial y en nuestro país el cuadro clínico típico

respiratorio de la enfermedad se lo observó por primera vez en Las Flores, Provincia de

Buenos Aires, en el año 1959. Luego, en el año 1972, se aísla el virus en nuestro país,

sin llegar a caracterizarlo (Epstein y col. 1971) y en el año 1980, Lager y col. aíslan y

caracterizan la cepa L-l 14 (Lager y col., 1981), demostrándose experimentalmente su

patogenicidad en ese año. Relevamientos serológicos, han demostrado que una

importante proporción de la población bovina es reactora serológica positiva a este

agente (Fondevila y col., 1981; Lager y col., 1983), por lo que actualmente constituye

una de las infecciónes virales de mayor repercusión en nuestros rodeos bovinos.

Se estudió en distintos establecimientos de Argentina la prevalencia de anticuerpos

circulantes específicos para el HVB-l y los resultados demostraron que en el 100% de

los establecimientos existe virus activo en la población (Fondevila, 1981; Schudel,

1987). Cuando los resultados se expresaron como proporción de reaccionantes (número

de reactores/total), se demostró que HVB-l se encuentra difundido en todo el país, con

índices de prevalencia entre 36 y 66%. Los índices de prevalencia aumentan

progresivamente con la edad de los animales (Fondevila, 1981; Schudel, 1987), hecho

que se repite en otros lugares del mundo.

Datos más actuales de un relevamiento realizado por el INTA en 1999 determinan una

seroprevalencia de 21-56% en Corrientes, 17-65% en La Rioja, 79,6% en Pergamino y

70-82% en Olavarria (Alegre, 2001).

A comienzos de la década del 80 se notificaron en Argentina importantes brotes de

meningoencefalitis (Schudel, 1986) que luego de la reclasificación corresponderían a



HVB-S. Para la enfermedad nerviosa la mortalidad en animales jóvenes puede llegar al

100% (Carrillo, 1983; Studdert, 1994).

1.2. CLASIFICACION

La palabra herpes se ha usado en medicina desde hace por lo menos 25 siglos. La

palabra griega epnno (lesión) fiJe usada antaño para definir el cáncer de piel o excema.

En los últimos 19 siglos se continuó usando la palabra herpes para diversas lesiones de

la piel. La primera referencia de “herpes febrilis” como herpes file hecha por Morton en

1694. Luego se siguieron registrando en la literatura distintas denominaciones de

herpes, algunas descripciones son claras pero otras muy confusas y nombres como

“herpes miliaris”, “herpes exedens” y “herpes esthiomenos” se aplicaron para

enfermedades con distintas manifestaciones. Turner, en 1714, en su tratado de

enfermedades de la piel escribió: “El Herpes es una pústula en la piel que recibe

diversos nombres”. El distinguió herpes facial (simplex), serpigo (tiña), herpes miliaris

y esthiomenos o exedens que sería más apropiado llamar úlcera. A partir del siglo 18 se

hicieron populares la clasificación y sistematización, desarrollándose la clasificación

clínica (Kaplan, 1973).

El estudio del grupo de los herpesvirus fiJe puntualizado por el Comité Internacional de

Taxonomía de Virus (lCTV) a través del subcomité de virus de vertebrados para

considerar la nomenclatura y clasificación de los virus comprendidos en la familia

Herpesviridae, y establecieron tres subfamilias Alfaherpesvirinae, Betaherpesvirinae,

Gammaherpesvirinae (Roizman, 198l ).

Familia Herpesviridae

La inclusión de virus dentro la familia Herpesviridae se basa en la arquitectura del

virión. Un típico virión de herpes consiste en un “core”, conteniendo un DNA lineal

doble cadena enrrollado alrededor de un huso fibrilar; una cápside, de simetría

icosaédrica de aproximadamente l00 a l lO nanómetros (nm) de diámetro conteniendo

12 capsómeros pentaméricos y 150 capsómeros hexaméricos; el tegumento (material

asimétrico que rodea la cápside) y que conecta su cara extema con la interna de la

envoltura, que es una membrana lipoproteica en donde se insertan las glicoproteínas

virales como espículas que se proyectan hacia la superficie. Se han publicado medidas

del herpesvirion desde 120 nm a 300 nm. Una posible explicación para el grado de esta



variabilidad sería el espesor del tegumento. Sin embargo, la mayor fuente de

variabilidad es la integridad de la envoltura. Viriones con la envoltura intacta son

impermeables a la tinción negativa y generalmente retienen una forma esférica, mientras

que Virionescon envolturas dañadas son penneables a la tinción negativa y tienen una

apariencia más ovalada con forma irregular y un diámetro generalmente más grande que

el virión intacto (Roizman, 1992).

La familia Herpesviridae se subdivide en tres subfamilias según sus propiedades

biológicas:

Subfamilia Alfaherpesvirinae: la integran aquellos virus de ciclo replicativo

relativamente corto, amplio rango de hospedadores naturales, rápida diseminación en

cultivos celulares, eficiente destrucción de células infectadas y alta citopatogenicidad.

Establecen infecciones latentes en neuronas ganglionares y causan infecciones agudas.

Comprende 2 géneros: Simplexvirus (ej. Herpes simplex l) y Varicellovirus (ej.

Varicella Zoster, Herpesvirus bovino l y 5) (Roizman, 1992).

Subfamilia Betaherpesvirinae: pertenecen a ella los virus con un restringido rango de

hospedadores, ciclo replicativo prolongado, lenta diseminación en cultivos celulares y

baja citopatogenicidad. Pueden hacer latencia en células linforeticulares, glándulas

salivares, riñón y otros tejidos. Frecuentemente originan infecciones con persistente

diseminación de virus. Comprende los géneros Citomegalovirus (ej. Citomegalovirus

humano) y Muromegalovirus (ej. Citomegalovirus murino).

Subfamilia Gammahegpesvirinae: el rango de húespedes experimentales para estos virus

es frecuentemente, pero no exclusivamente, limitado a la familia u orden al que

pertenece el hospedador natural. In vitro replican en células linfoblásticas y

fibroblásticas. lnfectan linfocitos, tendiendo a ser específicos para células T o B (aunque

pueden ocurrir excepciones), a los que pueden transformar y producir tumores.

Desarrollan latencia en tejido linfático. Comprende los géneros: Linfocriptovirus (ej.

Virus Epstein-Ban) y Rhabdinovirus (ej. Herpesvirus saimiri) (Roizman, 1992).

En cuanto al genoma de herpesvirus, la mayor parte del DNA extraído de los Viriones

son moléculas grandes de doble cadena lineales. En el caso de herpesvirus humano, que

se toma como un caso general, el DNA inmediatamente después de liberarse de la

cápside se circulariza dentro del núcleo de la célula infectada (Pofl‘enberger, ¡985). Los

DNA difieren en sus medidas y composición de bases. El tamaño del DNA de los

herpesvirus varía entre 124 y 235 kilopares de base (kpb) aproximadamente (Roizman,

¡992). La longitud del genoma viral es característica de cada virus, sin embargo no es



una característica determinante para considerar a un virus distinto, ya que aislamientos

independientes de un mismo virus pueden variar hasta en 10 kpb. Frecuentemente,

reflejan el número de secuencias terminales y secuencias internas repetidas, por lo que

los pesos moleculares varían entre 80 y 150 x lO6 Daltons (Da). El DNA genómico está

compuesto de 2 regiones denominadas componente largo (L) y componente corto (S).

Los arreglos de secuencia son un hecho característico del genoma de herpesvirus, se

encuentran secuencias terminales repetitivas de más de lOOpares de bases (pb).

De acuerdo a la localización y presencia de estas secuencias los herpesvirus pueden

dividirse en 6 grupos designados desde A a F. En el grupo A, ambos extremos del

genoma poseen loa misma secuencia repetitiva. En el grupo B, la secuencia terminal de

los dos extremos es una región con repeticiones directas. En el grupo C, el número de

repeticiones terminales es pequeño. En la región única del genoma también existen

secuencias repetidas ubicadas en tramos específicos. En el grupo D la región terminal de

un extremo se repite en una orientación invertida en el interior. Estas dos secuencias

flanquean la región única corta (US). Esta zona puede estar invertida con respecto a la

restante región única larga (UL), entonces de una célula infectada se pueden extraer dos

poblaciones equimolares de DNA difiriendo en la orientación del componente US con

respecto a la región fija UL. En el grupo E, las secuencias de ambos extremos están

repetidas en una orientación invertida y dividen el genoma en dos componentes L y S

cada uno de los cuales consiste en una única secuencia flanqueada por repeticiones

invertidas. Estas regiones pueden invertirse una respecto a la otra y entonces el DNA

extraído de viriones de una célula infectada consiste en 4 poblaciones equimolares

difiriendo en la orientación relativa de los dos componentes. Para los genomas

pertenecientes al grupo F, las secuencias de los extremos no son idénticas y no se

repiten. Se pueden observar los distintos tipos de genoma en el Figura l (Roizman,

1992).
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Figura l. Diagrama esquemático de los 6 grupos de genomas de los virus que comprenden la familia Herpesviridae.
La linea horizontal representa regiones únicas o casi únicas. Los dominios repetitivos se muestran como rectángulos
y se designan como: repeticiones terminales derecha e izquierda (RTD y RTl) para el grupo A, en el grupo B, la
secuencia terminal de los dos extremos es una región con repeticiones directas, repeticiones internas R1 a R4 para el
grupo C y repeticiones interna y terminal para el grupo D. En el grupo E existen 2 elementos, designados b y c
respectivamente. Las secuencias terminales anb y ca están insertas con orientación invertida dividiendo las secuencias
únicas en dominios ULy Us. Repeticiones terminales en los genomas del grupo F no han sido descriptas (Roizman y
col., 1992)



1.3. HERPESVIRUS BOVINO

El virus HVB aislado por Madin y col, (1956) fiJe clasificado como miembro de la

familia Herpesvíridae comparando el crecimiento in vitro y la morfología del virus con

el herpes simplex (Armstrong, 1961). Más adelante, cuando se realizaron estudios del

genoma, se lo clasificó dentro de la subfamilia Alfaherpesvirinae (Roizman, 1981,

1992), género Varicellovirus (Brown, 1989).

1.3.1. Organimción del genoma de HVB

El genoma es una molécula lineal de DNA doble cadena de aproximadamente 135-140

kpb. Este tamaño file inferido sobre la base de los mapas obtenidos mediante el uso de

enzimas de restricción, el rango refleja en parte las particularidades propias de cada

cepa y en menor proporción las distintas metodologías y modos de interpretación

(Wyler, 1989). El tamaño no parece relacionarse con el tipo de cepa estudiada: la cepa

Cooper (subtipo 1) parece ser menor (136,9 kpb) que la cepa K22 (subtipo 2), pero otras

cepas subtipo 1 (LA y 3,156) de 138,7 kpb y 139,1 kpb respectivamente, no muestran

esta reducción de tamaño (Wyler, 1989). Las longitudes de las repeticiones invertidas y

de Us encontradas son cepa-específicas y explican en parte las variaciones del PM de

los DNAs (Engels, 1986). Basados en análisis del genoma y patrones de polipéptidos

virales, HVB-1 se clasificó en 5 subtipos: l, 2a, 2b, 3a, y 3b (Wyler, 1989). Los

subtipos no presentan una correlación estricta con el origen clínico de los aislamientos,

sin embargo, habría una correlación parcial que determinaría que el subtipo l

comprende la cepa de lBR, el subtipo 2 la cepa de lPV y el subtipo 3 contiene la cepa

neurológica (Tikoo, 1995). Este último subtipo (HVB- 1.3) se ha reclasificado sobre la

base de estudios bioquímicos y genéticos, entre otros, y actualmente se denomina HVB

5 (Roizman, 1992; Studdert, 1994). Engels y col. (1986) estimaron un 85% de similitud

entre HVB-1 y HVB-5. Seal (1985), estimó más de un 95% de similitud entre HVB-1.1

y 1.2. Las diferencias entre HVB-1.1 y HVB-1.2 se restringen a determinadas regiones

del genoma, caracterizadas por pérdida o ganancia de sitios de restricción. En cambio,

HVB-5 posee alteraciones en los sitios de restricción a nivel de todo el genoma, por lo

que difiere de HVB-1.1 y 1.2 (Engels, 1986).

No se ha encontrado correlación entre el patrón de restricción enzimática y las

manifestaciones clínicas (Misra, 1983; Seal, 1985; Engels, 1986). Misra y col (1983)

citan a House (1972), donde describen que aislamientos de origen genital pueden causar



infecciones respiratorias y viceversa, por esta razón sugieren que el tipo de enfermedad

causada por el virus puede estar determinado más por la vía de infección y las prácticas

de manejo que por propiedades inherentes de ciertos tipos de HVB-l.

La densidad de la molécula de DNA es de aproximadamente de 1,22g/ml en tartrato de

potasio y 1,21 g/ml en gradiente de sacarosa 20-65%, 1,730 g/ml en cloruro de cesio y

se correlaciona con el contenido de guanina + citosina (G+C) de 72% (Plummer, 1969).

Su coeficiente de sedimentación es de 1680-1830 S. El peso molecular es de 91.5x106

Da (Wyler, 1989).

La organización del genoma es típico del grupo D de herpesvirus, en el que el genoma

se divide en un único segmento largo de aproximadamente 102 a 104 kpb y un único

segmento corto de aproximadamente 10.5 a ll kpb, flanqueado por repeticiones

internas y terminales invertidas (RIs y RTS). Se pueden encontrar dos poblaciones

equimolares de DNA extraído de los viriones de una célula infectada que solo difieren

en la orientación del componente Us en relación a la orientación fija del componente UL

(Studdert, 1994). Alrededor del l0% del DNA viral transporta en el extremo terminal

derecho una “cola” de DNA celular, lo que indicaría que el DNA del HVB-l puede

recombinarse frecuentemente con el DNA de la célula (Wyler, 1989).

1.3.2.Propiedades fisicoquímims

El HVB-l es estable en un amplio rango de temperatura. El título viral permanece

constante después de nueve meses almacenado a —60°C,a 4°C hay una pérdida de l

logaritmo después de 30-40 días de almacenamiento. A 24°C se produce la inactivación

completa después de 50 días. No hay pérdida de actividad viral hasta 3 días a 24°C pero

el títqu baja un logaritmo a partir del quinto día. Después de lO días a 37°C no hay

actividad viral. A 56°C se inactiva en 21 minutos. Se pierde un logaritmo de actividad

cuando se liofiliza el virus.

El HVB-l es sensible a la acción del éter, acetona y alcohol etílico, la inactivación

ocurre en cada caso luego de las 24 horas. La formalina inactiva el virus pero en menor

proporción.

El virus es estable en un rango de pH de 6 a 9 pero pierde actividad rápidamente por

debajo de 6 (Griffin, 1958).



1.3.3. Proteínas y antígenos

Al igual que otros herpesvirus el genoma de HVB-l codifica para por lo menos 69

proteinas. Tikoo (1995) en su actualización de datos de HVB-l realizó una revisión de

las proteínas virales identificadas hasta el momento y sus funciones.

1.3.4. Replicación viral

La infección de células permisivas por HVB-l tiene lugar inicialmente por la unión de

glicoproteínas virales de la envoltura a los receptores celulares (por ej. residuos heparan

sulfato de proteoglicanos celulares) (Liang y col, 1993; Schwizer y col, 1996). Esta

interación inicial es primariamente mediada por las glicoproteínas virales más

importantes (gB, gC y gD) (McLain, 1994). Así como para otros herpesvirus, gC junto

con gB son consideradas unas de las principales proteínas involucradas en la unión del

virus a la célula a través del receptor celular (los residuos heparan sulfato de

proteoglicanos celulares) (Liang, 1992; Okasaki y col, 1994). Aunque es conocido que

muchos virus utilizan sólo un receptor para la unión a la célula, no es el caso de HVB-l

ya que mutantes gC' pueden iniciar la infección y replicar tanto in vitro como in vivo, se

cree que otras glicoproteínas como gB y gD (Byrne y col, 1995) son ligandos de unión

secundarios. Además de la unión, gB y gD están involucradas en la penetración y fusión

celular (Babiuk, 1996; Schroder y col, 1997). Una cuarta glicoproteína viral que está

muy conservada en los miembros de la subfamilia Alfaherpesvirinae, la gH, también es

esencial para la penetración de l-lVB-l a la célula blanco y para la diseminación celular

aunque no lo es para la unión (Meyer y col, 1998). Hasta el momento, se creía que la

entrada a las células se producía vía fusión de la envoltura viral con la membrana

plasmática y que la nucleocápside y las proteínas del tegumento ganaban acceso al

citoplasma por endocitosis (Sodeik, 1997; Fuller 1992; Granzow, 1997). Los últimos

trabajos realizados indican un mecanismo de entrada completamente nuevo del l-lVB-l

a ce'lulas Madin Darby Bovine Kidney (MDBK) que puede ser subdividido en cuatro

fases: pegado, fusión, perforación y penetración, y difusión y transporte intracelular.

Este proceso incluye un tipo de fiJsión única de la envoltura viral con la membrana

plasmática con la consiguiente entrada de toda la partícula viral envuelta dentro del

citoplasma. Durante la entrada de HVB-l, la fusión inicial procede como una fusión de

la membrana externa de la envoltura viral con la capa interna (citoplasmática) de la
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membrana plasmática y viceversa, lo cual resulta en la formación de un “crossing”. La

naturaleza hidrofilica e hidrofóbica de los fosfolípidos demanda que los fosfolípidos de

la capa externa de la envoltura viral deban ser dirigidos dentro de la capa fosfolípídica

externa de la membrana plasmática y finalmente a través de ésta, proceso posiblemente

mediado por una o más de las glicoproteínas que se supone actúan como proteínas de

fusión (Fuller, 1992; Peeters, 1992). De esta manera, la fusión de la envoltura viral con

la membrana plasmática resulta en una inserción parcial de la envoltura viral dentro de

la membrana celular. La importancia de este tipo de fusión de membrana aún no es

clara, aunque ciertamente no habilita al virus a penetrar la membrana plasmática, sino

que el virus gana acceso al citoplasma a través de una invaginación que se desarrolla

cerca del área de fusión y que se abre hacia el citoplasma (Wild y col., 1998).

Durante la infección con virus Herpes, ocurren al menos dos tipos distintos de procesos

que involucran la fiJsión de membrana. Luego del pegado de los viriones libres a la

membrana, la penetración es inducida por fusión de la envoltura viral con la membrana

citoplasmática celular como se explicó anteriormente. Durante la formación de los

viriones, una capa proteinácea o tegumento, se adiciona a las cápsides, la cual a su vez,

es encerrada en una bicapa lipídica que contiene las proteínas codificadas por el virus y

que constituye la envoltura viral (Roizman 1992; Mettenleiter, 1994). Se ha propuesto

que las cápsides, las cuales adquieren una envoltura primaria por gemación a través de

la membrana nuclear interna, subsecuentemente se fusionan con la membrana nuclear

externa, liberándose así hacia el citoplasma. La envoltura final, conteniendo las

glicoproteínas maduras, es entonces adquirida por gemación de las cápsides

intracitoplasmáticas dentro de vesículas de la red del trans Golgi.

En el núcleo la transcripción de genes comienza de una manera regulada (Figura 2). Las

proteínas del tegumento (como Btif y VP8), junto a proteínas celulares reguladoras,

inducen la transcripción y traducción de genes virales que codifican para proteínas

inmediatamente tempranas (Misra, 1981) como BICPO, BICP4 y BICP22 (Schwyzer,

1993; Wirth, 1992). Estas proteínas inducen la transcripción y traducción de proteínas

tempranas (Misra, 1981) tales como timidina kinasa y DNA polimerasa. Estas están

involucradas principalmente en la replicación del genoma y en la inducción de la

síntesis de proteínas tardías (proteínas estructurales del virión) tales como la gC y VP8

entre otras. El ensamble entre el genoma y la nucleocápside (DNA viral y algunas

proteínas tempranas y tardías) ocurre en el núcleo de células infectadas

(Hammerschmidt, 1988; Ludwig, 1983). La nucleocápside se rodea de la envoltura
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cuando pasa a través de la membrana nuclear y adquiere la envoltura final por gemación

de las cápsides intracitoplasmáticas dentro de las vesículas de la red trans Golgi. Las

partículas virales maduras son liberadas por ruptura de células infectadas o fiJsión de

células infectadas con células no infectadas. Mas tarde en el ciclo de infección, el virus

es directamente transmitido desde las células primariamente infectadas a las células

vecinas no infectadas. Este proceso, se denomina dispersión directa célula a célula. No

es claro si las membranas de las células infectadas y no infectadas se fusionan, si hay

una modificación de las regiones de unión entre las células o si los viriones son

liberados dentro del espacio intercelular y luego se fiJsionan con las células vecinas.

La cinética de la replicación viral es muy rápida después de la unión y entrada a la

ce'lula (Ludwig, 1987; Misra, l98l) (Figura 2). La expresión de antígenos sobre la

superficie celular ocurre a las 3 a 4 horas post-infección (hpi), la encapsidación viral

aproximadamente a las 6-7 hpi y la diseminación viral a células contiguas y liberación

al espacio extracelular suceden aproximadamente entre media hora y una hora después

del ensamble, respectivamente (Babiuk, l975). Estos primeros eventos inician en el

hospedador la cascada de acciones inmunológicas requeridas para eliminar el virus.

Figura 2. Cascada de eventos en el ciclo de replicación.

1.3.5. Rango de huéspedes

Son susceptibles los bovinos de todas las edades. El virus ha sido aislado de cabras

enfermas, con síntomas propios del cuadro respiratorio (Mohanty y col.,l972). El cerdo

es susceptible a la infección natural, donde produce vaginitis/balanitis (Debyshire,

1976).
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El virus no ha sido encontrado como causante de la enfermedad en especies de vida

salvaje, sin embargo fiJe aislado del prepucio del Búfalo de agua (St George, 1972), y

también de visones, hurones (Porter, ¡975) y antílopes (Hoff, 1973)

No hay muchas especies de animales de laboratorio de utilidad, pues sólo el hurón

(Smith, ¡978) y el conejo (Lupton, l980) son susceptibles a la infección experimental

en tanto que el ratón, la rata, el cobayo y el embrión de pollo son resistentes a la

infección (McKercher, 1959).

1.3.6. Cuadros clínicos

Las manifestaciones clásicas de una infección con HVB-l son la lBR y la lPV. El virus

invade los tractos respiratorio y genital, causando rinotraqueítis y vulvovaginitis ó

balanopostitis en hembras y machos, respectivamente.

A diferencia de la IPV, la lBR puede ser una enfermedad severa particularmente cuando

el cuadro presenta infecciones bacterianas (Yates, 1982). Mientras las infecciones

genitales son de naturaleza local y se caracterizan por no dejar secuelas, la infección del

tracto respiratorio puede asociarse a conjuntivitis y secundariamente a abortos, casos

raros de enteritis y ocasionalmente, meningoencefalitis en terneros (Wellemans, 1974;

Pastoret, 1978).

Enfermedad respiratoria

La clásica lBR se caracteriza por pirexia (40.5°C a 42°C), incremento de la actividad

respiratoria, anorexia, depresión y una severa disminución en la producción de leche.

Otro síntoma característico de la enfermedad es la descarga nasal bilateral (primero

transparente, luego mucopurulenta) e hiperemia en dicha región (“red nose”). Las

lesiones clínicas están restringidas al tracto respiratorio superior, con exudado nasal y

traqueítis, pero pueden también extenderse al tracto respiratorio inferior con bronquitis

y neumonía. El espectro de lesiones en tráquea y cavidad nasal incluye membranas

mucosas serosas, hiperémicas y edematosas, exudado mucupurulento, necrosis focal y

finalmente inflamación pseudomembranosa en casos severos (Wyler, 1989).

La infección experimental del bovino por vía intranasal con virus aislado de casos de

lBR produce un cuadro que mimetiza a la enfermedad natural de desarrollo agudo

aunque generalmente menos severa (Pastoret, ¡978). El período de incubación de la

enfermedad es de 2-3 días. Se cree que en la infección natural este período es más largo,

probablemente de una semana. Los signos clínicos locales están precedidos y
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acompañados por una hipertemia intensa (Schroeder, 1968). En la enfermedad leve, sin

complicaciones producida por HVB-l, los signos consisten esencialmente en rinitis con

exudación serosa en la cavidad nasal. Las células del tracto respiratorio superior

(faringe y tráquea), se infectan inmediatamente después de la exposición, resultando en

una inflamación catarral aguda. Dentro de las 24-48 horas los animales presentan fiebre

y depresión. El apetito usualmente disminuye y consecuentemente se registra pe’rdidade

peso. La conjuntivitis frecuentemente acompaña los signos respiratorios. Si no hay

complicaciones, el curso de la infección es de 7-10 días seguida de una rápida

recuperación. En los casos más severos puede presentarse bronconeumonía como

consecuencia de infección bacteriana secundaria. La muerte puede sobrevenir a la forma

aguda o luego de una enfermedad crónica. Los animales que sobreviven a la neumonía

nunca se recuperan totalmente.

Algunos animales con IBR desarrollan también una conjuntivitis que puede confiJndirse

facilmente con queratoconjuntivitis causada por Moraxella bovís, sin embargo, las

lesiones quedan limitadas a la conjuntiva (Blood, 1988).

Enfermedad genital

Vulvovaginin'sgustular intecciosa 2 balanogoslitis

Kendrick y col. (1958), aislaron un herpesvirus de una infección genital que llamaron

IPV. Estos autores vieron que esta infección era similar a una enfermedad previamente

reconocida en Europa, principalmente en Alemania, desde mitad de siglo l9 como

“Bláschenausschlag” sinónimo de exantema coital, enfermedad venérea vesicular y

vaginitis vesicular. En Holanda, se aisló un herpesvirus de machos con lPB y se

encontró que este aislamiento produjo lPV en hembras (Bouters, 1960).

La IPV se caracteriza por una vulva edematosa e hiperémica en donde se observan

pequeñas pústulas (l-2mm de diámetro) diseminadas sobre la superficie mucosa,

acompañadas a veces con una descarga vaginal mucopurulenta, debido a la invasión

bacteriana secundaria, que es una secuela frecuente. Las pústulas están cubiertas por

una membrana fibrinosa blanco amarillenta que es fácilmente removible provocando la

formación de úlceras. La fase aguda de la enfermedad dura 2-4 dias, etapa en la que el

animal puede tener fiebre, anorexia y depresión. Las lesiones desaparecen lO-l4 días

después, aunque en algunos animales la descarga vaginal mucopurulenta persiste por

varias semanas (Wyler, 1989).
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La IPB también se desarrolla después de un período de incubación de 1-3 días. Se

observan lesiones similares a las de IPV, hay hiperemia en la mucosa genital, precedida

por un cuadro genital transitorio. En casos severos la infección se caracteriza por

hipertennia y pústulas, principalmente en la mucosa de los pliegues prepuciales y en el

glande. Luego de algunos días las pústulas se escarifican, dejando úlceras crateriforrnes

(Suarez, 1992). Son comunes las infecciones secundarias en las lesiones, esto se agrava

si el apareamiento continúa, y se pueden formar cicatrices en el tejido. Algunas secuelas

incluyen constricción anular y distorción del pene. En casos sin complicaciones, los

animales se recuperan entre los lO-l4 días, pero algunos pueden perder la libido o fallar

en la erección.

Las epidemias de enfermedad respiratoria y genital combinadas son muy raras (Gibs,

¡977; Wyler, 1989).

Abonos

Los abortos ocurren generalmente entre el 4° y 7° mes de gestación después de un

periodo variable de ocurrida la infección natural (Gibbs, 1977). No se ecuentran

cambios morfológicos macroscópicos característicos ni en placenta ni en feto, pero se

encuentran en muchos tejidos lesiones histológicas. Estas lesiones histológicas

microscópicas se caracterizan por necrosis focal y hemorragias en muchos órganos del

feto (Wyler, 1989).

Los abortos pueden comenzar cuando los signos respiratorios son evidentes en el hato y

continuar por 90-l00 días, o bien ocurrir en bovinos que escapen a la afección

respiratoria.

Enfermedad nerviosa

Los signos neurológicos incluyen incoordinación, ataxia y períodos altemados de

depresión e hiperexcitación, pudiendo en algunos animales presentarse ceguera

(Gibbs,l977). También suele observarse tremor muscular, rechinación y eventualmente

muerte (Wyler, 1989).

Pidone (1995) cita a Barenfiis y col. (1963), quienes informaron la aparición de signos

neurológicos (meningoencefalitis) sin la presencia de signos respiratorios. Sin embargo,

Bartha y col (1969), informaron casos en los cuales los problemas de índole respiratoria

precedieron a los de naturaleza nerviosa, aunque no se pudo inducir encefalitis

experimentalmente con estos aislamientos virales (Carrillo, l983).
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Si bien se aceptaba que los casos de encefalitis podrían ser secuelas o complicaciones de

la enfermedad respiratoria o de la reactivación de virus latente y de su diseminación

centrípeta hacia el cerebro, las caracteristicas de la enfermedad nerviosa y de su agente

causal incitaron a creer que esta forma clínica es provocada sólo por cierto tipo de cepa

viral. La encefalitis usualmente ocurre sin otros signos clínicos de enfermedad por

HVB-l (Brake, 1985; Studdert, 1985). Si bien los episodios de meninogoencefalitis

fatal en bovinos jóvenes ya descriptos y ocurridos en Australia y Argentina se han

asociado al HVB-S, Seal (1985) y d'Offay (1993) encontraron que aislamientos

provenientes de animales con signos nerviosos, analizados con enzimas de restricción,

tenían un patrón de migración similar al del l-lVB-l subtipo respiratorio.

El curso de la enfermedad neurológica es de 4-5 días. En los animales muertos por

encefalitis sólo se observa una leve congestión en las meninges aunque las lesiones

histológicas están presentes en todo el cerebro, siendo más severas en cerebelo, tálamo

y ganglios basales.

Se han descripto otros cuadros causados por HVB-l tales como mastitis, enteritis,

metritis y dermatitis (Wyler, 1989).

1.3.7. Latencia

La latencia es el fenómeno definido como la persistencia silenciosa del virus en el

organismo, no detectable por procedimientos virológicos convencionales, con episodios

intermitentes de excreción (Wyler, 1989). Esta propiedad es común a muchos miembros

de la familia Herpesviridae. La diseminación del virus al sistema nervioso desde una

infección local ocurre por la entrada del virus a células nerviosas periféricas, y desnudo

(sin la nucleocápside) se transporta por las terminales nerviosas por acción retrógrada

hacia los ganglios trigémino y sacro, donde permanece en un estado latente (Ackerman,

1984). Esta localización del virus fue demostrada usando la técnica de hibridización in

situ con sondas radioactivas (Schudel, ¡987; Wyler, 1989).

Las cepas de HVB-l, incluyendo las cepas de vacunas atenuadas, pueden establecer

latencia. La reactivación del virus puede ocurrir o ser inducida por una amplia variedad

de estímulos naturales o artificiales tales como estrés, parto, transporte, tratamientos

inmunosupresores con corticoides, superinfección con otros virus o microorganismos,

irradiación ultravioleta, etc (Tikoo, 1995). Experimentalmente la enfermedad fije

inducida con dexametasona para demostrar la reactivación del HVB-l en el ganglio

trigémino. Si bien no se intentó el aislamiento del virus, la inmunofluorescencia
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específica detectada revelaría la reactivación del virus latente en la células ganglionares

degeneradas (Narita, 1983). Otros autores informan haber aislado HVB-l de muestras

de ganglio trigémino de bovinos adultos que no presentaban signos clínicos de

enfermedad (Homan, 1980).

La reactivación del virus latente es la responsable de la perpetuación y transmisión del

virus en la población bovina (Kutish, 1990).

La latencia de los alfaherpesvirus involucra el mantenimiento del DNA viral en forma

extracromosomal (como episoma circularizado), típicamente en las neuronas de los

ganglios sensoriales trigéminos y ciático (Studdert, 1989, 1994). Aún no se conocen los

mecanismos exactos por los que el virus es mantenido en estado de latencia, pero se

sugiere que puede ser mantenido en estado de dormancia por factores celulares de la

célula hospedadora o mecanismos de defensa del sistema inmune (Babiuk, 1979).

Experimentos realizados para determinar la base molecular de una infección latente por

HVB-l determinaron que, en contraste con lo que ocurre en una infección lítica (donde

se expresan 70 u 80 genes virales), sólo una pequeña región del genoma es activamente

transcripta en las neuronas infectadas por virus latente, región denominada “gen

relacionado a la latencia” (LR) (Kutish, 1990).

La principal función de los mecanismos de inmunidad en este aspecto está relacionada

con la recrudescencia de la infección. Animales con niveles bajos de inmunidad

específica muestran signos más severos y excretan mayores niveles de virus luego de la

reactivación (Wyler, 1989).

La latencia es una de las características principales que condicionan la patogenia del

HVB-l.

1.3.8. Patogenia

El HVB-l invade generalmente el organismo por via respiratoria o a través del tracto

genital. En la enfermedad respiratoria de bovinos, el virus multiplica inicialmente en

tejidos del tracto respiratorio. La infección local inicial involucra a las células epiteliales

de la mucosa del tracto respiratorio y se extiende aparentemente vía conductos

lacrimales a tejidos oculares, donde se establece el sitio de infección secundaria.

Después de una infección local puede seguir una infección generalizada. Tal

generalización puede ser causada por viremia, por diseminación neural o por

diseminación a través de puentes intercelulares (esta diseminación jugaría un papel solo

en infecciones locales y no en aquellas generalizadas) (Pastoret, 1982). Después de la
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infección primaria en el portal de entrada de la mucosa respiratoria o genital, el virus es

transportado por monocitos, y probablemente otras células blancas, vía corriente

sanguínea a órganos blanco tales como sistema nervioso central, tracto digestivo, feto o

ubre. HVB-l puede infectar macrófagos alveolares y monocitos de sangre periférica y

alterar sus fiJnciones (Bielefeldt, 1985; Nyaga, 1980). Estudios in vivo de las

interaciones entre linfocitos T (LT) bovinos y HVB-l indicaron que los linfocitos de

sangre periférica unen pocas partículas virales marcadas radioactivamente y que no hay

replicación viral en los cultivos de linfocitos (Nyaga, 1980). Sin embargo, Wynkler y

col (1999) demostaron que HVB-l no infectan LT CD8+, puede infectar LT CD4+ que

conducen a la apoptosis de estas células y a la supresión de la inmunidad mediada por

células, sugiriendo que los LT CD4+ expresan una proteína que podría servir como

receptor para la infección viral. La infección con HVB-l y la apoptosis de células T

CD4+ contribuyen a la inmunosupresión del animal in vivo y favorece el establecimiento

de latencia. Esta es una estrategia común para aumentar la replicación del virus in vivo.

Luego de la infección con HVB-l existe una marcada infiltración linfocitaria en la

submucosa del tracto respiratorio y una activación de LT de sangre periférica con

incremento en la producción de IL-2 (Griebel, 1988). Estas observaciones, junto con los

datos obtenidos a partir de investigaciones realizadas con HSV-l, sugieren que una

interacción entre HVB-l y LT bovinos activados puede explicar parcialmente la

alteración de la respuesta inmune inducida por HVB-l. Los LT infiltrados en tejidos

juegan un rol importante en la eliminación de infecciones locales por herpesvirus

(Schmidd, 1988). La infección con HVB-l resulta en una supresión de las defensas

pulmonares (Wynkler, 1999).

A nivel respiratorio, el virus destruye el epitelio del tracto superior, lo que, sumado a la

inmunosupresión que provoca en el organismo, favorece el asentamiento de infecciones

bacterianas secundarias. Entre otros factores, el HVB-l inhibe la migración de

polimorfonucleares neutrófilos, la citotoxicidad mediada por células y la respuesta

mitótica de los linfocitos sanguíneos periféricos, como así también algunas actividades

funcionales del macrófago alveolar (Wyler, 1989; Wynkler, 1999).

Algunas características de la infección en ganado bovino sugieren que, la forma genital

proviene de la entrada del virus en la mucosa del tracto genital más que de una fase

virémica. No es necesario que exista lesión en la mucosa para que se establezca la

infección (Pastoret, 1982).



1.3.9. Epizootología

La infección natural ocurre por contacto del virus con membranas mucosas. Gran

cantidad de virus se disemina principalmente por secreciones respiratorias, oculares y

genitales de animales infectados (Wyler, 1989).

La entrada del virus en el tracto respiratorio ocurre generalmente por aerosol o por

contacto directo con virus presente en secreciones nasales. En contraste, la transmisión

genital ocurre solo por contacto directo o a través de semen infectado. Esto adquiere

relevante importancia en países que erradicaron la enfermedad, como Suiza, donde se

imponen controles serológicos regulares en los Centros de Inseminación Artificial

(Wyler, l989). Se ha podido comprobar que toros serológicamente positivos, sin

sintomatología, son portadores del virus, ya que se lo ha logrado aislar de muestras de

semen congelado (Fondevila, 198]; Bielanski, 1988; van Oirschot, 1993). Por esta

razón, se requiere la certificación de seronegatividad en machos utilizados para

inseminación artificial (Tikoo, 1995).

El período de incubación de la infección varía entre 2 y 6 días, pues depende de la dosis,

ruta de inoculación y otros factores (Kahrs, ¡977). Luego de la infección inicial los

animales desarrollan fiebre, se produce inapetencia y disminución en la producción de

leche. Se observan áreas necróticas de la mucosa nasal desencadenando una descarga

nasal/ocular serosa y conjuntivitis.

Aunque se acepta para el caso de la lBR, que el virus está presente en las secreciones

nasales por 12-14 días pi (Yates, 1982), se ha recuperado el virus en forma intermitente

por un período de hasta 578 días (Studdert, 1989“).Bielanski y col. (¡994) recolectaron

oocitos de animales infectados (natural y experimentalmente) y fiJeron madurados,

fertilizados e incubados in vitro, para luego buscar presencia viral. Los resultados de

este experimento indicaron la infección en l9 de 21 embriones y fluídos foliculares, lo

que reafirma la transferencia embrionaria como potencial forma de transmisión.

Se conoce que existe infección natural en caprinos y cerdos pero no parecen tener un

papel prominente en la epidemiología de la enfermedad (Blood, 1988). El papel del

ovino en la epidemiología de HVB-l no está del todo claro y el del conejo

probablemente no ha sido tenido en cuenta (Wyler, 1989).

1.3.10. Respuesta inmune

Los mecanismos de defensa que utilizan los animales y el hombre para resistir a una

infección viral o recuperarse de ésta comprometen ambos factores, inespecíficos y
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específicos. Los mecanismos inespecificos usualmente se activan contra una variedad

de virus y constituyen la inmunidad nativa, y son en su mayor parte, propiedades

genéticas de especie. Por el contrario, los mecanismos inmunes específicos son más

determinantes de un individuo.

Como en muchas infecciones virales, la respuesta inmune a HVB-l puede dividirse en

aquella respuesta que previene la infección (humoral) y la que actúa en la recuperación

de la infección (celular y humoral). También se puede dividir en respuesta especifica

mediada por linfocitos B y T (LB y LT) y respuesta inespecífica mediada por

neutrófilos polimorfonucleares (PMN), macrófagos y células natural killer (NK),

interferón, complemento y otros factores que pueden limitar la unión del virus al

epitelio respiratorio (Denis, l994a). Algunos de los mecanismos inespecíficos, como el

complemento son constitutivos, mientras que otros, como el interferón, son inducidos

después de la infección viral. Sin embargo, muchos de estos mecanismos efectores

actúan en conjunto para modular la replicación del virus y ayudan a su eliminación. Por

otro lado, la importancia de cada mecanismo efector variará dependiendo de si estamos

en presencia de una primoinfección o de una infección secundaria, en donde los

anticuerpos y las células de memoria están siempre presentes (Babiuk, 1996).

A. Respuesta inmune inespecífica

Dada la característica de parásitos intracelulares obligados, los virus requieren de la

presencia de tejidos suceptibles en el animal para que la multiplicación viral tenga lugar.

La ausencia de tales tejidos confiere una condición de total resistencia al agente

independientemente de la dosis infecciosa o la resistencia general del hospedador a

enfermedades infecciosas (Smorodintsev, 1960). Sin embargo, virus potencialmente

patógenos pueden fallar en la entrada al organismo o en la replicación inicial, cuando el

hospedador utiliza eficientemente factores inespecíficos para combatir el agente

infeccioso.

A.l Superficies epiteliales- piel y membranas mucosas

Las superficies epiteliales provistas por la piel y membranas mucosas ofrecen una

barrera fisica a la entrada de virus. Además, la acción pasiva del ácido láctico y la

lisozima presentes en secreciones sebáceas confiere propiedades bactericidas y

antivirales (Raffel, 1961). Factores similares existen en las mucosas de tracto

respiratorio y genital, en la saliva y secreciones gastrointestinales, donde cambios de pH
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y una fiJerte actividad enzimática confieren protección. Los movimientos ciliares del

epitelio respiratorio son muy efectivos en limpiar materiales particulados de las vias

respiratorias y probablemente sean un factor importante en la resistencia a infecciones

respiratorias. Sin embargo, muchos virus pueden sortear este mecanismo de

eliminación.

A.2 Factores neutralizantes virales en sangre y otros tejidos

Una serie de sustancias presentes en suero, fluidos corporales y tejidos son capaces de

neutralizar un amplio rango de virus. La enzima bactericida lisozima se encuentra en

varios tejidos y fluidos corporales (Raffel, 196]). Su actividad antiviral file reconocida

por Ferrari y col. (1959). Una variedad de inhibidores inespecificos termolábíles se

encuentran en el suero y varios tejidos del hombre y una variedad de animales de sangre

caliente (Raffel, 196; Nash, 1971). Estos pueden inhibir la actividad infectiva y

hemoaglutinante de una amplio rango de virus, incluyendo todos los myxovirus,

muchos arbovirus, adenovirus y enterovirus (Ginsberg, 1949; Porterfield, 1960). Se

demostró que enzimas fosfatasas de tejidos pueden neutralizar herpes simplex virus

(HSV) (Amos, 1953).

A.3 lnterferon (lFN)

El lFN a/B aparece tanto en secreciones nasales como vaginales en el bovino expuesto a

la infección con HVB-l, alcanzando títulos máximos, en el caso de inoculación

intranasal, a las 72 a 96 hpi. Esta producción inmediata puede ser importante para la

rápida protección local en estadios tempranos de la infección.

Se ha confirmado experimentalmente que el lFN a bovino puede modular funciones

efectoras no especificas, como ser la migración leucocitaria, la fagocitosis y la

liberación de componentes potencialmente bactericidas y, por estas razones, el

tratamiento con esta proteina reduciría las posibilidades de daño por causa de

ocasionales invasiones bacterianas secundarias (Wyler, 1989).

El HVB-l es un inductor de lFN muy eficaz, pero no es tan susceptible a él como lo son

muchos otros virus (House, 1980). Este hecho condice con experimentos que indican

que animales vacunados por vía intranasal, a pesar de la presencia de IFN en sus

secreciones nasales, enferrnaron cuando tres días después de la vacunación se los

enfrentó al virus salvaje (Savan, 1979).



A.4 Fagocitos

Las células fagocíticas son muy importantes como mecanismos de defensa debido a su

capacidad de ingerir material foráneo.

Se sabe que in vitro el macrófago alveolar bovino es susceptible al HVB-l (Forman,

1982) por que altera su capacidad funcional. Es así que sería importante la función del

interferón en proteger a estas células frente a la infección por el virus .

Los macrófagos pueden producir lFN, tienen actividad citostática y participan en el

fenómeno de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (ADCC) (Wyler, 1989).

Se han propuesto varios mecanismos para explicar como los macrófagos y células NK

pueden eliminar células infectadas con HVB-l (Campos, 1986, 1989). Se encuenta

aceptado el hecho que estas dos poblaciones adquieren su capacidad de eliminar células

infectadas de una manera no restringida al complejo mayor de histocompatibilidad

luego de la activación con citoquinas. La activación de monocitos puede inducirse in

vitro por tratamiento de las células con lFNy y las células NK pueden activarse por

tratamiento con citoquinas (Jensen, 1990). Sin embargo, la naturaleza de esta respuesta

inmune requiere de LT para producir lFNy en respuesta a antígenos de HVB-l. Existen

numerosas evidencias del rol de las células T, quienes secretan lFNy, en la activación de

macrófagos para eliminar células infectadas con HVB-l. Una de ellas es que los

anticuerpos anti-lFNy causan una marcada reducción de la citotoxicidad, otra evidencia

es que la capacidad de los leucocitos de sangre periférica de inducir lisis de células

infectadas correlaciona cinéticamente con la capacidad de producir lFNy. In vivo, las

actividades citotóxicas aparecen una semana después de la infección, coincidiendo con

el momento en que se inicia la cascada de producción de citoquinas tardías incluyendo

lFNy (Campos, 1989). La observación de que estas células no sólo lisan las células

infectadas sino que previenen el desarrollo de placas de lisis in vitro, hace pensar que

esta población es muy importante en limitar la replicación viral en los primeros estadios

de la infección, antes de que se encuentren niveles significativos de anticuerpos (Rouse,

1977). También, se ha demostrado que las células NK no están genéticamente

restringidas y que pueden reconocer células infectadas de animales no relacionados. La

interferencia en la expresión de antígenos en la superficie celular por tratamiento con

actinomicina D en la etapa temprana de la infección evita las lisis celular por parte de

las NK. Sin embargo, no se requiere la síntesis de proteínas tardías para la lisis celular

por NK. Para analizar los posibles blancos de las células NK, se utilizaron células
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transfectadas con varias glicoproteínas de HVB-l, demostrando que gB y gD son

blancos primarios de NK teniendo gC menor importancia (Palmer, 1990). El hallazgo

de que la proteínas tempranas son blanco de NK, es interesante para limitar la

diseminación viral in vivo, si se considera la importancia de eliminar las células

infectadas antes que ocurra una mayor diseminación a células contiguas no infectadas

(Babiuk, 1996).

B. Respuesta específica

La respuesta específica se asocia con el reconocimiento de una sustancia extraña,

microorganismos o células introducidas al cuerpo, y la consecuente respuesta del

hospedador a esos materiales extraños. Esta reacción comprende una serie de

interacciones celulares a través de la elaboración de productos celulares y cambios

específicos en la morfología o fiinción (o ambas). Las características que diferencian la

respuesta inmune específica de la inespecífica son: l) especificidad de las reacciones

contra el agente 2) heterogeneidad de tipos de células y productos celulares y sus

mecanismos de acción; 3) memoria, una propiedad que amplifica la respuesta a través

de la proliferación y diferenciación de células luego de la nueva exposición al antígeno.

En general, hay dos tipos de mecanismos efectores que median la inmunidad específica,

aquellos mediados por productos celulares de tejidos linfoides (anticuerpos, inmunidad

humoral) y aquellos mediados por linfocitos con o sin cooperación de otros tipos de

células denominada inmunidad mediada por células (IMC).

Los linfocitos funcionalmente distintos son designados como células T y células B.

Estos dos tipos de linfocitos tienen características diferenciales como presencia o

ausencia de inmunoglobulinas de superficie, receptores, distribución en tejidos, fimción

y respuesta a mitógenos (Greaves, 1973).

B.l Respuesta humoral a infecciones virales, especialmente a HVB-l

La replicación viral en el hospedador produce diferentes antígenos que inducen

anticuerpos específicos, algunos son componentes estructurales, pero muchos de ellos

son enzimas inducidas por el virus. Probablemente sólo unos pocos antígenos juegan un

rol importante en protección (Fenner, 1974).

En bovinos se han identificado tres clases de inmunoglobulinas (lgG, lgM e IgA)

(Porter, ¡973). Los procesos de neutralización viral son probablemente más efectivos in
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vivo debido a la acción de complemento. La subclase lgGl de bovinos fija complemento

(Porter, 1973), pero la IgM bovina es un débil fijador de complemento (Rice, l968).

B.l .l Anticuerms humoralesy citólisis anticuemindependiente

La respuesta de anticuerpos se considera más importante en prevenir la infección

secundaria que su acción en la recuperación. Las razones son: l) los anticuerpos no

previenen la diseminación célula a célula in vitro (el virus disemina a través de puentes

intercelulares en presencia de anticuerpos) y 2) la respuesta de anticuerpos comienza a

ser detectable cuando se inicia la recuperación. Por lo tanto para una infección primaria

los anticuerpos serían menos importantes que la respuesta IMC. En contraste, en una

infección secundaria los anticuerpos son probablemente importantes en prevenir la

infección y ayudar a la eliminación del virus a través de varios mecanismos (Babiuk,

1996) que se describirán más adelante. La caracterización de anticuerpos específicos

durante una infección primaria con l-lVB-l mostró que las tres glicoproteínas de

superficie (gB, gC y gD) de HVB-l son inductores primarios y blanco de las células B

(Babiuk, 1987). Esta respuesta se incrementa después de una reactivación o después de

una infección secundaria, en estos casos se incrementan los niveles de anticuerpos

contra las glicoproteínas mayores y comienza a ser detectable la respuesta a

glicoproteínas menores como la gE. Los anticuerpos neutralizantes, dirigidos contra las

glicoproteínas de la envoltura, probablemnte tengan importancia en la inmunidad a

largo plazo (Studdert, 1994).

Dado que los anticuerpos no están presentes en una infección primaria, no pueden

modular el estadio inicial de infección. Por el contrario, en una infección secundaria o

luego de una reactivación la inhibición de la unión por los anticuerpos, podría tener

mayor impacto sobre la infectividad (Babiuk, 1996). Sin embargo, el papel de los

anticuerpos humorales es cuestionable en relación a la prevención de la diseminación

del virus, fimdamentalmente porque al igual que otros herpesvírus, el HVB-l puede

escapar de la acción de éstos debido a su progreso a través de puentes intercelulares y

dentro de ramas nerviosas.

La detección de anticuerpos específicos contra HVB-l, es posible por medio de las

técnicas de seroneutralización y ELISA a los 8-12 días post-infección (dpi), y persisten

durante 5 años y medio aunque esta persistencia requiere alguna reestimulación. Las

inmunoglobulinas M son las primeras en aparecer, seguidas por las inmunoglobulinas

G. Los bovinos recién nacidos se proveen de anticuerpos vía calostro principalmente en

las primeras l2 hs post parto, fundamentalmente de la subclase IgGl. Estos persisten
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durante l a 6 meses, y si bien no producen una protección absoluta, disminuyen la

agresividad de la infección. La actividad neutralizante puede ser también detectada en

secreciones nasales y genitales debido a la presencia de inmunoglobulina A e lgGl. En

el caso de la lBR, la lgA está restringida al tracto respiratorio superior, mientras que son

los mecanismos celulares los que predominan en pulmón y vías aéreas profiindas.

El principal significado de los anticuerpos humorales radica en su cooperación en los

mecanismos que destruyen células infectadas con virus (Wyler, 1989; Babiuk, 1996).

B. l .2 Lisis mediada mr anticuerpo-complemento

Este mecanismo ocurre en la infección secundaria y puede también ser importante en la

fase tardía de recuperación o durante la recrudescencia de infecciones latentes (van

Drunen Littel-van den Hurk, l986b, Wyler, 1989). Este complejo (anticuerpo

complemento) destruye las células infectadas permitiendo a los anticuerpos neutralizar

los virus liberados (Dubuisson, l992). Sin embargo, dado que para que este mecanismo

ocurra son necesarios tanto una alta concentración de anticuerpos como una elevada

densidad de antígenos virales sobre la superficie de células infectadas (Rouse, 1977) y

como este último punto no ocurre hasta una etapa tardía de la infección, la muerte

celular por anticuerpo-complemento no inhibe significativamente la diseminación célula

a célula y su rol en la recuperación es limitado (Babiuk, 1996). Este mecanismo sería

más importante en infecciones secundarias (Rouse, 1978).

B.l .3 Citotoxicidad celular dependiente de anticuems

Este proceso ocurre por la unión de células efectoras a la porción Fc del anticuerpo

(Rouse, 1976). Varias células pueden actuar como efectoras en ADCC, pero en el

bovino se postula que los polimorfonucleares (una de las primeras células que migran al

sitio de infección) son las células más importantes en la lisis de células infectadas

(McGuire, 1984; Wyler, 1989; Bielefeldt, |99|). Se sabe que la lgG es más efectiva en

eliminar células infectadas por ADCC que la lgM o la lgA (Grewal, 1977).

Resultados de experimentos in vitro demuestran que la muerte celular ocurre 7 hpi, el

tiempo en que el virus comienza a diseminarse a las células adyacentes y la eficiencia

de este mecanismo aumenta en presencia de interferón, una molécula que siempre está

presente en el sitio de infección. Estos resultados indican la importancia de ADCC en la

recuperación, especialmente en infecciones secundarias y luego de una reactivación del

virus. Sin embargo, es imposible demostrar este mecanismo in vivo. Para demostrar que

la combinación de anticuerpos y PMN podría inhibir la diseminación viral, se infectaron

células in vitro y se agregó al cultivo los componentes que están involucrados en



26

ADCC. Estos estudios demostraron que los PMN y anticuerpos inhibieron la replicación

viral y la diseminación del virus, sosteniendo Ia hipótesis que ADCC sería un

mecanismo importante en limitar la diseminación viral in vivo (Rouse, 1976, 1978). El

aumento en la eficiencia de ADCC en eliminar células infectadas mediante la adición de

interferón no es sorpresivo ya que éste aumenta los receptores Fc y activa a los

polímorfonucleares (Babiuk, 1996).

B.l .4 ADCC facilitado por complemento (ADCC-C)

La eficiencia de ADCC aumenta en presencia de complemento (Rouse, 1977). Esto se

evidenció utilizando condiciones subóptimas cuando el rango de células efectoras a

célula blanco o la concentración de anticuerpos era baja. La lgM puede mediar lisis por

ADCC-C (Rouse, 1978; Babiuk, 1996).

Probablemente ADCC-C juegue un papel principal en estadíos tempranos de la

recuperación, cuando Ia IgM es predominante y las células efectoras son escasas.

Se ha descripto que los polimorfonucleares pueden matar células infectadas en

presencia solo de complemento (Bielefeldt, l988). El mecanismo propuesto es que la

gC puede unirse al componente del complemento C3b y éste puede unirse a PMN a

través de sus receptores para complemento (Bielefeldt, ¡988; Huemer, 1993) creando un

puente entre las células y el PMN quien se activaría y eliminaría a la célula infectada. Si

este mecanismo ocurriera in vivo , podría ser importante en mediar la recuperación antes

de que los anticuerpos protectivos o los linfocitos T citotóxicos estén activos (Babiuk,

1996).

Estos mecanismos son efectivos in vitro, pero su funcionalidad in vivo aún es

especulativa (Wyler, 1989).

B.2 Respuesta inmune mediada por células frente a infecciones virales

Los virus pueden expresar antígenos virales en las membranas celulares del hospedador

(por ej. poxvirus, herpesvirus, virus oncogénicos, etc.) induciendo respuesta inmune

mediada por células y éstas parecen ser esenciales para la resistencia del hospedador.

Con infecciones virales que desarrollan viremia y donde las modificaciones en las

membranas celulares no son muy importantes (por ej. enterovirus, togavirus), los

anticuerpos circulantes parecen jugar un rol importante en la resistencia del hospedador

(Allison, 1971). En cambio, la recuperación de las infecciones en donde hay

diseminación intercelular del virus, como es el caso de HVB-l, está particularmente

basada en la lMC (Wyler, 1989; Rouse 1984). El mismo rol de la IMC está
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documentado para HSV-l (Milligan, l995; Morrison, 1997) y para HSV-2 (Manickan,

1995).

Por mucho tiempo, la reacción de hipersensibilidad retardada era el único método de

medir la respuesta mediada por células en animales. Más adelante se identificaron los

linfocitos sensibilizados por estudios histológicos y más tarde los estudios de la

interación in vitro entre antígenos y linfocitos sensibilizados (Lawrence , ¡969).

B.2.l Estimulación de linfocitos

El cultivo de linfocitos in vitro expuestos a una variedad de agentes estimulantes

conduce a una respuesta linfoproliferativa. Esta proliferación celular puede ser

cuantificada por conteo de linfoblastos en preparaciones coloreadas, o midiendo la

timidina tritiada incorporada como un indicador de la síntesis total de DNA, o por la

incorporación de aminoácidos radioactivos como un indicador de la síntesis total de

proteínas (McCluskey y col, l974).

Los linfocitos pueden estimularse con antígenos específicos o por estimulantes

inespecíficos (los cuales no requieren una sensibilización previa de las células para ser

efectivos) (Oppenheim, 1968). Fitohemaglutinina (PHA), Concanavalina A (Con A) y

lipopolisacárido (LPS) son los estimulantes inespecíficos más empleados (Hirschhom,

1974). PHA y Con A estimulan células T (Mellstedt, 1975), en tanto que LPS es un

buen estimulador de células B (lvanyi, 1974).

Los estimulantes antígeno-específicos requieren una previa sensibilización de los

linfocitos del donador. Esta sensibilización constituye una respuesta inmune específica,

que implica un paso de reconocimiento por receptores específicos sobre las membranas

de los linfocitos. Los LB tienen una inmunoglobulina de membrana como receptor y

pueden unirse a los antígenos libres para los cuales la célula es específica. Los LT, en

cambio, tienen un receptor de células T (TCR) que se une al epitope específico sólo

cuando este se encuentra presentado en el complejo mayor de histocompatibilidad

(CMH) de la célula presentadora, quien a través de enzimas, degrada y presenta partes

procesadas del antígeno en el CMH y de esta manera la célula T reconoce el nuevo

complejo péptido-CMH a través de su receptor TCR. Waldron y col. (1973),

demostraron que se requieren macrófagos para la estimulación in vitro de linfocitos de

cobayos sensibilizados con PPD. Se ha demostrado que es necesario la interacción

macrófago-LT para una óptima estimulación de los linfocitos por el antígeno

(Rosenthal, 1973).
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La estimulación de linfocitos específicos con HVB-l se ha usado para evaluar la

respuesta inmune mediada por células inducida por este virus (Davies, 1973; Rouse,

1974) y se pueden medir las fiJnciones efectoras de las células T mediante la

incorporación de timidina (’H) (proliferación) (Davies, 1973; Rouse, 1974; Gerber,

1978; Miller-Edge, ¡986; Rutten, 1990; Wentink, l990; Denis, l994a); producción de

citoquinas y citotoxicidad (Campos, 1986; Hutchings, 1990; Denis, l993).

En bovinos, se detectó respuesta inmune mediada por células por linfoproliferación,

citotoxicidad directa y por producción de citoquinas.

Empleando ensayos proliferativos, se observó que HVB-l inducía proliferación de

células T CD4+. Las células B y las células T gamma delta y CD8+ no parecen estar

involucradas (Denis, l994b). En muchos estudios se evidenció que el período de

reactividad de los linfocitos es corto, se detecta a los 3-5 días después de la inoculación,

teniendo un pico a la semana y bajando a niveles basales a las 2-3 semanas post

inoculación (Davies, 1973; Rouse, 1974; Gerber, 1978). En los primeros estudios sobre

la inducción de una respuesta linfoproliferativa después de una infección con HVB-l,

se vió que estos ensayos correlacionaban con la recuperación de la enfermedad medida

como disminución en los niveles de excreción viral y reducción de signos clínicos

(Davies, 1973). Estudios posteriores establecieron que tanto el virus inactivo como la

versión recombinante de las tres glicoproteínas mayores (gB, gC y gD) inducían

proliferación de CD4+ (Hutchings, 1990; Leary, l990a), siendo la glV (gD) quien

estimula una respuesta más fuerte y consistente (van Drunen Littel-van den Hurk, 1993;

Tikoo, 1995; Hutchings, 1990). También se ha reportado la respuesta proliferativa

contra VP8 (una proteína mayor del tegumento) (Hutchings, 1990).

8.2.2 Reacciones de Citotoxicidad

La membrana celular de células infectadas con virus incorpora antígenos virales no

estructurales, que sirven como blanco para los linfocitos T citotóxicos (Studdert, 1994).

Se ha demostrado respuesta citotóxica de células T primadas después de ser estimuladas

con fibroblastos autólogos infectados con HVB-l (Lawman, 1987, 1988; Splitter,

1988). Cuando se utilizó vaccinia recombinante con cada una de las tres glicoproteínas

mayores la respuesta demostró estar principalmente dirigida a gC y gD (Denis, 1993).

Linfocitos T citotóxicos obtenidos después de una estimulación con HVB-l fiJeron mas

eficientes en eliminar células blanco expresando gC que en eliminar células expresando

gD, mientras que la estimulación de poblaciones efectoras con fibroblastos autólogos
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infectados con HVB-l promovieron una fiJerte respuesta de células T específicas contra

gD (Denis, 1993).

La población respondedora en ensayos proliferativos puede ser también responsable de

la producción de citoquinas, detectadas después de la estimulación con el antígeno. La

activación de linfocitos T CD4+ (colaboradores) es necesaria para generar una respuesta

de linfocitos T citotóxicos en otros virus como ectromelia, vaccinia, coriomeningitis,

sarcoma Moloney (Leist, 1989) y HSV (Jenninigs, 1991). Si consideramos que en

HVB-l puede darse la misma asociación el medir la activación de los LT colaboradores

estaría directamente relacionado con la activación de LT citotóxicos (Winkler, 1999).

Se ha demostrado que lL-2 e lFN-y activan mecanismos citotóxicos que podrían ser

esenciales en la recuperacion de la infección (Campos, 1986, 1989). La lL-2 ha sido

muy usada para la expansión de LT citotóxicos CD8+ (Lawman, 1987,1988, Denis,

1993). Células capaces de producir lFN-y en respuesta a una estimulación viral pueden

ser recuperadas desde la circulación a los 3 dpi y las consecuencias fiJncionales de esta

producción (por ejemplo, la inducción de la expresión de MHC clase II y citotoxicidad)

pueden evidenciarse en el parénquima pulmonar a los 2 días post infección (Campos,

1992). El IFN-y interviene, también, en actividades citotóxicas no restringidas al MHC

mediadas por macrófagos (Campos, 1989).

Se han desarrollado una variedad de técnicas experimentales para caracterizar las

reacciones de toxicidad y la destrucción de células blanco.

B.2.3 Citoguinas

Una vez establecida la infección, especialmente en una infección primaria, reacciones

inflamatorias inespecíficas y reacciones celulares constituyen la primera respuesta a la

infección y aparecen citoquinas “tempranas”. La respuesta de interferón a y B se induce

en las primeras células infectadas al tiempo que ocurre la síntesis de antígeno viral. Esta

molécula se encuentra a las 5 hs pi y a las 36hs-72 hs se observa el pico en secreciones

nasales y en sangre, manteniéndose elevada hasta el cese de la replicación viral

(Bielefeldt, 1985; van Drunen Littel, 1994). Esta familia de citoquinas es inducida tanto

por replicación directa del virus dentro de la célula como por células reclutadas al sitio

de infección (macrófagos). El interferón, como resultado de la infección viral induce,

además, otros cambios celulares, modulando el tráfico de leucocitos y reclutamiento de

varias células efectoras como macrófagos, PMN y células NK al sitio de infección

(Bielefeldt, l99l; Griebel, 1988, 1989). Estas células inducen un patrón de citoquinas
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tempranas que instrumentan e inician la respuesta inflamatoria (reclutamiento y

activación de células inflamatorias) y organizan la respuesta específica al virus

(Campos, 1994). Es claro, entonces, que la cinética y magnitud de esta respuesta de

cítoquinas tempranas podría influenciar la capacidad del hospedador de manejar una

infección primaria.

Entre las 24-48 hs pi. ocurre una infiltración masiva de PMN en el pulmón como

resultado de la síntesis de citoquinas proinflamatorias por los macrófagos alveolares y

células epiteliales (Bochner, 1987). Estas citoquinas tempranas inducen la expresión de

moléculas de adhesión intracelular (ICAM-l) sobre las células endoteliales y

promueven la adherencia de leucocitos. Con el incremento de la permeabilidad vascular

y adhesión, las células migran al sitio de infección y liberan distintos metabolitos y

enzimas que ayudan a eliminar al virus y células infectadas junto con otras defensas

específicas e inespecíflcas (Milks, 1986). Las cítoquinas tempranas IL-l e IL-6 también

inducen la producción de GM-CSF por células parenquimáticas y linfocitos, quienes

contribuyen a la diferenciación de macrófagos rapidamente a las 24 hs pi. Además, el

GM-CSF induce a los macrófagos a liberar otras moléculas tales como TNF-a .

El interferón-a influye marcadamente en el tráfico de linfocitos con una depleción

selectiva de CD8- de la sangre y el flujo de estas células al pulmón donde están

involucradas en la producción de citoquinas tardías, las cuales activan macrófagos para

matar células infectadas así como también la citotoxicidad por parte de células CD8+

(Babiuk, 1996).

Además de la acción directa de los macrófagos y NK sobre las células infectadas

también producen cítoquinas quienes influencian el desarrollo de la respuesta inmune

específica.

No se ha demostrado directamente la existencia de células Thl y Th2, sin embargo,

evidencias indirectas utilizando el perfil de cítoquinas producidas por linfocitos

bovinos, sugieren su existencia (Babiuk, ¡996; Brown, 1998). Aunque aún no se conoce

el mecanismo inicial del “switch” de respuesta Thl o Th2, se postula que el

microambiente que se crea durante el contacto inicial con el antígeno y las cítoquinas

producidas por las células inflamatorias inespecíficas dirigen la respuesta a Thl o Th2

(Mosmann, 1986). El aumento de la expresión de antígenos CMH II sobre macrófagos

pulmonares durante una infección con HVB-l, aumenta la presentación antigénica en

clase II. Una vez activados, los macrófagos producen otras cítoquinas que actúan como

disparadores de la respuesta T e indirectamente de la respuesta B. Entonces, una vez
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disparada la respuesta Thl , estas células producen un repertorio específico de citoquinas

tardías (IL-2, IL-lZ, IFN y) quienes dirigen la respuesta inmune mediada por células. En

contraste, las células Th2 producen un repertorio diferente de citoquinas (IL-4, IL-5, IL

6 e IL- l O)que dirigen la respuesta de anticuerpos (Campos, 1994).

Es claro, entonces, que las citoquinas son esenciales en la diferenciación, amplificación

y sincronización de la respuesta inmune a HVB-l. La infección con HVB-l induce una

respuesta balanceada celular y humoral. Esto es de fundamental importancia ya que

mientras los anticuerpos son importantes en prevenir la infección y colaborar en la

recuperación de infecciones secundarias, la respuesta IMC está principalmente

involucrada en la recuperación de una infección primaria (Babiuk, 1996) (Figura 3).
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Figura 3. Respuesta inmune a la infección viral.

Basados en los estudios de los mecanismos inmunológicos involucrados en la defensa a

HVB-l, muchos autores concluyen que los anticuerpos son importantes en prevenir la

infección y es aún cuestionable su importancia en la diseminación del virus. En

contraste, la respuesta IMC está involucrada en la recuperación de la infección. Sin

embargo, ninguno de estos mecanismos ocurre aisladamente en el organismo. La

importancia de cada mecanismo efector dependerá del estado inmunitario del animal, es

decir, si es su primer contacto con el virus o si se trata de una reexposición al mismo

después de una vacunación o infección. En una infección primaria no hay interferencia

de anticuerpos y el virus puede entrar a las células iniciando una infección. Después de

la infección inicial, la síntesis de proteínas induce una serie de eventos que estimulan la
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respuesta no específica del hospedador, mediada principalmente por productos virales

que inducen citoquinas (Babiuk, l996).

La eliminación del virus depende en gran medida de los factores mediadores solubles

producidos por los linfocitos sensibilizados, tales como las interleuquinas, los lFNs, la

linfotoxina, el factor quimiota'ctico y las prostaglandinas. El modo de acción durante la

infección con herpes virus no está aún claramente elucidado (Wyler, 1989). Estos

inhibidores solubles actúan sobre la propagación del virus de una célula a otra, así como

también sobre la replicación vírica, a través de los macrófagos y otras células (House,

1980)

Las características propias del HVB-l impiden que el sistema inmune lo elimine por

completo del organismo, hecho que juega un papel fundamental en la epizootiología de

esta enfermedad.

1.3.11.Control y errradicación

La prevalencia y severidad de la infección con HVB-l en distintos países, tienen un

impacto directo en los programas de control y erradicación (Wyler, 1989). La

vacunación es común en Ia mayoría de los países del mundo. En Europa solo dos países,

Suiza y Dinamarca, lograron controlar la infección con HVB-l sin vacunación hasta

erradicarla.

En la República Argentina, la explotación ganadera ocupa un lugar preponderante

dentro de la economía nacional, por lo cual, el control de la infección por HVB-l,

resulta fundamental para evitar su mayor distribución y reducir las pérdidas económicas

directas o indirectas que ocasiona a nivel de restricciones de transacciones comerciales

nacionales e internacionales de animales, semen, embriones y productos de

biotecnología previstas en el Código Internacional de Salud Animal (OIE, 1995).

Para controlar la amplia difiisión de la infección en rodeos bovinos del país se han

comenzado a utilizar masivamente vacunas contra HVB-l.

1.3.12. Vacunas

La primera intención al usar vacunas contra HVB-l fue reducir los signos clínicos de la

enfermedad después de una infección y así reducir el impacto económico de las

infecciones con HVB-l. Dado que varios estados miembro de la Unión Europea

erradicaron o están en vías de erradicar el HVB-l, otros países fueron estimulados a

implementar programas para reducir, por lo menos, la incidencia de la infección
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(Babiuk, 1996), por lo que se usan comercialmente en todo el mundo vacunas

convencionales contra HVB-l tanto con virus vivo modificado o atenuado como con

virus inactivado (mono y polivalentes).

Dependiendo de la capacidad de la vacuna para inducir inmunidad, la vacunación contra

HVB-l puede ser efectiva en reducir los síntomas clínicos, duración y título de la

excreción viral después de una infección con la cepa salvaje y, en consecuencia, las

pérdidas económicas, pero no logran proteger completamente de la infección.

Vacunas atenuadas

La primera vacuna comercial, administrada intramuscularmente, se desarrolló con la

cepa “Colorado l” de HVB-l. Se atenuó por pasajes seriados en cultivo primario de

riñón bovino seleccionando la variante de baja virulencia y rápida multiplicación. Otra

forma de atenuación es por mutagénesis seleccionando las mutantes sensibles a la

temperatura. Una vacuna atenuada muy utilizada fire la que contiene la cepa RLB 106

que file modificada por tratamiento con ácido nitroso y luego seleccionada según su

sensibilidad a la temperatura (Zygraich, 1974). En este tipo de vacunas no se conoce la

modificación en el genoma (mutación o deleción) que produce la atenuación.

Usualmente puede diferenciarse la cepa vacunal de la cepa salvaje por análisis con

enzimas de restricción (Whetstone, l986).

Si bien las vacunas atenuadas inducen una rápida y relativamente larga inmunidad,

tienen la desventaja de que pueden producir abortos (Wyler, 1989; Miller, 1991). Sin

embargo Cravens, y col. (¡996) evaluaron una vacuna mutante termosensible y

concluyeron que protege a hembras gestantes del aborto.

El hecho de que las vacunas con virus atenuado pueden establecer por sí mismas

infecciones latentes, o no previenen la infección latente por el virus salvaje, constituye

una permanente amenaza para animales vírgenes no inmunizados (Gilliam, 1993).

Además, pueden causar epizootías inducidas por la vacunación (Whetstone, 1986).

Cuando se realizaron estudios sobre la persistencia de anticuerpos luego de una

vacunación con una mutante termosensible se determinó que un 21% de animales no

vacunados seroconvirtieron, lo que sugiere que el virus vacunal fue transmitido a los

animales controles (van der Poel y col, 1995). Por otra parte, los autores concluyeron

que dado que los anticuerpos (indistinguibles de los inducidos por la cepa salvaje)

persisten por años, pueden interferir con programas de control para HVB-l que están

basados sobre monitoreo serológico (van der Poel, 1995). A su vez, estos virus
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atenuados podrían causar inmunosupresión aumentando así la susceptibilidad de

animales vacunados a infecciones bacterianas (Yates, 1982).

Otras desventajas de las vacunas atenuadas sería su posible interferencia con la

respuesta inmune a otras vacunas como la vacuna contra Pasteurella hemolyrica,

cuando son administradas simultáneamente (Harland, 1992). Dado que las prácticas

agrícolo-ganaderas actuales incluyen inmunizaciones con vacunas múltiples, la

respuesta inmune podría no ser la esperada si la vacuna viva atenuada contra HVB-l es

uno de los componentes de la vacuna (Tikoo, 1995).

Las primeras vacunas atenuadas se administraron por vía intramuscular pero luego

comenzaron a administrarse intranasalmente, como es el caso de las vacunas con

mutantes de HVB-l sensibles a la temperatura (Zygraich, 1974). Aunque la duración de

la inmunidad inducida por este tipo de vacunas (administradas intranasalmente) se

desconoce, se sabe que induce una rápida protección local y producción de interferón

(Todd, 1972). Además, como son altamente atenuadas pueden ser administradas a

hembras gestantes sin peligro de abortos como ocurre con las vacunas atenuadas

administradas intramuscularrnente (Tikoo, l995). Entre las desventajas de este tipo de

vacunas podemos mencionar el riesgo de reversión a la cepa salvaje (Tood, 1974;

Zygraich, 1974; Mc Kercher, 1971). También, pueden causar reacciones adversas como

fiebre, descarga nasal, placas intranasales y una disminución temporaria en la

producción de leche (Khars, 1977; Frerichs, l982).

Vacunas inactivadas

Dado los problemas que ocasionan las vacunas atenuadas una gran parte de los

productores prefieren el uso de vacunas inactivadas. De hecho en nuestro país no se

permite el empleo de vacunas atenuadas contra el herpesvirus bovino. La cepa vacunal

se multiplica en células hasta obtener altos títulos y luego se inactiva por diferentes

procedimientos. Estas vacunas son completamente inocuas, el virus vacunal no replica

ni se reactiva (Durand 1981; Peters, 1987). Ha sido intensamente estudiada en bovinos

la inmunogenicidad de estas vacunas realizadas con distintos inactivantes corno formol

(Schipper, 1975, Matzuoka, 1972), detergentes no iónicos solubilizados (Lupton, l980)

etanol o B propiolactona (Haralambiev, 1976; Levings, 1984), BEl (Bahnemann, ¡975;

Smitsaart, 1987) y calor o UV (Hristov, 1975).

Sin embargo existen controversias en cuanto a la efectividad de las vacunas inactivadas

con formol. Esto puede estar relacionado con la destrucción de algunos de los antígenos



35

ligados a la inducción de protección durante el proceso de inactivación, fenómeno

demostrado a través del uso de anticuerpos monoclonales especificos (Schipper, 1975;

Frerichs, 1982). Otra desventaja de las vacunas inactivadas es que, como sucede con

otros virus inactivados, es necesario administrarlas con potentes adyuvantes o

inmunomoduladores para inducir una respuesta inmune efectiva. Por otro lado, no se ha

observado protección inducida por vacunas inactivadas hasta los 7-10 días después de

la segunda dosis (van Drunen Littel y col, l993a).

Como contrapartida a su baja inmunogenicidad comparándola con las vacunas

atenuadas, es importante destacar que son seguras, no inducen abortos, el virus no se

disemina después de una vacunación, por lo tanto no hay riesgo para otros animales no

vacunados que estén en contacto, el virus vacunal no puede establecer infección latente

(Straub y col, 1984; Wyler y col, 1989), además no causan inmunosupresión. Las

vacunas inactivadas no presentan riesgos para su uso en vacas gestantes y se comprobó

que pueden prevenir la infección en útero, protegiendo a los fetos de la infección

(Pospisil, 1996).

Una ventaja adicional sería su relativa buena estabilidad cuando es almacenada.

La elección del adyuvante, la cantidad y calidad del antígeno, así como la inactivación

del mismo, son factores críticos y determinantes de la calidad de una vacuna inactivada

(Duque y col, 1989; Kaashoek y col, 1995).

Un punto importante en el desarrollo de vacunas veterinarias es que tengan bajo costo.

Deben ser genética y térmicamente estables. También necesita ser segura para la

aplicación en hembras preñadas y animales jóvenes, no causando reacciones adversas

como inmunosupresión o interferencia con la inmunidad a otras vacunas cuando se

administran simultaneamente (Babiuk y col, l996).

El uso de adyuvantes es crucial para mejorar la calidad de las vacunas inactivadas o a

subunidades ya que estos inducen una respuesta inmune más rápida, mayor y más

duradera. Con el uso de adyuvantes se necesita menos antígeno para evocar la respuesta

inmune, reduciendo los costos de producción (Gupta y col, 1993).

La búsqueda de mejores adyuvantes y la inclusión de citoquinas, como por ejemplo

interleukina l B, interleukina 2 (Hughes y col, 1992; Reddy y col, l993) e IL-12 (Baca

y col, 1997) en las vacunas puede aumentar su calidad. También la aplicación de

materiales de liberación lenta pueden aumentar su eficacia.
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1.3.13. Adyuvantes

Se los define como sustancias capaces de aumentar la respuesta inmune humoral o

celular contra un antígeno. La naturaleza química y biológica de las sustancias

adyuvantes es muy amplia. Fisiológicamente, los adyuvantes suelen ser sustancias

extrañas para el organismo, a excepción de las interleuquinas empleadas como

inmunomoduladores (Gupta y col, 1993). En este trabajo de tesis, arbitrariamente

llamaré adyuvante a aquellas sustancias que aumentan la respuesta inmune y además

son utilizadas como vehículo e inmunomodulador a aquellas sustancias que también

modulan la respuesta inmune y son vehiculizadas junto con el antígeno por el

adyuvante.

El modo de acción de los adyuvantes fire resumido por Chedid como tres formas no

excluyentes entre sí:

i) La formación de un depósito de antígeno en el sitio de inoculación, desde donde

es lentamente liberado.

ii) La presentación del antígeno a células inmunocompetentes.

iii) La producción de diferentes linfoquinas que actúan sobre las células del sistema

inmune.

El efecto de depósito, implica por un lado la liberación lenta del antígeno lo cual

permite prolongar el tiempo de interacción entre el antígeno, las células presentadoras

de antígeno y los linfocitos. Por otro lado, genera un sitio de inflamación con la

consecuente atracción de las células inmunocompetentes al lugar de inoculación. Este

modo de acción lo poseen las sales de aluminio y las emulsiones agua en aceite

(Allison,l973; Beh, 1985). Los aceites minerales, especialmente en emulsiones agua en

aceite, han sido utilizadas desde hace mucho tiempo y son considerados muy eficaces

para mejorar la respuesta inmune a un determinado antígeno. El aumento de anticuerpos

que ocurre luego de la inoculación de antígeno incorporado en una emulsión agua en

aceite está asociado con la mayor persistencia del antígeno in vivo. Las gotas de aceite

conteniendo el antígeno pueden viajar hasta los órganos inmunes secundarios

facilitando la presentación al sistema inmune. Esta actividad adyuvante de efecto

depósito es una forma de extender el período de estimulación antigénica y la interacción

entre antígeno, célula presentadora y linfocitos. Las sales de aluminio tienen además la

capacidad de activar los factores del complemento (Ramanathan y col, l979),

aumentando el foco inflamatorio y facilitando el establecimiento de la memoria B

(Klaus y col, 1977). También ha sido descripto el llamado “trapping” linfocitario, que
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consiste en la migración selectiva de linfocitos circulantes hacia un órgano linfoide en

especial. La importancia de este mecanismo reside en que el antígeno se pone en

contacto con una mayor cantidad de células inmunocompetentes. Esta forma de

estimulación es inducida por adyuvantes tales como el Adyuvante completo de Freund y

Corynebacterium parvum, entre otros. Una generalización de los probables mecanismos

estimulados por los adyuvantes e inmunomoduladores se muestran en la figura 4.

Las células involucradas en la respuesta inmune que están afectadas por los adyuvantes

e inmunomoduladores incluyen macrófagos fijos y en circulación, células de

Langerhans, células dendríticas, LT y sus subpoblaciones, células plasmáticas, células

NK, y toda variedad de LB (Edelman y col, 1980). Los adjuvantes pueden variar el

fenotipo y comportamiento de un determinado tipo celular, cambiando sus receptores de

superficie, moléculas de adhesión, moléculas accesorias o induciendo la síntesis de

citoquinas u otros mediadores químicos.

Estos efectores tienen profunda implicancia en las células ya que modifican la respuesta

a los estímulos exteriores, la migración y establecimiento en un determinado tejido y la

comunicación con otras células. En particular, en los LB estas modificaciones pueden

llevar a la regulación del isotipo de los anticuerpos producidos (Finkelman y col,l990).

Mientras que el efecto depósito es importante, es también reconocido que estos

adyuvantes inducen efectos adversos debido a las interacciones celulares (Murray y col,

¡972; Osebold y col, 1982). Es necesario hacer un balance entre el grado de

inmunomodulación dado por un adyuvante y la severidad y aceptación de los efectos

adversos que provocan en los animales vacunados (Coe Clough y col, 1995). Como se

dijo anteriormente, dos propiedades determinan el valor de una vacuna, es decir, la

conveniencia de una vacunación profiláctica: inocuidad y eficacia. Estas son las que

determinan en último término, la decisión sobre el empleo de un tipo u otro de vacuna.

En principio, se prefirirá siempre la vacuna que con una eficacia similar logre la mayor

inocuidad posible.

Es por ello que desde hace algunos años se han intensificado las investigaciones para

desarrollar formulaciones no tóxicas, seguras y eficaces (Woodard y col, 1985).

En las emulsiones aceite en agua las gotas de aceite pueden migrar llevando el antígeno

desde el sitio de inoculación a los nódulos linfáticos, mientras que la fase líquida del

vehículo inoculado, desaparece rápidamente, formándose depósitos de antígeno sobre

las células presentadoras de antígeno en tejidos linfoides pero no en el sitio de

inoculación (Allison y col, 1992). Squalene, un precursor de la síntesis de colesterol, y
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preferentemente su forma saturada, squalane, han sido seleccionados reiteradamente

para ser empleados en emulsiones aceite no mineral en agua (Allison y col, 1992).

1.3.14. Inmunomoduladores

La capacidad de los inmunomoduladores de estimular la respuesta inmune de bovinos

ofrece una buena herramienta para mejorar la inmunidad inducida por las distintas

vacunas. A su vez, según la respuesta inmune que se desea estimular (humoral y/o

celular) ciertos inmunomoduladores pueden ser usados para dirigir la reactividad y

aumentar la formación de una clase de inmunoglobulina, o preferentemente, estimular la

lMC más que la formación de anticuerpos o visceversa (Oselbod, l982).

Se han utilizado diferentes inmunomoduladores en vacunas contra HVB-l como

levamisole, avridine, isoprinosine, citoquinas.

Las citoquinas se han utilizado como inmunomoduladores en combinación tanto con l)

vacunas atenuadas contra HVB-l (Reddy, 1989, 1990, 1993), 2) vacunas a subunidades

con distintas dosis de lL-2 con gD (Hughes, 199]), (IL-2 y/o , IFN a, IFN y)

combinados con distintas dosis de gD (Hughes, 1992), lL-l bovina beta recombinante

con gl que potencia la inducción de inmunidad de mucosas (Gao, 1995) vacunas

inactivadas contra HVB-l combinadas con interferón humano (Amadori, ¡994). En

general los animales tratados con citoquinas tienen mayores niveles de anticuerpos

neutralizantes (Reddy, 1989, 1990, 1993). La administración de citoquinas permite la

utilización de menor cantidad de antígeno (Hughes, 1992) y disminuye tanto los

síntomas clínicos como la excreción viral.

Cuando se utilimron los complejos inmunoestimulantes (lSCOM) conteniendo

glicoproteínas de la envoltura de HVB-l , resultaron ser efectivos en conferir protección,

ya que los animales no presentaron síntomas clínicos ni excreción viral (Marza y col,

199]).

Fue probado in vitro, que levamisole aumenta la respuesta linfoproliferativa al virus o

sus glicoproteínas y estimula la actividad de macrófagos y la producción de lFNy

(Babiuk y col, l98l). Otros autores concluyen que cuando se aplica este

inmunomodulador por vía sistémica y el virus por vía nasal se logra proteger a los

bovinos del desafio viral (Le Jan y col, 1980).

Otro inmunomodulador utilizado es CTB, ya que administrado junto con gD protege por

completo a los animales del desafio (Zhu y col, l996). Cuando se administró con
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proteínas de la envoltura de HVB-l generó una respuesta local que actuó de barrera

frente a la infección de la mucosa epitelial y previno la replicación (Israel, 1992).

Tambie’n se han probado subunidades antige’nicas obtenidas por tratamiento con

detergentes no iónicos como Triton X-lOO y NP-40 con adyuvante incompleto de

Freund's y se logró inducir un aumento de los títulos neutralizantes. La aplicación de

dos dosis de Triton X-lOO y NP-40 previene la aparición de síntomas clínicos en

bovinos y la aplicación de dos dosis de NP-4O previene la diseminación viral. En un

trabajo reciente fine comprobado que la administración de Baypamun (Bayer, A.C) en

vacunas contra HVB-l reduce la excreción viral (Castrucci y col, 2000)

13.14.] Inmunomoduladores utilizados en este trabajom
El Avridine (AV) es una amina lipoidal sintética (N,N dioctadecil-N',N': bis (2

hidroxietil) propanodiamina) (Hoffman y col, 1973, Pfizer, Inc., USA), caracterizada

por sus propiedades inmunomoduladores (Anderson y col, 1979; Niblack, 1979;

Siddíqui, 198]). El principal efecto promovido por esta sustancia es la inducción de la

sintesis de citoquinas. Avridine es un buen inductor de IFNy (Hoffman, 1973, 1984),

también induce IL-l (Staruch, 1983; Rweyemamu, 1986). Como consecuencia de la

inducción de estas citoquinas, el AV fiJnciona también como activador de la actividad

macrofágica (Niblack, 1979) y presenta amplia actividad proliferativa de linfocitos B y

T, por lo que se sugiere que esta sustancia produce una expansión de los clones

inmunoreactivos (Rweyemamu, 1986). Estudios in vivo de este inmunomodulador han

demostrado que produce una migración de leucocitos al sitio de inoculación y una

expansión en los nódulos linfoides regionales (Anderson, 1983).

La inoculación de AV se asoció con la mayor capacidad de los leucocitos

polimorfonucleares para fagocitar Staphylococccus aureus y de funcionar como

mediadores de la citotoxicidad mediada por anticuerpos (Woodard, 1983; Roth, 1985).

También aumenta la citotocixidad de linfocitos (Niblack, 1979). El AV actúa a través de

su capacidad inductora de IFNy, activando la fimción NK, aunque en ciertos esquemas

de inmunización puede ser un factor refractario de la síntesis de esta citoquina (Talcott,

1986). Cobayos tratados con Avridine estuvieron protegidos del desafio con el virus de

la fiebre afiosa (FMDV) (Knudsen, 1986). También se ha demostrado que el uso de

Avridine reduce la severidad de infecciones por herpes genital en cobayos (Zheng,

¡983). Este inmunomodulador también se ha utilizado en vacunas con las tres
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glicoproteínas mayores de HVB-l (gl, gllI y glV) aplicadas solas o en distintas

combinaciones, resultando protegidos los bovinos vacunados (disminución de síntomas

clínicos y excreción viral) (Babiuk, ¡987). En nuestro grupo de trabajo fue probada su

eficiencia en vacunas antiaftosa en ratones (Berinstein, ¡993; Perez Filgueira, 1995;

Wigdorovitz, 1998) y en vacunas antiaflosa en bovinos (Perez Filgueira, 1999).

Sulfolipomlisacárido fi ciclo dextrin en emulsión sgualane en agua

En trabajos anteriores se estudió la influencia del tipo de polisacárido y el tipo de aceite

en los 3 criterios considerados más importantes para los adyuvantes, reactogenecidad,

adyuvanticidad y estabilidad. Se evaluaron polisacáridos con distintos pesos

moleculares y diferentes estructuras, unidos químicamente a grupos sulfatos y lipídicos

e incorporados en emulsiones aceite en agua, utilizando como aceite, squalane, aceite

mineral, hexadecano o aceite de soja (Hilgers, 1999).

El sulfolipopolisacárido es un producto sintético elaborado a base de l) polisacarosa

cíclica (aproximadamente 2000 monosacáridos); 2) grupos sulfato (a razón de

0.2/monosacárido) 3) grupos lipídicos (1.5 /monosacárido). (Figura 5).

Datos previos revelaron que la administración en ratones de distintos antígenos con una

combinación de agentes lipofllicos y dextran sulfato (Hilgers, 1985, 1986), o la

conjugación de determinantes químicos de ambos agentes a polisacarosa (SLP)

(Hilgers, 1987) o la incorporación de SLP en una emulsión squalane en agua (SLP/S/W)

(Hilgers, 1994“, l994b), lograban una fuerte actividad inmunoestimulante. Mc Carthy y

col (1977), demostraron la eficacia de un dextran sulfato (compuesto básico del SLP

sintético) como un poderoso adyuvante para inducir respuesta celular (medida por

ensayos de hipersensibilidad retardada) tanto en ratones como en cobayos.

La capacidad inmunoestimulante del sulfolipopolisacárido sintético (SLP) fiJe probada

en ratones usando como antígeno células rojas de oveja (SRBC) y seroalbúmina bovina

con dinitrofenil (DNP-BSA). La capacidad inmunoestimulante de SLP a SRBC depende

en forma crítica del balance entre grupos hidrófilos y lipofllicos, mientras que la

capacidad inmunoestimulante a DNP-BSA solo requiere la presencia de regiones

lipofilicas (Hilgers, 1987). Una vez establecida la mejor combinación de grupos sulfatos

y lipídicos, se probó en ratones y cobayos la mejor combinación de SLP en una

emulsión squalane (aceite no mineral, biodegradable) en agua (SLP/S/W) con distintos

antígenos como DNP-BSA, virus influenza inactivado, una mezcla de tres cepas de

virus influenza y virus de la pseudorabia en animales de laboratorio (Hilgers, l994a) y
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en cerdos (Hilgers, l994b), demostrando que la combinación SLP/S/W file más

eficiente en inducir títulos de anticuerpos contra los antígenos específicos, que los

componentes por separado sulfolipopolisacárido y squalane en agua (SLP y S/W) o el

adyuvante solo aceite en agua (O/W). La formulación conteniendo virus de la

pseudorrabia y SLP/S/W resultó más eficaz que la vacuna comercial contra PRSV. Sin

embargo, esta formulación producía en cerdos una moderada reacción local y tenía una

limitada estabilidad a altas temperaturas (60°C) (Hilgers, 1999). Es por ello que en vías

de optimizar la formulación, disminuyendo la reactogenicidad, aumentando la

estabilidad y manteniendo la adyuvanticidad, se probaron distintos polisacáridos unidos

a grupos sulfatos y lipídicos, incorporados a distintos aceites, seleccionándose el

sulfolipo-cíclodexh’in en una emulsión squalane en agua (SL-CD/S/W). Esta

formulación resultó ser más eficaz ya que fire más estable que los otros tipos de SL

polisacáridos siendo estable por más de dos años a 4°C, l8 semanas a 37°C y entre 10

días y 18 semanas a 60°C dependiendo del bach. Después de dos años a 4°C la

formulación exhibió pequeñas gotas (< 0,1 pm) y la subsecuente incubación por dos

semanas a 37°C causó solo un pequeño incremento en el tamaño de las gotas. En cuánto

a la reactogenicidad ésta disminuye con la disminución del PM del polisacárido.

Además la adyuvanticidad, medida en términos de aumento del nivel de anticuerpos, del

SL-CD/S/W administrado tanto con PRV como con influenza fue mayor que cuando

estos antígenos se formulan con aceite mineral.
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Figura 4. Mecanismo de acción de los adyuvantes e inmunomoduladores.



HIPOTESIS Y OBJETIVOS



HIPOTESIS

LA VACUNA INACTIVADA BIODEGRADABLE CONTRA HVB-l ES CAPAZ DE

INDUCIR UNA RESPUESTA PROLONGADA Y UNA PROTECCION AL

DESAFIO, IGUAL O SUPERIOR A LAS ACTUALMENTE EN USO

ELABORADAS CON ACEITE MINERAL

OBJETIVOS

Para lograr vacunas más eficaces debemos enfatizar el estudio de diferentes áreas

referidas a la infección de HVB-l y la respuesta inmune ligada a la protección. Es

necesario conocer las diferentes interacciones entre las células inmunes y la forma de

inducir una respuesta rápida, eficiente, larga y duradera. En muchos estudios se evaluó

la eficacia inicial de una vacunación, pero no se ha monitoreado la respuesta a lo largo

de un año despúes de la vacunación y en pocos trabajos se ha evaluado la respuesta

inmune celular por extensos períodos. A su vez, en el desarrollo de vacunas inactivadas

es cada vez más necesario evaluar la seguridad y eficacia de nuevos adyuvantes no

minerales. A partir de estas necesidades surgen los objetivos principales de este trabajo.

OBJETIVO GENERAL

O EVALUAR EN BOVINOS LA RESPUESTA INMUNE HUMORAL Y QLULAR

INDUCIDA A LARGO PLAZO POR DIFERENTES FORMULACIONES DE

VACUNAS INACTIVADAS CONTRA HERPESVIRUS BOVINO l

O LOQQAR UNA VACUNA INACTIVADA BIODEQZADABLE CONTRA HVB-l

CAPAZ DE INDUCIR UNA RESPUESTA PROLONGADA Y UNA PROTECCION

AL DESAFIO, IGUAL O SUPERIOR A LAS ACTUALMENTE EN USO

ELABORADAS CON ACEITE MINERAL

OBJETIVO PARCIAL

COMPARAR LA RESPUESTA INMUNE INDUCIDA CONTRA HVB-l POR DOS

VACUNAS I NACTI VADAS CONTENIENDO I NMUNOMODULADORES

SINT'ETICOS EN RELACION A LA VACUNA CONVENCIONAL.
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2. MATERIALES Y METODOS
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2.1. ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN

Se utilizaron 48 bovinos de raza Holando y Angus x Hereford de 12 a 14 meses de edad,

libres de anticuerpos específicos contra el HVB-l, y un bovino seropositivo utilizado como

control positivo de las pruebas de blastogénesis, seroneutralización y ELISA.

Para descartar la presencia de virus de la diarrea viral bovina (VDVB) se realizó

inmunofluorescencia de los linfocitos de sangre periférica. Por medio de la prueba de

tuberculina se aseguró que el rodeo estaba libre de tuberculosis.

2.2. CULTIVOS CELULARES

Se utilizaron células de la línea MDBK y cultivos primarios de testículo Fetal Bovino

(TFB). Las células fueron propagadas en MEM-E (GIBCO) con antibióticos (penicilina,

streptomicina) y 10% de SFB. La concentración de suero fue disminuida al 2% en el medio

de mantenimiento utilizado para la producción viral.

2.3. VIRUS

Se utilizó HVB-l cepa “Los Angeles” (LA) perteneciente al cepario del Instituto de

Virología, CICVyA-INTA. La semilla se encuentra almacenada en el banco de nitrógeno

líquido del CICV-INTA-Castelar. Su título es 107,6 dosis infectiva en cultivos de tejidos

50% (DICTso/ ml).

2.3.1. Obtención de virus vacunal

Se utilizó el antígeno viral sin purificar.

El virus utilizado se multiplicó a partir de un virus semilla, en frascos rotantes de 4 litros con

monocapas de células IVHDBK,realizando infecciones cortas y con alta moi. Se inoculó 1 ml

del virus semilla, se adsorbió por una hora a 37°C y luego del agregado de medio MEM-E se

dejó progresar la infección aproximadamente durante 24 horas hasta detectar un 80% de la

monocapa afectada para congelar a -70°C inmediatamente. Se descongeló, y se centrifugó a

3000 g durante 30 min. a 4°C para eliminar los restos celulares. Del sobrenadante se

separaron alícuotas para su titulación por infectividad en cultivo de tejidos, el resto se

guardó a -70°C hasta su utilización.
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2.3.2. Titulación viral

La titulación se realizó en placas de 96 pocíllos con cultivos secundarios de TFB. Se

efectuaron diluciones en base 10 del virus para calcular DICT 50%, que representa la dosis

(dilución) que produce efecto citopático en el 50% de los cultivos celulares infectados,

interpolándose el punto final de acuerdo al método de infectividad de Reed y Muench

modificado. Las placas se incubaron durante 72 hs a 37°C. El título viral fue 10 7,6 DICTso/

ml.

2.3.3. Inactivación de virus

El virus fue clarificado por centrifugación a 3000 g durante 30 min., para luego ser

inactivado con bromo etil imina bínaria (BEI). Brevemente, se agregó a la suspensión viral,

BEI 0,1M al 1% y se mantuvo a 37°C en agitación permanente, durante 24 horas. El

inactivante excedente se neutralizó con tiosulfato de sodio 1M al 1%. El virus inactivado se

dejó reposar por 48 horas a 4°C y luego se centrifugó a 2800 g por 30 min. a 4°C.

2.4. VACUNAS

2.4.1._Inmunomoduladores

Se utilizaron 2 inmunomoduladores diferentes para formular las vacunas:

(l) SL-CD/S/W: un sulfolípido ciclo dextrin sintético (SL-CD) derivado del polisacárido

poliglucosa cíclico de 1,135 Da (beta-ciclodextrin), con una razón de grupos sulfatos por

monosacárido de 0,15-0,23, y una razón lipídíca de 1,15-1,29 en una emulsión squalane

(aceite no mineral) en agua (S/W) (Hilgers, 1999) (Figura 5).
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Figura 5. Estructura química de la SL-ciclodextrina. R= S ó SO]. ó C(=O)—(CHc)¡o-CH3,H + 803' + C(=O)—
(CHC)¡o —CH; =21 y el radio promedio es de H: SO," : C(=O)-(CHc)¡o-CH3.=1 1.6: 1.2: 8.2

(2) Avridine (AV): [( N,N díoctadecil-N’, N’-bis) (2-hidroxietil) propanodiamina] (Hoffman

1973, Pfizer, Inc., USA) en una emulsión agua en aceite mineral. Avridine fue agregado a la

fase oleosa en una dosis de 20 mg por bovino.

C13H37 CHZCH20H

N'(CH2)3

C13H37 CHZCHZOH

Figura 6. Estructura química de Avridine. N,N-dioctadecil-N-N':bis(2-hidroxetil) propanodiamina.

2.4.2. Vehículos

- Squalane: adyuvante basado en un aceite no mineral, biodegradable, en una emulsión

aceite en agua.
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- Adyuvante oleoso INTA [aceite mineral: Markol 52, emulsificador Arlacel C (preparación

altamente purificada de manida mono-oleato) y Tween 80] de acuerdo a la formulación

INTA emulsión agua en aceite, no biodegradable.

2.4.3. Formulación de las vacunas

Todas las vacunas fueron formuladas con HVB-l inactivado.

Vacuna 1: formulada con iguales volúmenes de SL-CD/S/W y antígeno viral (HVB-l)

inactivado.

Vacuna 2: formulada mezclando iguales volúmenes de Adyuvante INTA conteniendo AV y

antígeno viral (HVB-l) inactivado.

Vacuna 3: formulada mezclando iguales volúmenes de Adyuvante INTA y antígeno viral

(HVB- 1) inactivado.

2.4.4. Inocuidad de las vacunas

El control de inocuidad se realizó por pasajes ciegos en subcultivos de células de TFB para

descartar la posible presencia de virus infectivo residual, resultando éste negativo a la

presencia de virus.

2.4.5. Esterilidad de las vacunas

Se controló que las vacunas estuvieran libres de bacterias y hongos. Se realizaron los

controles en caldo triptosa fosfato (detección de aerobios), tíoglicolato (detección de

anaerobios), Saboraud (detección de hongos).

2.4.6. Estabilidad de las vacunas

Una fiacción de cada vacuna se dejó una semana a 56°C y un mes a 37°C para evaluar, al

cabo de estos tiempos, su integridad.
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2.5. ESQUEMA DE INMUNIZACION

En este experimento se utilizaron 48 bovinos seronegativos a HVB-l, de 8 a 12 meses de

edad. Los bovinos fiieron separados al azar en 3 grupos de 10 animales, que recibieron

respectivamente una dosis de 5 ml de una de las tres vacunas en estudio, y 3 grupos

controles, 2 grupos controles de 4 animales cada uno quienes recibieron una dosis de 5 ml

de adyuvante INTA+Avridine o SL-CD/S/W, y el restante grupo control, de 10 animales,

fue mantenido sin vacunación alguna, como control negativo y también como animales

centinelas de una posible actividad viral en el potrero de aislamiento. Los animales fueron

revacunados a los 46 días post-vacunación (dpv) y a los 226 dpv.

2.6. EXTRACCIÓN DE SANGRE Y SUERO

Los bovinos fueron sangrados a distintos tiempos, con heparina para ensayos de

blastogénesis y sin heparina para serología. En este último caso se obtuvo suero, el cual se

separó por centrifugación por 20 min. a 125 g a 4°C, para luego ser fi'accionado y guardardo

a -20°C hasta su uso. Se extrajo, además, suero de animales normales y se los reunió en una

misma fracción, para luego ser usado como control negativo en la medición de las

reacciones inespecíficas de las pruebas serológicas.

2.7. SEROLOGIA

2.7.1 Seroneutralización

Básicamente se usó el método descripto por Rouse y col (1974), en microplacas de 96

pocillos de fondo plano con cultivos secundarios de TFB. Se utilizó el método de cantidades

variables de suero frente a una cantidad constante de virus. A los sueros inactivados a 56° C

durante 30 minutos se les realizaron diluciones en base 4 y se mezclaron con 100 DICT 50%

de virus según titulación previa. Tras una incubación de una hora a 37° C en estufa de C02

(5%) se inoculó a una monocapa celular conteniendo 150000 celulas/ml de cultivo

secundario de TFB. Se mantuvo l hora a 37° C en estufa de C02 (5%) para adsorción, y

luego se adicionó medio de mantenimiento. La lectura del efecto citopático (ECP) se realizó

después de 3 días de incubación a 37°C. El título fue calculado por el método de Reed y
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Muench (1938) considerando como título neutralizante (TN) el logaritmo en base lO de la

inversa de la dilución más alta del suero que neutralizó el efecto citopático específico

producido por HVB-l.

2.7.2 ELISA

2.7.2.1 Obtención de virus para ELISA

Se obtuvo el antígeno parcialmente purificado a partir del lisado de células IVÍDBK

infectadas con HVB-l. El virus se propagó en frascos rotantes con monocapas de células

MDBK a una m.o.i de 0,1. Para obtener células no infectadas, como antígeno control, se

incubaron frascos rotantes con monocapas de MDBK con medio de mantenimiento. Luego

de 45 minutos de adsorción se le agregó medio de mantenimiento y se incubó durante 24-48

hs hasta que el efecto citopático fire confluente. Se congeló y descongeló (-70°C y 20°C

respectivamente) 3 veces, para romper las células y liberar el antígeno. La suspensión viral

fue clarificada a 3000 g por 30 minutos a 4°C. El sobrenadante fue ultracentrifugado a

120000 g durante 60 min. El pellet se resuspendió en buffer Tris-EDTA-Cloruro de Sodio

(TEN) y fire clarificado 2 min. a 8000 g. El sobrenadante fiie fraccionado en alícuotas y

conservado a -70°C. El mismo procedimiento se siguió para las células no infectadas.

El antígeno fue titulado mediante un ELISA siguiendo el procedimiento descripto por

Bratanich (1990). Brevemente, placas sensibilizadas con el antígeno (Ag) viral y control

(células no infectadas) en diluciones dobles y bloqueadas se incubaron en presencia de

diluciones de suero positivo de título conocido y suero negativo. Luego fueron incubadas

con anti-Ig de bovino conjugada con la enzima peroxidasa (KPL). Se añadió una solución

reveladora de buffer citrato (pH=5)/2,2’-azino-bis(3 etilbenzeno-tiazolina-ó-ácido sulfónico

(ABTS)/ peróxido de hidrógeno (H202) (3%). La absorbancia resultante fue leída a los 20

minutos a 410 nm de longitud de onda en un lector Dynatech MR5000 Microplate Reader

(Dynatech Laboratories, Inglaterra). La concentración óptima de antígeno a utilizar fue

aquella que ofi'eció la mayor diferencia entre el Ag control y el Ag viral para el suero

positivo y en donde las diferencias fileron nulas para el suero negativo.
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2.7.2.2. ELISA indirecto para detectar anticuerpos totales contra herpesvirus bovino

l.

Básicamente, se usó el método descripto por Bratanich y col. (1990). Se sensibilizaron

placas de 96 pocillos Inmulonl (Dynatech), en las filas pares con antígeno viral y en las filas

impares con antígeno control (ce'lulas no infectadas), diluídos en buffer carbonato

bicarbonato pH 9,6. Luego de una incubación de 12 hs a 4°C se lavaron las placas 3 veces

con PBS-T pH 7,4 (todos los lavados se realizaron con el mismo buffer) y se incubaron por

30 minutos en agitación constante a 37°C (todas las incubaciones se realizaron bajo las

mismas condiciones, con buffer de bloqueo (BB), consistente en buffer fosfato (PBS) Tween

ovoalbúmina al 1% (PBST-O 1%). Posteriormente, las placas fueron incubadas con

diluciones, hechas en BB, de los sueros a testear. Se agregaron los sueros problema y

controles en diluciones de base 4 (1/10, 1/40, 1/160, etc). Se incubó 1 hora a 37°C y se

repitieron los lavados. Las placas fueron incubadas con un suero comercial policlonal anti-Ig

de bovino producido en cabra y conjugado con la enzima peroxidasa (KPL). Finalmente, se

lavaron las placas 5 veces y se les añadió una solución reveladora de buffer citrato

(pH=5)/2,2’-azino-bis (3 etílbenzeno-tiazolina-ó-ácido sulfónico) (ABTS)/ peróxido de

hidrógeno (H202) (3%). La absorbancia resultante fue leída a 410 nm de longitud de onda

en un lector Dynatech MRSOOOMicroplate Reader (Dynatech Laboratories, Inglaterra).

Se calculó para cada suero la densida dóptica (D.O) corregida (D.O de filas con antígeno

viral-DO de filas con células no infectadas). El punto final se determinó como la máxima

dilución cuya D.O corregida es > 0,11. Este nivel de corte se estableció tomando dos desvíos

standard por encima de la D.O media de un grupo de sueros negativos.

Los títulos se expresaron como el logaritmo de la inversa de la máxima dilución del suero

cuya lectura superó la densidad óptica corregida de 0,11.

El ensayo de ELISA diseñado para la identificación y cuantificación de anticuerpos

específicos contra HVB-l presentes en el suero bovino se esquematiza en la Figura 7.
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Figura 7. ELISA empleado para la detección de anticuerpos bovinos anti-HVB-l

2.7.2.3. Puesta a punto del ensayo de ELISA para detectar isotipos de IgG anti HVB-l

en sueros bovinos

Propagación viral

Con el fin de producir antígeno para sensibilizar las placas, se propagó el virus en cultivo

secundario de células de TFB (células diferentes a las utilizadas en la obtención del virus

para la elaboración de la vacuna, MDBK, de manera tal de evitar reacciones inespecíficas,

ya que el virus vacunal no es purificado y contiene restos de células MDBK). Para descartar

la existencia de reacciones inespecíficas con las células de TFB se realizaron los controles

pertinentes de restos celulares.
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Para la propagación viral se infectaron rollers de Testículo Fetal Bovino con HVB-l con una

m.o.i de 0,1. A las 24-48 hs, cuando el efecto citopatogénico fiJe confluente, se congelaron y

descongelaron los rollers 3 veces (—70°Cy 20°C respectivamente) para romper las células y

liberar el antígeno. La suspensión viral fue recolectada y centrifiJgada a 3000 g

descartandose el “pellet” y luego ultracentrifugando el sobrenadante a 120000 g durante 60

minutos. Se resuspendíó el pellet en buffer TEN y se clarificó a 8000 g durante 2 minutos,

guardándose el sobrenadante a —70°Chasta la titulación del virus.

Titulación del antígeno

Se efectuaron diluciones del antígeno en buffer carbonato-bicarbonato pH 9,6 y se realizó un

ELISA enfrentando las diluciones del antígeno a diluciones de sueros control positivos y

negativos conocidos según lo mencionado en el item 2.7.2.1. La dilución considerada

óptima fiJe 1/200.

En cada placa se incluyeron los siguientes controles:

l) Control positivo: suero positivo para HVB-l.

2) Control negativo: suero negativo para HVB-l.

3) Sin suero.

4) Sin el agregado del Anticuerpo anti-isotipo.

5) Filas sensibilizadas con ce'lulas de TFB no infectadas (Ag(-))

Los controles 3 y 4 dieron D.O bajas, lo que indicó que no había reacciones inespecíficas

(Fig. 10c y d). También la D.O del control 5 (con células TFB no infectadas) resultó muy

baja, por lo que podemos decir que no hubo unión inespecífica a las células donde se

propagó el virus. Esto nos permitió sensibilizar las placas sólo con antígeno viral (HVB-l).

El punto de corte (D.O: 2 0,3) fue establecido como la media de un conjunto de sueros

negativos más dos desvíos estandard. (Fig. lOe y t)

Titulación del anticuerpo anti-isotim:

Se realizó un ELISA enfrentando diluciones de los anticuerpos anti-isotípo a diluciones de

sueros control positivo.

Se realizó una curva con las diluciones del anti-isotípo en filnción de las D.O y se consideró

como título la dilución anterior al punto de inflexión de la curva (mayor dilución donde las
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lecturas son constantes). Estas diluciones resultaron 1/40000 para el anticuerpo anti- IgGl

(F¡g_lo a) y 1/4000 para el anticuerpo anti-Ing (Fig. 10b)'

Titulación del anticuerpo conjugado con la enzima peroxidasa:

Se realizó un ELISA enfrentando diluciones del anticuerpo anti-ratón (KPL) conjugado con

la enzima peroxidasa (diluciones seriadas al medio) a diluciones de un suero control positivo

conocido.

Se realizó una curva con las diluciones del conjugado en función de las D.O y se consideró

como título la dilución anterior a la inflexión de la curva (mayor dilución donde las lecturas

son constantes), resultando como óptimo un título de l/ 1000 (datos no mostrados).

Para estos ensayos se contó con anticuerpos monoclonales (AcsMs) de especificidad

probada contra cada uno de los dos isotipos bovinos a determinar. Los AcsMs DAS-17 (anti

IgGl) y DAS-2 (anti-lng) fireron cedidos gentilmente por el Dr. S. Srikumaran de la

Universidad de Nebraska, EEUU.

Para probar la especificidad del ensayo, se realizaron pruebas de reacción entre los AcM y

otras etapas del ELISA.

2.7.2.4 ELISA indirecto para detectar isotipos de lgG anti-HVB-l en sueros bovinos

Para determinar los diferentes isotipos de Ig inducidos por las diferentes formulaciones

vacunales se diseñó en nuestro laboratorio, un ensayo de ELISA que posee básicamente, los

mismos pasos que el presentado en la figura 7. Las diferencias son que los anticuerpos

detectores de isotipos de IgG bovinas fiieron AcMs y que el conjugado fire un suero anti-Ig

de ratón/peroxidasa. Se sensibilizaron placas Inmulon I (Dynatech) de 96 pocillos con

antígeno viral en buffer carbonato-bicarbonato pH 9,6. Luego de una incubación de 12 horas

a 4°C se lavaron las placas 3 veces con PBST pH 7,4 (todos los lavados se realizaron con el

mismo buffer) y se incubaron por 45 min. en agitación constante a 37°C (todas las

incubaciones se realizaron bajo las mismas condiciones) con BB (PBST-O). Las placas

fueron incubadas con las diluciones de los sueros a evaluar (factor de dilución en base 4 y

comenzando con la dilución l/40) también hechas en BB. Luego del lavado, se incubaron

con los AcMs contra los isotipos IgGl e Ing de bovino, diluídos 1/40000 y 1/4000

respectivamente en BB. Las placas se incubaron con suero comercial de cabra anti

inmunoglobulina de ratón conjugado con la enzima peroxidasa (KPL) en dilución l/ 1000,
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luego de 5 lavados. Por último, las placas fueron lavadas 3 veces y se revelaron con solución

bufier citrato-fosfato (pH 5) / orto fenil diamina (OPD) / H202 (3%). Se fi'enó la reacción

con HzSO4 2,5 N y se leyó la D.O a 490 nm. (Figura 8).

Los títulos se expresaron como el logaritmo de la inversa de la máxima dilución cuya lectura

superara una D.O de 0,3. Este punto de corte file establecido como la media de un conjunto

de sueros negativos más dos desvíos estandard.
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Figura 8. ELISA empleado para la deteccron de ¡sotipos anti HVB-l en sueros bovinos

2.8. INMUNIDAD CELULAR. Test de linfoproliferación

Para medir la respuesta inmune de las células T se llevó a cabo básicamente el método

descripto por Rutten et al. (1990), poniendose a punto algunas condiciones para nuestro

sistema como cantidad óptima de células, diferentes tiempos de incubación y distintas

diluciones de antígeno utilizado para la estimulación (Fig. 16a, 16b y 16c).
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Los bovinos se sangraron con jeringas conteniendo 200 ul de heparina estéril. Las muestras

se centrifugaron a 125 g durante 20 minutos a 4°C, obteniéndose la fi'acción rica en

leucocitos (“buffy coat”) que se resuspendió en PBS. Esta fi'acción se depositó sobre 3 ml de

Lymphoprep (densidad 1,077 g/ml) (Nycomed Pharma A.S). Después de centrifiJgar durante

20 minutos a 421 g a 20°C se colectó la fracción enriquecida en linfocitos desde la interfase

entre el Lymphoprep y el plasma. Las células se lavaron dos veces en medio RPIVH1640

suplementado con 5% de SFB.

El stock de HVB-l utilizado para estimular a los LT en el test de linfoproliferación, con un

título de 105DICT soc/Jml,fue inactivado con luz ultravioleta (UV). Para ello se colocó el

virus en una caja de Petri a una distancia de ll cm de los tubos UV (General Electric G875)

durante l minuto. El clarificado de células lVÍDBKusado como control también fue expuesto

a la misma radiación. Luego de la radiación se agregó 0,1 ml de HVB-l y su respectivo

control de células MDBK inactivados, diluídos 1:100 en medio RPM] 1640 a placas de

cultivo conteniendo 2x106 cel/ml. Se utilizaron como controles negativos células MDBK o

medio solo. Se agregó l ug/pocillo del mitógeno Con A (Sigma), a los pocillos controles

positivos. Los cultivos fiJeron incubados por 4 días a 37°C en estufa de C02. Se agregó 0,4

uCi/pocillo de (H3) tirnidina 18 horas antes de cosechar. La tirnidina incorporada se midió

en un contador de centelleo (LKB,Wallac, 1219 Rackbeta) y se calculó el promedio de las

mediciones realizadas por triplicado. Los resultados se obtuvieron como cpm y se

expresaron como índice de estimulación (I.E.= media de cpm de cultivo con HVB-l/media

de cpm del cultivo con MDBK). El punto de corte fue establecido en 3.

Se evaluó la respuesta linfoproliferativa a los 0, 6, 21, 76, 226, 234, 264, 375, 400 , 406, y

470 dpv.

2.9. DESAFIO VIRAL

2.9.1 Diseño experimental

La eficacia de las vacunas file evaluada a los 400 dpv en una experiencia controlada de

desafio viral. El desafio se realizó en boxes de nivel de seguridad 2 con aire filtrado y

presión negativa.

Cinco animales de cada grupo de vacunados y diez bovinos seronegativos a HVB-l, fiieron

desafiados con 107,5 DICT50%/ml de la cepa virulenta LA de HVB-l. Este inóculo fue
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administrado individualmente (2 ml en cada fosa nasal) utilizando un nebulizador

ultrasónico (ELECTROLAB AP 300) (Foto l). Los bovinos involucrados en la experiencia

fueron agrupados al azar en 6 boxes separados en grupos de 4 y un grupo de 5 animales.

Durante los 18 días siguientes al desafio, los bovinos fueron examinados clínicamente por

un veterinario que desconocía el tratamiento realizado a cada individuo. Los parámetros

evaluados incluyeron anorexia, temperatura corporal, conjuntivitis, rinitis y vulvovaginitis

(Foto 2 a, b, c, d y 3).

Cuando cesaron de excretar virus y estaban recuperados clínicamente, los animales se

trasladaron a corrales de aislamiento, donde permanecieron hasta los 70 días post-desafio

(dpd).

2.9.2. Observación clínica y toma de muestras

Los bovinos fiJeron examinados clínicamente durante toda la experiencia en boxes. Se

registró la temperatura corporal y se tomaron muestras de sangre y secreciones nasales antes

del desafio, para establecer los valores basales.

Las secreciones nasales se obtuvieron insertando hisopos en el meatus ventral de los pasajes

nasales (Foto 4). Las muestras se tomaron a los 4, 6, 8, ll, 13, 15 y 18 dpd. El medio de

transporte utilizado para las secreciones nasales fue MEM-E con antibióticos (SOOOIU/mlde

penicilina, 2500 ug /ml de streptomicina y lO ug/ml de anfotericina B) se centrifugaron a

784 g durante lO minutos a efectos de clarificar y extraer la mayor cantidad de partículas

virales. Parte del sobrenadante fire inoculado inmediatamente en monocapas de células

MDBK y el resto guardado a -80°C.

Se tomaron muestras de sangre para serología (evaluadas por ELISA y seroneutralización) a

los 7, 11, 14, 21, 40 y 70 dpd y para evaluar la respuesta inmune celular por el test de

linfoproliferación (TLP) a los 7, 40 y 70 dpd.
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Foto l. Desafio viral de bovinos utilizando un nebulízador ultrasónico (ELECTROLAB AP 300). Cada
animal recibió un inóculo de 107’5DICTso/ml.

Foto 2 (A). Rínitis serosa presente en bovinos vírgenes infectados con HVB-l.
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Foto 2 (B, C y D) . Rinitis seromucosa presente en bovinos vírgenes infectados con HVB-l. En (D) se
observa una manifestación más severa que en las fotos (B) y (C).
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Foto 3. Manifestación de vulvovaginitis en bovinos vírgenes infectados con HVB-l.

Foto 4. Recolección de secreciones nasales de bovinos desafiados con HVB-l. Las muestras se
obtuvieron insertando hisopos en el meatus ventral de los pasajes nasales.
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2.9.3. Aislamiento viral

Las secreciones se procesaron el mismo día de su recolección para aislamiento viral.

Básicamente, se siguió el procedimiento descripto por Kit y col. (1986). Brevemente, se

inoculó 0,1 ml del fluído nasal sobre laminillas con células MDBK en placas con 24

pocillos. Se controlaron las monocapas inoculadas durante 3 días para observar la aparición

de ECP típico de HVB-l. Las muestras con ECP positivo fueron evaluadas por el test de

inmunofluorescencia directa para corroborar la presencia de HVB-l (datos no mostrados).

Las muestras con ECP negativo fueron sometidas a dos pasajes ciegos en monocapas de

MDBK y se les realizó PCR, para verificar su condición de negativas.

2.9.4. Extracción de DNA de hisopados nasales

Se siguió el procedimiento descripto por Alegre y col. (2001). Se realizó la extracción de

DNA de muestras secuenciales de animales vacunados e infectados experimentalmente con

lO 7,5 DICTsoo/o/I'nlde la cepa LA de HVB-l, que habían resultado negativas al aislamiento

en cultivos celulares. Se analizaron muestras de los hisopados nasales correspondientes a los

6, 8, 11,13 y 15 dpd.

Para la extracción de DNA se utilizó el siguiente protocolo: Se agregó 250 ul de muestra a

250 ul de buffer de extracción (TrilemM, EDTA disódico lmM, SDS 0.5%, Proteinasa K

1,6U/ml, pH 5,8). Se utilizó como controles positivos sobrenadantes de cultivos de MDBK

inoculados con LA (HVB-l). Se incubó 5 minutos a temperatura ambiente y se agregaron

500ul de Fenol : Cloroformo: Alcohol Isoarm’lico(25:24:1) Tris buffer pH 7,9 (Ambion cat

9730) y se realizó una centrifugación a 16000 g durante 2 minutos. Al sobrenadante

recuperado se le realizó una nueva extracción con cloroformo-isoamílico (24:1). Se

centrifugó a 16000 g rpm por 2 min. El DNA suspendido en la fase acuosa file precipitado

con l ml de etanol absoluto más 100 ul de NaAc 3M pH 5,8. Se centrifugó a 16000 g por

30 min. El “pellet” obtenido fire lavado con 1 ml de etanol 70%, secado al vacío a 40°C,

resuspendido en 10 pl de HZObidestilada y se mantuvo a -20°C hasta su utilización.
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2.9.5. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR):

Para verificar la presencia de DNA viral se llevó acabo un ensayo de PCR utilizando primers

específicos que amplifican un fragmento de la Timidina Kinasa de HVB-l según el

protocolo de Alegre y col. (2001).

Los primers utilizados fueron los siguientes:

TK]: 5' AGACCCCAGTTGTGATGAATGC3'

TK2: 5' ACACGTCCAGCACGAACACC' 3

El ensayo se llevó acabo en un terrnociclador Perkin Elmer Gen Amp PCR 2400.

A 5 ul de cada muestra de DNA se le agregó 29 ul de agua de alta calidad y lul (100 ng) de

cada primer. Se mantuvieron durante 10 min. a 99°C y cuando la temperatura bajó a 88°C, se

agregó l4ul de la mezcla de PCR (Sul de buffer PCR (10x); Sul glicerina 87%; 1,5ul MgClz

50 mM; 0,5 ul dNTP lOmM; 0,5ul Taq DNA polimerasa). Las muestras se sometieron l

min. a 95°C y luego a 35 ciclos de desnaturalización con las siguientes condiciones: l min a

95°C (desnaturalización); l min a 61,4°C (apareamiento) l min a 72°C (extensión). La

extensión final se realizó durante 5 min a 72°C. Los productos de PCR se corrieron en gel de

agarosa al 1,8% en TBE 0,5X, pI-I:8 y se detectaron por tinción con bromuro de etidio. El

tamaño de los fragmentos de DNA se estimó por comparación con un marcador de peso

molecular (escalera de lOOpbBRL).

2.10. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS

Las observaciones (niveles de anticuerpos y respuesta celular generados por los bovinos) a

través del tiempo para cada vacuna fueron comparados mediante un ANOVA (Statitical)

para mediciones repetidas con la correción de Greenhouse y Geisser para los niveles de

significación que fueron fijados en el 5%. Se utilizó el procedimiento GLM del SAS. Se

calculó el SEM. Una vez encontradas estas diferencias se empleó, como técnica post

ANOVA para desglosar las diferencias, el test de Bonferroni al mismo nivel de

significación. Las variables dicotómicas en el test de linfoproliferación y síntomas clínicos

se compararon mediante la prueba de homogeneidad X2 o el test exacto de Fisher para

tamaño muestrales chicos, indicándose en cada caso el nivel de significación resultante. Para
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variables de dudoso comportamiento normal (como en el caso de títulos virales excretados)

se utilizó el test no parame’trico de Kruskal Wallis.

En los casos en los que se estudió la correlación entre dos variables se aplicó el método de

regresión lineal.

Se realizaron las siguientes correlaciones:

l- Acs neutralizantes y protección (medida en términos de máxima excreción viral y tiempo

máximo de excreción).

2- Acs totales y protección (medida en términos de máxima excreción viral y tiempo

máximo de excreción).

3- Niveles de IgG2 /IgGl y protección (en este caso se realizó además una correlación no

paramétricas “rho de Sperman”. Relación IgGZ/IgGl vs cada subclase de IgG.

Se utilizó el análisis de correlación para intentar describir la posible relación entre

anticuerpos totales y neutralizantes, y el método de Alman para analizar concordancia

numérica.
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El conocimiento de los mecanismos de defensa desencadenados en la respuesta inmune

contra HVB-l y sus roles en la protección de la enfermedad resultan importantes en la

elección de una vacuna y para definir las medidas de control y futura erradicación más

adecuadas. Como contribución a esta área se estudió la respuesta inmune y la protección

conferida por diferentes vacunas durante un período de 470 días. A su vez, se realizó la

evaluación comparativa de la acción de dos inmunomoduladores Avridine y SL

CD/S/W en relación a la vacuna convencional formulada con aceite mineral.

3.1. Estudio de la respuesta inmune humoral.

3.1.1. Cinética de anticuerpos totales

Con el propósito de estudiar la cinética de anticuerpos desarrollada por los

animales vacunados, se cuantificaron durante un período de 400 días los niveles de

anticuerpos totales específicos contra HVB-l mediante un ensayo de ELISA

indirecto. Se evaluó en forma comparativa la influencia de los inmunomoduladores

en la inducción de respuesta inmune humoral con respecto a la vacuna

convencional.

En la figura 9 se muestran los niveles de anticuerpos en sueros inducidos por la vacuna

formulada con aceite no mineral y biodegradable SL-CD/S/W (l), formulada con aceite

mineral más Avridine (2) y formulada con aceite mineral solamente (3). La

comparación de los títulos promedio de anticuerpos totales específicos contra HVB-l

mostró que no existen diferencias significativas en los niveles de anticuerpos inducidos

por las diferentes vacunas (Fig. 9). La inclusión de inmunomoduladores (SL-CD/S/W y

Avridine) no logró superar la capacidad inductora de anticuerpos del vehículo oleoso.

En todos los casos se observó un incremento significativo luego de las revacunaciones,

alcanzando niveles que oscilan entre 4,31- 4,67 a los 60 dpv y de 5,12-5,33 a los 264

dpv. SEM: 0,16 (Fig. 9).

A lo largo de la experiencia no se registraron anticuerpos contra HVB-l en ninguno de

los dos grupos controles vacunados con Adyuvante + AV sin antígeno o SL-CD/S/W

sin antígeno, demostrando que no hubo circulación viral en el campo (datos no

mostrados).
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Fig. 9. Cinética de anticuerpos anti-HVB-l post vacunación de bovinos vacunados con: vacuna l (HVB-l
inactivo +SL-CD/S/W); vacuna 2 (HVB-l inactivo +Avridine en Adyuvante oleoso INTA); vacuna 3

(HVB-l inactivo + Adjuvante oleoso INTA). + revacunación.++ Desafio. SEM: 0.16.

3.1.2. Cinética de las subclases de IgG

La induccion de isotipos específicos que favorezcan el desarrollo de mecanismos

efectores, junto con la respuesta celular, puede ser importante en la eficacia de una

formulación vacunal (Worku, 1994). Por este motivo, se propuso estudiar la

cinética de las subclases de IgG desarrollada por las distintas vacunas.

3.1.2.1. Puesta a punto del ELISA para detectar isotipos de IgG en sueros bovinos

anti-HVB-l

Para la detección de las subclases de IgG en sueros de bovinos contra la partícula de

HVB-l se emplearon AcMs contra cada uno de los isotipos IgGl e Ing, cedidos

gentilmente por el Dr. Sirkumaran (Universidad de Nebraska, USA). Para probar la

especificidad del ensayo, se realizaron pruebas de reacción entre los AcMs y las

diferentes etapas del ELISA.

En la Fig. 10 se observan las curvas de titulación y de control de reacciones

inespecíficas para los ensayos de IgG] (a y c) e IgG2 (b y d) de los anticuerpos
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monoclonales antisotipos de IgG. Ambos ensayos de ELISA demostraron un bajo nivel

de reacciones cruzadas entre etapas previas y discontinuas del ensayo y no mostraron

reactividad en presencia de sueros negativos para HVB-l. La dilución de uso para cada

uno de los anticuerpos monoclonales en estos ensayos resultaron ser 1/40000 para el

anti IgG1 (Figura 10a) y 1/4000 para anti-Ing (Figura 10d).

El punto de corte fue establecido como la media de un conjunto de sueros negativos más

dos desvíos estandart (Fig. 10 e y 10 f).

0,5 

0,4

0,3
+ Suero(+)1/1250

D.O

+ Suero(+)1/2500
+ Suero(-)1/40
—x-—Suero (+) 1/5000

5000 10000 20000 40000 80000 160000

Dilución anti-isotipo

Fig. 10 a. Titulación del anticuerpo monoclonal anti-IgG.. Se enfrentaron diluciones seriadas del
anticuerpo antí-isotipo a diluciones de la muestra control positiva y de la muestra control negativa.
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+ Suero(+)1/5000
—x—-Suero (-) 1/40

Fig. 10 b. Titulación del anticuerpo monoclonal anti-Ig62. Se enfi‘entaron diluciones seriadas del
anticuerpo anti-isotipo a diluciones de la muestra control positiva y de la muestra control negativa.

'1/10' '1/50' '1/250' '1/1250' '1/6250'

Dilución de suero
'1/12500'

+ Suero(+)
+ Suero(—)
+ Suero(+)s/Ag
—x—Suero (-) s/Ag
‘+ s/suero
—o—s/anti-isotipo

Figura 10 c. Control de reacciones inespecíficas para el ensayo de ELISA que cuantifica lgGl contra
HVB-l .
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Figura 10d. Control de reacciones inespecíficas para el ensayo de ELISA que cuantifica IgGZcontra
HVB-l.

1,6

1,4 + Bov.677(+)
1,2= + Bov.682 (+)

1 + Bov.683(+)

q O8 -x— Bov. 678 (+)
D + Bov.604(+)

°‘6i Wu + Bov.619(—)
—-l—Bov. 675 (-)

—-— Bov. 681 (-)

V , »- , 1 u .1 , —-—-Bov. 614(-)

50 100 200 400 800 1600 3200 6400 mas.” Bov_ 618 (_)

Diluciónsuero

Fig. 106. Nivel de come del ELISA para cuantificar IgGl anti HVB-l bovina. El punto de corte fue
obtenido como la media de un conjunto de sueros negativos (evaluados por seroneutralización) más dos
desvíos estándar. Este punto de corte seleccionado fue 0.3.
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+ Bov.677(+)
—I- Bov. 682 (+)
+ Bov.683(+)
—x- Bov. 678 (+)
+ Bov.604(+)
+ Bov.619(-)
—l- Bov. 675 (-)
—-— Bov. 681 (-)

-— Bov.614 (-)
50 100 200 400 800 1600 3200 6400 mag. Bov_ 613 (.)

Dilución suero

Fig. 10f. Nivel de corte del ELISA para cuantificar IgGZ anti HVB-l bovina. Este punto de corte fue
obtenido como la media de un conjunto de sueros negativos (evaluados por seroneutralizacíón) más dos
desvíos estándar. Este punto de corte seleccionado fue 0.3.

3.1.2.2. Cinética de anticuerpos IgG¡ e IgG;

Una vez puesto a punto el ensayo de ELISA para detectar isotipos de IgG anti

HVB-l en suero se propuso evaluar a largo plazo el perfil isotípico desarrollado

por cada grupo de animales y la influencia de los inmunomoduladores.

Los perfiles inducidos por las distintas vacunas no presentaron diferencias significativas

en los valores de IgGl (Fig. 11a). Luego de las revacunaciones se observó un

incremento significativo de los títulos en todos los animales vacunados, alcanzando un

pico máximo a los 60 dpv con valores entre 3,4 y 4,6. La segunda re-vacunación (a los

226 dpv) produjo un incremento de los títulos promedio de IgGl con un pico entre 3,4 y

4,4 a los 294 dpv (Fig. lla). SEM: 0,19.
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Fig. lla. Cinética de anticuerpos IgGl anti-HVB-l post vacunación de bovinos vacunados con: vacuna l
(HVB-l inactivo +SL-CD/S/W); vacuna 2 (HVB-l inactivo +Avridine en Adyuvante oleoso INTA) ;

vacuna 3 (HVB-l inactivo + Adjuvante oleoso INTA).+ revacunación. H Desafio. SEM: 0.19.

En cuanto a la subclase Ing, las revacunaciones también condujeron a un aumento

significativo del título promedio, siendo éste mayor luego de la segunda revacunación,

con valores entre 2,9 y 4,5, mientras que tras la primera revacunación los títulos

alcanzaron valores entre 1,5 y 2,7 (Fig. llb). En este caso, se observaron mayores

variaciones entre los perfiles inducidos por las distintas vacunas. En el tramo 60-294

dpv los niveles promedio de los animales vacunados con las vacunas formuladas con

aceite mineral con y sin Avridine (grupos 2 y 3 respectivamente) superan

significativamente a los vacunados con la vacuna formulada con aceite no mineral

(grupo l), desapareciendo esta diferencia al momento del desafío (400 dpv) ya que

todos los animales presentaron similares niveles de IgG2 oscilando entre (2,83-3,48).

(Fig. 1lb). SEM: 0,25.
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Fig. llb. Cinética de anticuerpos IgGZ anti-HVB-l post vacunación de bovinos vacunados con: vacuna l
(HVB-l inactivo +SL-CD/S/W); vacuna 2 (HVB-l inactivo +Avridine en Adyuvante oleoso INTA) ;

vacuna 3 (HVB-l inactivo + Adjuvante oleoso INTA).+ revacunación. H Desafio. SEM: 0.25.

3.1.2.3. Relación entre los títulos de IgG2 e IgGl

Para analizar la variación que presentan entre sí los títulos de Ing e IgGl en el tiempo

para cada formulación vacunal, además de presentarlos por separado, ambos datos

medidos para cada caso fileron reunidos en un solo índice resultante del cociente entre

tales títulos. Este índice expresa la proporción de ambos para un determinado tiempo y

grupo experimental.

En la Fig. 12 se muestra el cociente de los promedios de los títulos de Ing e IgGl para

las tres vacunas durante el período post-vacunación. Al comienzo los niveles de Ing

descendieron, luego se mantuvieron constantes hasta los 246 dpv, aumentando

siginificativamente luego de la segunda revacunación y manteniéndose constantes hasta

el momento del desafío.
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Fig. 12. Relación IgG2/IgG1 post vacunación de bovinos vacunados con: vacuna l (HVB-l inactivo +SL
CD/S/W); vacuna 2 (HVB-l inactivo +Avridine en Adyuvante oleoso INTA); vacuna 3 (HVB-l inactivo

+ Adjuvante oleoso INTA).+ Revacunación.HDesafío.

3.1.2.4.Correlación entre la relación Ing/IgGl y cada subclase.

Cuando se estudió la existencia de correlación entre título de Ing vs relación Ing/IgG¡

(Fig. 13 a) y título de IgGl vs relación Ing/IgGl (Fig. 13 b), se observó que el aumento

de Ing/IgGl se correlaciona positivamente con el aumento de los títulos de IgG;

(r=0.80*l (Fi . 13 a). Esto estaría indicando que el aumento en la relación se debe a ung

aumento relativo en los títulos de Ing específicos con respecto a los de IgGl. Entonces,

como se vió en la Fig. 12, los aumentos en este índice en los tiempos post-vacunación

se debe, a incrementos de la Ing.

l * significativo
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3.1.3. Evaluación de los anticuerpos neutralizantes inducidos.

3.1.3.1 Influencia de los inmunomoduladores en la inducción de anticuerpos

neutralizantes.

Con el propósito de estudiar la funcionalidad de los anticuerpos inducidos en los

animales vacunados, se cuantificaron mediante el ensayo de seroneutralización los

niveles de anticuerpos neutralizantes especificos contra HVB-l durante un período

de 400 días.

Los niveles de anticuerpos neutralizantes medidos mediante el test de seroneutralización

comenzaron a ser detectables a partir de la primera revacunación (Fig. 14). Las tres

vacunas mostraron el mismo perfil, con incrementos significativos luego de las

revacunaciones, observándose picos a los 76 dpv con niveles entre l,44-2,3 y a los 234

dpv (8 días post-segunda revacunación) con títulos entre 2,15-3,06. No se encontraron,

a lo largo del período de estudio, diferencias significativas en los niveles de anticuerpos

inducidos por las vacunas formuladas con aceite mineral (grupos 2 y 3). A su vez, entre

los 60 y 334 días los valores en animales vacunados con la vacuna 2 (formulada con

Avridine) y 3 (convencional) superan significativamente a los que recibieron la vacuna

l, formulada con aceite no mineral. Al momento del desafio los niveles de anticuerpos

neutralizantes eran bajos, oscilando entre 0,54 y 1,16 no hallándose diferencias

significativas entre las vacunas (Fig. 14). SEM=0,l3.

A lo largo de la experiencia no se registraron títulos de anticuerpos neutralizantes en

ninguno de los dos grupos controles vacunados con Adyuvante + AV sin antígeno o SL

CD/S/W sin antígeno (datos no mostrados).
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Fig. 14. Cinética de anticuerpos neutralizantes anti-HVB-l post vacunación de bovinos vacunados con:
vacuna l (HVB-l inactivo +SL-CD/S/W); vacuna 2 (HVB-l inactivo +Avridine en Adyuvante oleoso

INTA) ; vacuna 3 (HVB-l inactivo + Adjuvante oleoso INTA). + revacunación. HDesafio. SEM: 0.13

3.1.3.2.Correlación entre anticuerpos totales y anticuerpos neutralizantes

Asimismo, para analizar la relación entre anticuerpos totales y neutralizantes se estudió

la correlación existente entre estas dos variables. Se vislumbró una asociación positiva

entre las mediciones obtenidas que puede ser descripta por la fimción ELISA:

2,56+0,93SN (r2 = 0,47), donde la ordenada al origen es equivalente a la diferencia

sistemática entre ambas mediciones, evaluada previamente por el método de Altman

(Fig. 15b) y la pendiente resulta no significativamente distinta de 1 (Fig. 15a). Sin

embargo, aunque hay una concordancia numérica, biológicamente esta relación o

concordancia sería Válida en intervalos acotados (con valores de SN >l,2) ya que para

valores bajos de SN (<1), considerados negativos, no se puede encontrar un valor

equivalente de ELISA ya que se corresponden con valores que se consideran positivos

por ELISA.
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Regression de ELISA Vs. SN

Figura 15a. Correlación entre anticuerpos totales y anticuerpos neutralizantes medidos por
seroneutralízación.
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Figura 15b. Correlación entre anticuerpos totales y neutralizantes ajustados según el método de Almann.
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3.2. Evaluación de la respuesta inmune celular a largo plazo.

Igual que para otros herpesvirus los ensayos de linfoproliferación, liberación de

citoquinas y citotoxicidad han servido para demostrar el rol principal que posee la

IMC en la recuperación a infecciones por HVB-l, ya que estos ensayos resultan

positivos en etapas más tempranas que los test que cuantifican anticuerpos

humorales (Rouse, 1978; Babiuk, 1996). La recuperación de una infección por

HVB-l correlaciona con el pico de actividad de la respuesta celular (entre 5 y 10

dpi) antes de que sean detectables los niveles de anticuerpos (Rouse, 1974; Gerber,

1978; Babiuk, 1996). Por este motivo en este trabajo se evaluó la respuesta celular

inducida por las distintas vacunas mediante el test de linfoproliferación por un

período de 400 días.

3.2.1. Puesta a punto del test de linfoproliferación para HVB-l

Conociendo la importancia de evaluar la respuesta inmune celular (RIC) en este tipo de

infecciones donde el virus pasa el mayor tiempo dentro de las células (Rouse, 1974;

Gerber, 1978; Babiuk, 1987), fire necesario poner a punto el test de linfoproliferación

para este sistema en particular. El TLP in vitro es importante para estudiar la expansión

de poblaciones de linfocitos T colaboradores específicos para un antígeno dado (Denis,

1994)

Para la puesta a punto se tuvieron en cuenta las siguientes variables: distinto número de

células, diferentes tiempos de incubación y distintas diluciones del antígeno utilizado

para la estimulación (Fig. 16 a,b,c) considerándose óptimas las que se detallan en

materiales y métodos.
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I stock viral 1 (1/10)
I stock viral 1 (1I100)
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Istock viral 3 (1I10)
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Fig. 16 a. Puesta a punto del Test de blastogénesis con 4 días de cultivo, variando el número de células.

I stock viral 1 (1I10)
I stock viral 1 (1I100)
I stock viral 1 (1/1000)
I stock viral2 (semip.)
I stock viral 3 (1/10) ‘
I stock viral 3 (1/100)

4 días 5 días
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Fig. 16 b. Puesta a punto del Test de blastogénesis con 200000 células por pocillo, variando el número
de días de cultivo,
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Istock viral 1 (1/1000)
I stock viral 3 (1/10)
I stock viral 3 (11100)

Bov. (+) 587 Bov. (+) 683 Bov. (—)715
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Fig. l6c. Puesta a punto del Test de blastogénesis con 4 días de cultivo, 200000 células por pocillo y
linfocitos de animales positivos y negativos evaluados por seroneutralización.

3.2.2. Influencia de los inmunomoduladores en estudio en la inducción de RIC.

Una vez puesto a punto el test de linfoproliferación se propuso evaluar la RIC inducida

por las distintas vacunas.

El pico de actividad linfoproliferativa fue detectado entre los 5 y 7 días post

vacunación (antes de que sean detectables los niveles de anticuerpos), ya que fiie el

tiempo donde se observó en el mayor número de animales una respuesta

linfoproliferativa más elevada (Fig. 17). Estos resultados concuerdan con lo observado

por otros autores al emplear otras formulaciones vacunales contra HVB-l, tales como

(Rouse y col., 1974; Gerber, 1978; Davies, 1973; Tsvetkov, 1987; Babiuk, 1996).

Dado que la variabilidad que se observa de individuo a individuo en cuanto al índice de

estimulación es muy alta (hecho observado también por otros autores (Miller-Edge,

1986; Denis, 1994), los resultados se expresan como porcentajes de bovinos positivos al

TLP de cada grupo, considerándose como TLP positivo a aquellos animales que

presentan un índice de estimulación igual o mayor a 3.
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La vacuna 1 formulada con SL-CD/S/W fire la más efectiva en sensibilizar el sistema T

a la reestirnulación viral in vitro (test de linfoproliferación). A los 6 dpv el 90% de los

bovinos inoculados con esta formulación mostraron linfoproliferación positiva, frente al

50% de los otros dos grupos. La respuesta positiva en TLP generada por la vacuna l se

mantuvo en el 50% de los animales hasta los 76 dpv, mientras que tanto en la vacuna 2

(formulado con Avridine) como en la 3 (convencional) sólo el 20% de los bovinos

presentaron linfoproliferación positiva en ese tiempo.

Al momento de la segunda revacunación (226 dpv) sólo el 10 % de los bovinos de cada

vacuna presentaron linfoproliferación positiva. Las 3 vacunas mostraron un incremento

significativo a los 234 dpv (7 días despues de la segunda revacunación) presentando un

50% de bovinos positivos en el grupo vacunado con la vacuna l (formulada con SL

CD/S/W) mientras que sólo el 20% de los animales que recibieron la vacuna 2

(formulada con Avridine) ó la 3 (convencional) fue positivo en TLP (Fig. 17).

A lo largo de la experiencia no se registró TLP positivo al antígeno viral en ninguno de

los dos grupos controles vacunados con los adyuvantes sin antígeno viral.

Al comparar los porcentajes de animales positivos, se observa que en el inicio de la

experiencia, el grupo vacunado con la vacuna formulada con aceite no mineral SL

CD/S/W (grupo l) supera significativamente a los otros dos vacunados con aceite

mineral con y sin Avridine (grupos 2 y 3 respectivamente) (90% vs 50%) (p< 0,07). La

superioridad del porcentaje correspondiente a la vacuna 1 se repite en las

revacunaciones (p:0,17) (aunque por el número de individuos de la muestra (n=10) esta

diferencia no alcanza a ser significativa).

Cabe destacar que los bovinos que no fueron vacunados utilizados como controles

negativos no desarrollaron anticuerpos así como tampoco respuesta inmune celular a lo

largo del período de estudio (pre-desafio), tal como ocurrió con los grupos de bovinos

utilizados como control de adyuvante. Esto corrobora el hecho de adjudicar el aumento

tanto en el nivel de anticuerpos como de RIC a la vacunación recibida por los animales

y no a una posible infección natural.
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Fig. l7. Porcentaje de animales con TLP+ (I.E>3) después de la vacunación y subsecuente desafio.

+ RevacunaciónH . Desafio.

3.3. Protección conferida por las distintas vacunas frente al desafío viral.

Con el propósito de estudiar la protección conferida por las distintas vacunas se

realizó un ensayo controlado de desafío viral.

Aproximadamente un año después de la primera vacunación (400 dpv) fiae evaluada la

eficacia de las vacunas en una experiencia controlada de desafio viral. Se intentó repetir

las condiciones en que se encuentran los bovinos en el campo. A los 400 dpv los niveles

de anticuerpos eran bajos al igual que la inmunidad celular.

Previamente al desafío, los animales fueron clínicamente evaluados en cuanto a su

estado general y se les tomó la temperatura para establecer los valores basales. Para

poder controlar bien la experiencia se trabajó sólo con 5 de los 10 bovinos de cada

grupo de animales vacunados, seleccionados al azar, y diez bovinos controles

seronegativos a HVB-l. Fue necesario trabajar con mayor número de animales

negativos a HVB-l para evidenciar claramente las respuestas provocadas por el desafío

viral, ya que en este tipo de infecciones las vacunas no confieren una total protección y

ésta se define en términos de disminución de síntomas clínicos, títulos y período de
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excreción viral con respecto a bovinos controles no vacunados. Los animales fueron

desafiados con 10 7’5 DICTso/ml (2 ml en cada nostril) de la cepa virulenta LA de

HVB-l. La infección por aerosol mediante nebulizador file efectiva ya que se logró

inducir en los animales controles los síntomas típicos observados en infecciones

experimentales.

3.3.1. Evaluación de signos clínicos

Se evaluaron, luego del desafío viral los signos clínicos típicos en infecciones por

HVB-l.

3.3.1.1.Temperatura

Luego del desafio la temperatura corporal de los animales vacunados se mantuvo con

una media de 38°C.

Sólo en tres bovinos del grupo control se registraron temperaturas superiores a 40°C

entre los 4 y 6 dpd (Fig. 18 a,b,c,d).

Aunque en muchos trabajos se registraron aumentos de la temperatura corporal luego de

infecciones experimentales, nuestros resultados concuerdan con lo observado por otros

autores (Moraga, 1990; Bosch, 1997) quienes sostienen que el pico de excreción viral

no siempre va acompañado de un aumento de la temperatura corporal.
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3.3.1.2. Tipo de secreción nasal

Se evaluó el tipo de secreción nasal descargada por los animales vacunados y los

animales controles sin vacunar, luego del desafío con 107'sDlCTso/ml de la cepa LA

de HVB-l- Comparación entre las vacunas.

La examinación clínica reveló lesiones características de necrosis y descarga nasal

producto de la rinitis producida en la mucosa respiratoria. Para evaluar el tipo de

secreción nasal observada en cada animal, se estableció la siguiente escala de severidad

de la rinitis: (0) ausencia de rinitis ; (+) rinitis leve y serosa y (H) rinitis severa y sero

mucosa.

Las distintos tipos de descarga nasal en los grupos experimentales se muestran en la

tabla 1. Los primeros síntomas se observaron a partir del día 4, caracterizados por la

presencia de una rinitis bilateral serosa que fue aumentando en severidad y que, en el

día 8, se tomó sero-mucosa, retomando a la normalidad a los 14 dpd aproximadamente.

Los bovinos controles estuvieron muy afectados por la infección experimental

presentando una mayor cantidad de animales rinitis severa y sero-mucosa (Tabla l).

Tabla l. Porcentaje de animales vacunados y controles con secreción nasal luego del desafio viral con
HVB- l .lntensidad de la secreción: 0: ausente; +: leve y serosa; ++: severa y sem-mucosa.
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Los bovinos vacunados con SL-CD/S/W al dia 8pd (día en que se registraron los

síntomas más severos) difieren significativamente (p<0.07) en la rinitis sero-mucosa

secretada con respecto a los controles sin vacunar (20% versus 70%, respectivamente)

(Fig. 19).

I nula (0)

%Bovinos

a:O

lleve y serosa (+)

Isevera y sem-mucosa (++)

Vac. 1 Vac. 2 Vac. 3 Ctroles,

Fig. 19. Porcentaje de animales vacunados y controles sin vacunar con secreción nasal a los 8 dpi.
Intensidad de la secreción: O: ausente; +: leve y serosa; ++: severa y sem-mucosa.
* (p< 0.07).

3.3.1.3. Lesiones vaginales

Durante los 18 días siguientes al desafío, las hembras fueron examinadas para evaluar

la presencia de lesiones vaginales. A los 11 dpd se observó una fiJerte secreción vaginal

y pústulas blancas en 3 de las hembras involucradas en la experiencia de desafio (Foto

3). Se realizaron hisopados de las secreciones vaginales y se inocularon sobre

monocapas de MDBK para evaluar la presencia de virus. Solo de una de las hembras

(que pertenecía al grupo control) se aisló HVB-l. Sin embargo, no fue posible aislar el

virus en sangre, debido posiblemente a que en el dia 11 pd ya se había superado la

viremia. En un trabajo realizado por Kit y col. (1986) con una vacuna timidina kinasa

negativa (TK'), solo se pudo aislar virus desde el “buffy coat” de un bovino a los 6 y 7

dpi. No se descarta que este aislamiento se deba a una infección local producto de

contacto directo.



3.3.2. Aislamiento Viral.

3.3.2.1. Aislamiento viral en cultivos celulares.

Se evaluó la presencia de virus en los hisopados nasales por pasaje de éstos en

cultivos celulares de MDBK. Comparación entre vacunas

Se tomaron muestras de secreciones nasales durante los 18 días siguientes al desafio.

Los resultados presentados en la Fig. 20 corresponden a los títulos virales excretados

luego del desafio viral por 10 bovinos controles sin vacunar y 15 bovinos vacunados

(cinco de cada grupo de vacunados).

Fue posible detectar virus desde el día 4 pd.

En la Fig. 20 se muestran los títulos virales detectados en la secreciones nasales de los

animales pertenecientes a los distintos grupos. En contraste con lo que ocurrió con el

grupo control en que se aisló virus de todos los animales desafiados sólo se logró aislar

virus de algunos de los animales vacunados.

Del grupo de animales vacunados con SL-CD/S/W se aisló virus en 3 de 5 animales

desafiados (60%). El animal 644 excretó virus por un período de 4 días y el mayor nivel

de excreción lo presentó a los 4 dpd (102'5DICTso/ml),luego descendió a niveles de

10"25DICTso/m]a los 6 dpd y 8 dpd no detectándose virus a partir del día ll pd.

En el bovino 643 se detectó virus a partir de los hisopados nasales correSpondientes al

día 8pi, con un título de 102’75DICTso/ml,manteniéndose este nivel de excreción hasta el

día 15 y descendiendo a 100'66DICTsomua los 18 dpd.

En el bovino 665 se detectó virus a partir de los 4 dpd con niveles de 10125DICT50¡m¡

elevándose el título de excreción viral a los 6 dpd a 103'5DICHO/m]y observándose el

pico a los 8 dpd (104 DICTsomu)para descender luego a 100’66DICTsomua los ll dpd.

En los bovinos 669 y 670 no fue posible aislar virus cuando se realizaron las

inoculaciones de los hisopados de secreciones nasales en cultivos celulares.

En general, podemos decir que en los bovinos vacunados con la formulación

conteniendo SL-CD/S/W sólo hubo niveles detectables de excreción viral en 3 de los 5

bovinos del grupo, dos de ellos excretaron virus por un periodo de 7 días y el restante

durante 4 días y sólo uno de ellos llegó a nivel de 104DICTsmmla los 8dpd, los restantes

tuvieron títulos máximos de 102-75DICTSW entre los 8 y 13 dpd y 102-25DICT50¡m.(a
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los 4 dpd). Este grupo excretó en promedio significativamente menores niveles de virus

que los controles sin vacunar (Fig. 21a).

En el grupo de bovinos que recibió la vacuna convencional también excretaron 3 de los

5 bovinos en estudio, pero 2 de ellos eliminaron mayores niveles de virus que los

vacunados con SL-CD/S/W, como es el caso del 650 en el que se detectó virus a partir

de los hisopados nasales del día 6 con títulos de 103 DICTsolml,llegando el pico de

excreción a los 8 dpd con un título de 104’5DICTso/m,y descendiendo a 103’75DICTso/nfl

y 103'5DICTso/mla los ll y 13 dpd respectivamente. Un comportamiento similar se

observó con las muestras del bovino 651, detectándose virus a partir del día 6 pd con un

título de 104’5DICTSO/m],manteniéndose este nivel de excreción hasta los 8 dpd y

descendiendo a 103’75DICTso/nu y 103’25DICTso/ml a los ll y 13 dpd respectivamente.

En el bovino 674, comenzó a detectarse virus a partir del día 4 pd con niveles de 10"75

DICHO/m]elevándose luego a 103 DICTso/m]a los 6 dpd y llegando al mayor nivel (lO4

DICTso/ml)a los 8 dpd. En los bovinos 655 y 666 no se aisló virus en los pasajes en

cultivos celulares en todo el período de estudio. Este grupo, si bien excretó menores

niveles de virus que los animales controles sin vacunar, no alcanzó a diferenciarse de

este grupo (Fig. 21b).

En el grupo de animales vacunados con vacuna viral conteniendo Avridine, 4 de los 5

bovinos excretaron virus y 3 de ellos con niveles máximos de 104’5DICTso/m].En el caso

del bovino 649 solo pudo detectarse excreción viral a partir del hisopado del día 4 pd

con un título de 104'5DICTsomu.En el bovino 652 se aisló virus a partir del día 6 pd con

título de 104’5descendiendo a los 8 dpd a 3 DICTso/ml.En el caso del bovino 658 se

02’75DICTSO/m]aumentando luego adetectó virus a partir del día 4 pd con niveles de 1

niveles de 10325 DICTsohn] y 104’5DICTsomu a los 6 y 8 dpd respectivamente y

descendiendo a 103DICTso/mla los 11 dpd. En el bovino 657 también se detectó virus a

partir del día 4 pd con niveles de 10"25 DICTsmmlascendiendo, luego, a lO2 DICTsmmly

103’5DICTsomua los 6 y 8 dpd respectivamente para descender a los ll dpd a 103

DICTSOlml.No se hallaron niveles detectables de virus en los hisopados nasales

inoculados en cultivos celulares del bovino 662. Los niveles de virus excretados en este

grupo no se diferenciaron significativamente de los niveles del grupo control (Fig. 21c).
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Fig. 21 a. Promedio de los titulos virales excretados por los animales vacunados con SL-CD/ S/W en

comparación con el promedio de los títulos virales excretados por los animales controles.
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Fig. 21 b. Promedio de los títulos Virales excretados por los animales vacunados con vacuna con aceite

mineral más Avridine en comparación con el promedio de los títulos virales.
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Fig. 21 c. Promedio de los títulos virales excretados por los animales vacunados con vacuna con aceite

mineral en comparación con el promedio de los títulos virales excretados por los animales controlesles

excretados por los animales controles.

Todos los animales del grupo control presentaron partículas virales en las secreciones

nasales. En 4 de ellos se detectaron niveles máximos de excreción a los 8 dpd (106’5

DICTso/ml).Otros dos bovinos (706 y 720) excretaron niveles máximos a los 11 y 6 dpd

respectivamente con títulos de 105’75DICTso/ml.Los bovinos 695 y 705 excretaron

niveles de 105 DICTso/mly 105’5DICTso/mlrespectivamente a los 6 dpd. Sólo 2 bovinos

(712 y 734) tuvieron títulos menores al resto en los picos de máxima excreción (103

DICTso/ml y 102 DICT50/m1respectivamente, a los 13 y 6 dpd).

Cuando se analizó luego de la descarga viral, el promedio de la máxima excreción viral

registrada por cada grupo de bovinos inmunizados con las 3 diferentes vacunas (Tabla

Zc) y el tiempo máximo promedio de excreción (Tabla 2d), se vió que sólo el grupo

tratado con la vacuna 1 (SL-CD/S/W) presentó valores significativamente menores de

excreción máxima promedio que el grupo control. Cuando comparamos al grupo

vacunado con SL-CD/S/W con los grupos vacunados con el aceite mineral las

diferencias no llegan a ser significativas. Tampoco hay diferencias significativas entre

los grupos inmunizados con aceite mineral y el grupo control. En cuanto al período de
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excreción viral, éste fiJe significativamente mayor en los animales del grupo control sin

vacunar que en los vacunados (Tabla 2d).

anticuerpos anticuerpos virus excretado excreción viral

Tabla 2. Correlación entre títulos de ELISA , títulos seroneulralizantes y excreción viral (título y periodo
de excreción) a) bovinos vacunados y controles, desafiados intranasalmente con HVB-l a los 400 días
post-vacunación.
(a): Títulos de anticuerpos neutralizantes a los 400 dpv.
(b): Títulos de anticuerpos totales medidos por ELISA a los 400 dpv.
(c): Títulos de virus excretado (expresado como el promedio por grupo de los máximos titulos alcanzados
por cada animal) luego del desafio con HVB-l.
(d): Dias de excreción viral (expresado como el promedio por grupo de los días en que se detectó
excreción viral).

Los mayores títulos virales se presentaron en general a los 8 dpd, momento en el que

también se observaron los mayores síntomas clínicos.

Tomando en conjunto los resultados descriptos previamente, se observa que los

animales vacunados con SL-CD/S/W excretaron a los 8 dpd (momento en que se

registraron los mayores síntomas) significativamente menores títulos (p<0.05) (Fig. 22)

y tuvieron significativamente menor porcentaje (p<0.07) de bovinos con rinitis severa a

los 8 dpd que los animales controles sin vacunar (Fig. 19).

Todos los bovinos se recuperaron de la enfermedad entre los 15 y 18 dpd, momento en

que dejó de observarse descarga nasal y en el que no se detectó virus en las secreciones

nasales.

Para evitar cualquier brote en el campo se mantuvo a los bovinos de la experiencia

durante 40 días en un campo de aislamiento. Durante este período se continuó con la

evaluación clínica y la toma de muestras de sangre para serología.
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Fig.22. Promedio de los títulos virales excretados por animales vacunados y controles sin vacunar luego
del desafio viral.

3.3.2.2. Detección de DNA de HVB-l por PCR en muestras de secreciones nasales.

Se realizó el ensayo de PCR sobre las muestras que resultaron negativas al aislamiento

Viralen cultivos celulares y a una muestra que resultó positiva, como control positivo de

la prueba.

Todas las muestras de los distintos dias post infección de los bovinos 662, 655, 666 y

669 analizadas por PCR resultaron negativas. En estos bovinos tampoco se aisló Virus a

partir de los pasajes en cultivos celulares en todo el período de estudio.

Sin embargo, la PCR realizada a los hisopados del bovino 670, que habían resultado

negativas al aislamiento viral en cultivos celulares, resultó positiva. La discrepancia

entre estos resultados posiblemente se deba a que los niveles de excreción de este

animal fiieron tan bajos que no fue posible aislarlo en cultivos celulares o bien se trataba

de partículas defectivas inviables en cuanto a la infectividad.

La muestra que había resultado positiva al aislamiento Viralen cultivos celulares resultó

positiva por PCR, de acuerdo a lo esperado.
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a 12 345 6 7891011121314 151617

b 1234 567891011121314151617

Foto 5. Productos de amplificación por PCR de muestras de bovinos que resultaron negativos al
aislamiento viral en cultivos celulares analizados en un gel de agarosa 2% teñido con bromuro de
etidio. La calle Ide la figura a corresponde a1marcador de peso molecular, calle 2 control (+) de
PCR, las calles 3,4,5,6,7 corresponden a las muestras de los 3,6,8,“ y 15 dpd del bovino 716
(virgen desafiado), las calles 8,9,10,l 1,12 corresponden a las muestras de los 3,6,8,ll y 15 dpd del
bovino 669 (bovino vacunado con vacuna l (HVB-l inactivo + SL-CD/S/W), las calles
13,14,15,16,17 corresponden alas muestras de los 3,6,8,ll y 15 dpd del bovino 666 (bovino
vacunado con vacuna 3 (HVB-l inactivo + adyuvante oleoso INTA), las calles l,2,3,4,5 de la
figura b corresponden a las muestras de los 3,6,8,11 y 15 dpd del bovino 670 (bovino vacunado
con vacuna 1 (HVB-l inactivo + SL-CD/S/W) las calles 6,7,8,9,lO corresponden a las muestras de
los 3,6,8,ll y 15dpd del bovino 655 (bovino vacunado con vacuna 3 (HVB-l inactivo +
adyuvante oleoso INTA) las calles 11,12,13,14,15 corresponden a las muestras de los 3,6,8,ll y 15
dpd del bovino 662 (bovino vacunado con vacuna 2 (HVB-l inactivo + Avridine en adyuvante
oleoso INTA) la calle 16 corresponde al control (-) de PCR y 1acalle 17 al marcador de peso
molecular.
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3.3.3. Cinética de anticuerpos totales en suero

Cinética de anticuerpos totales desarrollada por animales vacunados y controles

sin vacunar luego del desafío viral

En el momento en que se decidió realizar el desafio los niveles de anticuerpos totales de

los bovinos vacunados habían descendido a valores que oscilan entre 3,14 y 3,93. Estos

niveles de anticuerpos estaban más cercanos a los niveles que podrían encontrarse en las

poblaciones vacunadas a campo que aquéllos alcanzados inmediatamente después de las

revacunaciones. De esta manera se logró simular condiciones que se aproximaban a la

de la realidad del campo ante una infección.

Luego del desafío los bovinos vacunados desarrollaron una clara respuesta inmune

secundaria, observándose un importante incremento (aproximadamente de dos

logaritmos) en el nivel de anticuerpos totales en suero, registrándose entre los ll y 21

dpd los mayores títulos (5,27-5,84). En cambio, en los bovinos controles los anticuerpos

aparecieron alrededor del día 6 pd (tiempo que llevó montar la respuesta inmune

primaria contra el virus). Una vez desencadenada la respuesta inmune humoral los

animales no vacunados tuvieron los mayores niveles (5,53) a los 40 dpd (Fig. 23).

Las respuestas post-desafio desarrolladas por los grupos que recibieron las distintas

vacunas no difieren significativamente entre si, pero sí con los controles sin vacunación

previa (Fig. 23). SEM: 0,21.
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Fig. 23. Cinética de anticuerpos anti-HVB-l post desafio de bovinos vacunados con: vacuna 1 (HVB-l
inactivo +SL-CD/S/W); vacuna 2 (HVB-l inactivo +Avridine en Adyuvante oleoso INTA) ; vacuna 3
(HVB-l inactivo + Adjuvante oleoso INTA) y bovinos controles. SEM: 0.21.

3.3.3.1 Correlación estadística entre niveles de anticuerpos y niveles de excreción

viral

Para evaluar el rol de los anticuerpos totales en la protección frente al desafío viral

se analizó la correlación estadística entre niveles de anticuerpos y niveles de

excreción viral

Dada la importancia de analizar la relación entre niveles de anticuerpos y protección

(tomándose este último parámetro como promedio por grupo de excreción viral máxima

y como máximo período de excreción) se estudió la correlación entre estas variables.

Los resultados indican que habría una asociación inversa entre anticuerpos totales

medidos por ELISA y excreción viral máxima (a mayores títulos de anticuerpos

medidos por ELISA menores niveles de excreción viral), medida a través de r=-0,59*

(p<0,01) y entre anticuerpos totales y período máximo de excreción, medido a través de

un r= -O,65 (p<0,01) (Tabla 2).



98

3.3.4. Perfil isotípico de anticuerpos en suero

Perfil isotípico desarrollado en animales vacunados y controles sin vacunar luego

del desafío viral. Influencia de los inmunomoduladores.

Luego del desafio Viral se evidencia un incremento significativo en los títulos de ambas

inmunoglobulinas que se extiende hasta los 21 dpd alcanzando niveles de 4,78-5,44

para la Ig61 (SEM: 0,17), y de 4,81-4,91 para la Ing (SEM= 0,21). No se observaron

diferencias en los niveles de anticuerpos inducidos por las diferentes vacunas pero los

grupos vacunados sí difieren del grupo control en todo el periodo estudiado (Fig. 24 a y

24 b).
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Fig. 24 a. Cinética de anticuerpos IgGl anti-HVB-l post desafio de bovinos vacunados con: vacuna 1
(HVB-l inactivo +SL-CD/S/W); vacuna 2 (HVB-l inactivo +Avridine en Adyuvante oleoso INTA) ;
vacuna 3 (HVB-l inactivo + Adjuvante oleoso INTA) y bovinos controles. SEM: 0.17.
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Fig. 24 b. Cinética de anticuerpos IgG2 anti-HVB-l post desafio de bovinos vacunados con: vacuna l
(HVB-l inactivo +SL-CD/S/W); vacuna 2 (HVB-l inactivo +Avridine en Adyuvante oleoso INTA) ;
vacuna 3 (HVB-l inactivo + Adjuvante oleoso INTA) y bovinos controles. SEM: 0.21.

3.3.4.1. Relación Ing/IgG¡ en tiempos post-desafío.

En los días post-desafio se mantienen los niveles de Ing en los animales vacunados. En y

los animales controles se registró un aumento en la relación entre los 14 y 21 días y este .

incremento se debería a aumentos de los niveles de Ing en este período (Fig. 25).
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Fig. 25. Relación IgG2/IgGl post desafio de bovinos vacunados con: vacuna l (HVB-l inactivo +SL
CD/S/W); vacuna 2 (HVB-l inactivo +Avridine en Adyuvante oleoso INTA) ; vacuna 3 (HVB-l inactivo
+ Adjuvante oleoso INTA) y bovinos controles.

3.3.4.2. Rol de la subclase IgG2en la protección.

Con el objeto de estudiar la existencia de correlación entre la relación Ing/IgG] y

protección se agruparon los animales en dos grupos independientemente de la

formulación recibida. Estos grupos quedaron comprendidos por animales que al

momento del desafio presentaban valores 2 l o <1, de la relación Ing/IgGl. Se pudo

observar que el grupo de animales que presentaron niveles de la relación Ing/IgGl 2 1

presentó un porcentaje significativamente menor de animales con excreción viral luego

del desafío y significativamente menor promedio de días con excreción Viral (p<0,01)

(Tabla 3).

IgG2/IgG1 Bovinos con Título viral Días de excreción
excreción viral viral

> 1 2/7 (28,57%) 1.2 (0-4.5) 1.57 (0-2)
< 1 8/8 (100%) 3.84 (2.5-4.5) 5.25 (1-7)

Tabla 3. Excreción viral (título y período de excreción) y su correlación con la relación lgGZ/IgGl
detectada en suero a los 400 dpv.
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3.3.5. Cinética de anticuerpos neutralizantes en suero

Cinética de anticuerpos neutralizantes desarrollada por animales vacunados y

controles sin vacunar luego del desafío viral

Al momento del desafío, los niveles de anticuerpos neutralizantes en los animales

vacunados se encontraban entre 0,5 y 1,16. A partir de este momento comenzaron a

aumentar registrándose los mayores títulos (entre 2,5 y 2,95) entre los 11 y 14 dpd.

En los bovinos controles los anticuerpos neutralizantes aparecieron más tarde (alrededor

del día 14 pd) y alcanzaron sus mayores niveles, alrededor de 1,5, entre los 21y 40 dpd.

(Fig. 26).

En el período post-desafio, los grupos de animales vacunados se diferenciaron del grupo

control sin vacunar, pero no hubo diferencias entre sí ( SEM: 0,17).
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Fig. 26. Cinética de anticuerpos neutralizantes anti-HVB-l post desafio de bovinos vacunados con:
vacuna 1 (HVB-l inactivo +SL-CD/S/W); vacuna 2 (HVB-l inactivo +Avridine en Adyuvante oleoso
INTA) ; vacuna 3 (HVB-l inactivo + Adjuvante oleoso INTA) y bovinos controles. SEM: 0.17
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3.3.5.1. Rol de los anticuerpos neutralizantes en la protección.

Con el objeto de evaluar la relación entre anticuerpos neutralizantes y protección se

estudió si existía o no correlación entre ambos parámetros. En este trabajo no se

encontró una correlación entre anticuerpos neutralizantes en suero y protección. Estos

resultados confirman hallazgos previos (Bosch, 1996, 1997). Cabe destacar que aunque

al igual que los otros dos grupos de vacunados al momento del desafio los animales

vacunados con SL-CD/S/W no presentaban niveles detectables de anticuerpos

neutralizantes, este grupo presentó mayor protección en comparación al resto de los

animales vacunados (Tabla 2).

3.2.6. Respuesta inmune celular

Respuesta inmune celular desarrollada por animales vacunados y controles sin

vacunar luego del desafío. Influencia de los inmunomoduladores.

Al momento del desafío el porcentaje de bovinos positivos al TLP fue del 10% en cada

grupo de vacunados, incrementándose a valores del 100% en todos los animales

vacunados y 80% en el grupo control a los 6 dpd. A los 70 dpd no se registró TLP

positivo en ninguno de los bovinos estudiados (Fig. 27).

Cuando se estudió la relación entre linfoproliferación y protección no pudo detectarse

correlación, así como tampoco entre linfoproliferación y niveles de anticuerpos.
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Fig. 27. Porcentaje de animales con TLP+ (LE23) después del desafio viral.
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Las vacunas inactivadas contra HVB-l si bien tienen la ventaja de ser inocuas, son

inmunogénicamente pobres por lo que necesitan de adyuvantes e inmunomoduladores para

mejorar la respuesta inmune inducida (Kahrs, 1977; Lupton, l980a; Wyler 1989).

Los mayores esfuerzos puestos en el desarrollo de vacunas inactivadas son la búsqueda y

perfeccionamiento de los adyuvantes, que son sustancias que refuerzan de manera

inespecífica la acción inmunogénica de los antígenos, y eventualmente, pueden favorecer,

preferentemente, detemiinadas firnciones inmunitarias. En este orden de ideas, interesan

sobre todo, las sustancias tenso-activas de efecto estimulante sobre los macrófagos y los

linfocitos B y T. La inmunogenicidad de vacunas inactivadas contra herpesvirus bovino 1

con distintos adyuvantes ha sido extensamente estudiada en bovinos, pero en algunos casos

no han logrado aumentar eficientemente la RIC o tienen efectos adversos (ver

Introducción).

Existen numerosas evidencias de que los mecanismos de defensa mediados por células T

son importantes en infecciones con herpesvirus (Sin, 1999). Por tal motivo en este trabajo

se usaron inmunomoduladores con conocida acción estimulante sobre la inmunidad celular

(Mc Carthy y col, 1977; Knudsen y col, 1986).

Con el objeto de aumentar la inmunidad inducida por las vacunas contra HVB-l con virus

inactivo se probaron dos inmunomoduladores sintéticos SL-CD/S/W y Avridine.

En esta investigación para el estudio del efecto de los inmunomoduladores SL-CD/S/W y

Avridine sobre la inmunidad se hizo un seguimiento de la respuesta inmune humoral y

celular inducida en bovinos durante 400 días, comparando la eficiencia de las distintas

formulaciones para conferir protección frente a la descarga con el virus. Es la primera vez

que se prueban en vacunas con HVB-l inactivo tanto la emulsión SL-CD/S/W formulada

en aceite no mineral y biodegradable (condición definitiva para ser usada en los países de la

Comunidad Económica Europea, en los que no se acepta el empleo de aceites minerales en

vacunas para bovinos), como Avridine formulada con aceite mineral.

Se seleccionó Avridine como inmunomodulador para ser formulado con HVB-l inactivado

en una emulsión agua en aceite mineral porque Babiuk y col (1987) demostraron que

trabajando con altas dosis de gI, gC y gD de HVB-l y Avridine se induce una completa

protección frente al desafio viral. Además se conoce que la inclusión de Avridine en

vacunas contra FIVHDVformuladas con baja concentración de antígeno indujo en bovinos
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los mismos niveles de anticuerpos, que las vacunas conteniendo el doble de concentración

de virus y sin Avridine (Pérez y col, 1999, Sadir y col, 1999). Por otro lado, antecedentes

de que Avridine promovía la inmunidad mediada por células fueron reportados por

Knudsen y col. (1986), quienes encontraron altos niveles de protección en cobayos

desafiados con FMDV en presencia de bajos títulos de anticuerpos, sugiriendo que la

respuesta inmune protectiva fire mediada por células y promovida por Avridine.

El otro inmunomodulador seleccionado fue el SL-CD/S/W, ya que en numerosos trabajos

se demostró que tiene una fuerte actividad estimulante sobre la inmunidad humoral

(Hilgers, 1985, 1986, 1987, 19943, l994b, 1999), y el dextran sulfato (compuesto básico

del SL-CD/S/W) induce una alta respuesta celular en ratones y cobayos (Mc Carthy y col,

1977). La gran ventaja de este producto es que es biodegradable, condición indispensable

en numerosos países, para que la vacuna pueda ser empleada en especies comestibles.

Se trabajó directamente en el bovino, especie blanco de HVB-1, con el objetivo de lograr

una vacuna más eficaz que ayude a contrarrestar las grandes pérdidas económicas que

provoca en muchos países, incluído el nuestro, el HVB .

Cuando se evaluaron los anticuerpos totales contra HVB-l utilizando el test de ELISA, los

tres grupos de vacunados desarrollaron altos niveles, no hallándose diferencias

significativas entre los grupos (Fig. 9). A pesar de los antecedentes bibliográficos de la

eficiencia de AVR (Pérez y col, 1999) y SL-CD/S/W (Hilgers, 1985, 1986, 1987, l994a,

1994b, 1999) para aumentar la respuesta humoral, en este trabajo no se logró detectar un

incremento en los niveles de anticuerpos en los grupos que recibieron las vacunas

inmunomoduladas con respecto a la vacuna sin inmunomodulador, probablemente porque

la masa viral contenida en la formulación file suficientemente grande para generar per se,

con dos inmunizaciones, una buena estimulación.

Cuando se evaluó la relación entre anticuerpos totales y protección, se encontró una

relación inversa entre títulos de anticuerpos totales detectados por ELISA y la disminución

de excreción viral (a mayores niveles de anticuerpos menor nivel de excreción) (Tabla 2).

Al momento del desafio los animales vacunados con SL-CD/S/W tenían en promedio

titulos de anticuerpos totales de 3,14 (Fig. 9) y este grupo se diferenció significativamente

de los controles sin vacunar en los síntomas clínicos a los 8 dpd (Fig. 19) y títulos virales

excretados (Fig. 213).
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Así como ocurre con otros herpesvirus, el rol de los anticuerpos neutralizantes en

infecciones con HVB-l es cuestionable ya que aparecen tarde en una infección y el virus se

disernina célula a célula por puentes intercelulares (Kahrs, 1977; Rouse, 1978) antes de que

las células en que se replica sean destruidas (Iodmell, 1972). En nuestra experiencia,

cuando se evaluaron en bovinos los anticuerpos neutralizantes inducidos por las diferentes

vacunas se vió que los niveles comenzaron a ser detectables luego de la primera

revacunación realizada a los 46 dpv y tuvieron un incremento significativo luego de la

segunda revacunación (Fig. 14). Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Pospisil

y col. (1996), quienes observaron, en animales que habían recibido vacuna inactivada

contra HVB-l, un incremento significativo de los títulos a las tres semanas de la segunda

vacunación, siendo 4 veces mayores que luego de la primera vacunación. Si bien los

animales que recibieron la vacuna con aceite no mineral SL-CD/S/W (vacuna l) tuvieron

durante algtmos periodos menores niveles de anticuerpos neutralizantes que los vacunados

con las vacunas formuladas con aceite mineral con y sin Avridine (vacunas 2 y 3

respectivamente), luego se equilibraron las respuestas, no hallándose diferencias

significativas en los niveles de anticuerpos neutralizantes inducidos por las tres vacunas al

momento del desafio. Los anticuerpos neutralizantes luego del desafio comenzaron a

incrementarse a los 6 dpd en los animales vacunados y a partir de los 14 dpi en los

controles sin vacunar (Fig. 26). Estos resultados coinciden con lo observado por Nettleton y

col. (1980), en experimentos realiudos con una vacuna atenuada contra HVB-l. Los

resultados obtenidos en el presente trabajo indicar-lanque no existe correlación entre los

mecanismos mediados por anticuerpos neutralizantes y protección, ya que al momento del

desafio los animales vacunados con SL-CD/S/W, al igual que los controles sin vacunar, no

tenían niveles detectables de anticuerpos neutralizantes (Fig. 14). Sin embargo, este grupo

de vacunados luego del desafio, excretó en promedio niveles significativamente inferiores

de virus respecto a los controles (Fig. 21a). Estos datos estarían en concordancia con los

obtenidos por el grupo de Gerber (1978) quienes demostraron que la presencia de IgG e

IgA no necesariamente protege de la infección y excreción luego del desafio con HVB-l. Si

bien van Dnmen y col. (l994a) detectaron correlación entre anticuerpos neutralizantes y

protección, Bosch y col. (1996; l997a) no hallaron esta correlación. También se ha

descripto en experimentos de inmunidad pasiva, la falta de protección fi'ente al desafio viral
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en bovinos previamente inoculados con anticuerpos neutralizantes (Marshall y col, 1988),

además se ha descripto que el aislamiento de virus desde secreciones nasales, prepuciales y

vaginales es independiente de los títulos de anticuerpos en suero (Snowden y col, 1965).

Por otra parte, cuando se realizó el estudio de la inmunidad celular inducida, se observó que

el grupo inoculado con la formulación con SL-CD/S/W, que fue el que desarrolló menores

niveles de anticuerpos neutralizantes, tuvo mayor porcentaje de bovinos con

linfoproliferación positiva fiente al virus (Fig. 17). Estos resultados concuerdan con lo

observado por Miller-Edge (1986), que encontró una correlación negativa entre anticuerpos

neutralizantes y linfoproliferación.

En este trabajo se trató de conocer si el uso de los inmunomoduladores había inducido

cambios en los isotípos de inrnunoglobulinas secretadas. Los perfiles de IgG desarrollados

por las vacunas estudiadas son similares a los reportados por Rodak (1983), con aumentos

significativos de ambas subclases luego de la revacunaciones y el desafio viral. No se

encontraron diferencias significativas en los niveles de IgGl inducidos por las distintas

vacunas. El perfil isotípico inducido en los tres grupos de animales vacunados es similar al

inducido durante la infección con 7 diferentes cepas de HVB-l (Madic, 1995).

Es importante destacar que independientemente de la vacuna recibida, se observó que el

grupo de animales con valores de la relación IgGZ/IgGl mayores que l fue el que presentó

mayores niveles de protección frente al desafio (menor porcentaje de animales con

excreción viral y menor período de excreción) (Tabla 3). Estos resultados marcar-¡anasí una

correlación entre estos dos fenómenos: el principal isotipo inducido (IgGZ) y protección.

Posiblemente la IgGZ participa en la protección contra la infección con HVB-l mediante

ADCC. Este mecanismo, en numerosos estudios in vitro, se ha citado como de importancia

en relación a la protección contra el HVB-l (Rouse, 1976; Grewal, 1977; Grewal, 1980;

Thorne, 1984; van Drunen Littel, 1986; Hanton, 1986; Babiuk, 1987) así como en otros

herpesvirus (Stokes, 1988). A pesar de que la ADCC es un fenómeno que se comprueba in

vitro, muchos grupos de investigación sugieren que el modelo de ADCC es un mecanismo

de defensa que también ocurre in vivo (Rouse, 1976; Rager-Zisman, 1974). También se ha

sugerido que este mecanismo tendría un rol más importante que los anticuerpos

seroneutralizantes en la defensa natural contra HVB-l (Wardley, 1976, Rouse, 1978a),

dado que es bien conocido que la neutralización del virus no es el único mecanismo por
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medio del cual los anticuerpos podrían controlar la infección, ya que por sí mismos no

pueden destruir células infectadas. Sin embargo, pueden cooperar in vr'vo con otros

componentes del sistema inmune tales como complemento, ADCC o ADDC-C (Rouse,

1976). Estos mecanismos serían de particular importancia si la destrucción ocurre antes del

ensamble final de la partícula viral.

Los neutrófilos son una de las células efectoras más importantes en ensayos de ADCC que

involucran células “blanco” infectadas con herpes bovino (Wardley, 1976, Rouse, l978a).

En bovinos, los neutrófilos y macrófagos (células efectoras de ADCC) poseen receptores

para la subclase IgGZ (McGuire, 1979). Estudios más recientes realizados por Worku y col

(1994) sobre unión y expresión de receptores para IgG2 e IgM en neutrófilos bovinos

muestran que el mayor porcentaje de neutrófilos que unen IgG e IgG2 exógena indica la

mayor abundancia de receptores para este isotipo y subclase en neutrófilos que para la IgM.

Teniendo en cuenta que el mecanismo de ADCC participan'a en la defensa contra HVB-l

sería importante la inducción de inmunoglobulinas específicas de la subclase IgG2, que

fireran favorables para el desarrollo de esta modalidad de respuesta inmune. Además está

descripto que el IFNy en ratones induce a los linfocitos B a secretar IgG2 y el incremento

de esta subclase en relación a IgGl está asociado con respuesta de tipo Thl, que dir-¡jela

respuesta inmune celular (Estes, 1996; Wood, 1996). En bovinos se ha reportado que los

linfocitos B también son inducidos por el IFNy a secretar preferentemente

inmunoglobulinas de la subclase IgGZ (Estes, 1994; Estes, 1996) indicando que una

relación similar puede existir en el sistema inmune bovino y que la relativa proporción de

IgGl e IgG2 pueden reflejar los diferentes tipos de células T que están respondiendo (West,

1997). Aunque trabajos recientes realizados en bovinos indican que la respuesta es más

heterogénea y con un perfil menos definido que la observada en ratones, puede ocurrir que

se desarrolle predominantemente una respuesta Thl o Th2 dependiendo del antígeno

(Brown, 1998).

En el presente trabajo, como se mencionó anteriormente, se demostró que la presencia de

altos niveles de IgG2 en bovinos está relacionada con una mayor protección (Tabla 3). Esto

podría reflejar la actividad de la subpoblación Thl, que además de activar macrófagos a

través del incremento en la síntesis de IFNy (Lan, 1996), secretan IL-2 e IL-12 que
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promueven la actividad de ce’lulasNK y células T, incrementando la respuesta cítotóxica

(Merberg, 1992).

Estos resultados indican que estudiar el perfil de isotipos inducido por las diferentes

vacunas, además de la respuesta celular, puede ser importante cuando se evalúa la eficacia

de una formulación vacunal, ya que según la estimulación deseada de la inmunidad

(humoral y/o celular), ciertos adyuvantes pueden ser usados para dirigir la reactividad y

aumentar la formación de una clase de inmunoglobulina, o estimular preferentemente la

IMC más que la formación de anticuerpos o viceversa (Oselbod, 1982).

Como se mencionó anteriormente, dadas las numerosas evidencias de que los mecanismos

de defensa mediados por células T son importantes en infecciones con herpesvirus (Rouse,

1984), en este trabajo se usaron inmunomoduladores con conocida acción estimulante sobre

la inmunidad celular (Mc Carthy y col, 1977; Knudsen y col, 1986).

Los datos obtenidos en esta experiencia muestran que los linfocitos sensibilizados

específicos tienen el pico de actividad entre los 5 a 10 dpd, ya que mayor porcentaje de

animales resultó positivo al TLP en este tiempo (Fig. 17). Esto coincide con lo reportado

por otros autores (Rouse, 1974; Gerber, 1978; Davies, 1973; Tsvetkov, 1987 Babiuk,

1996). Nosotros detectamos que los bovinos vacunados con SL-CD/S/W presentaron un

porcentaje significativamente mayor de bovinos con linfoproliferación positiva a los 6 dpv

(90% versus 50%) (Fig. 17) y este grupo de animales fue el más eficiente en mantener

células T de memoria, ya que presentaron en general a lo largo de la experiencia mayor

porcentaje de animales positivos al TLP. A su vez se pudo observar que este grupo presentó

mayor porcentaje de bovinos con síntomas leves a los 8 dpd (Fig. 19) y en promedio

menores niveles de excreción viral (Fig. 21a). La eficacia de SL-CD/S/W sobre la

estimulación de células T podría deberse al dextran sulfato (compuesto básico del SL

CD/S/W) descripto por Mc Carthy y col. (1977) como potente estimulador de la respuesta

celular en ratones y cobayos.

En este trabajo no se pudo hallar una correlación directa entre el I.E positivo individual y

excreción viral o síntomas clínicos. Sin embargo, no resultó tan sorprendente, ya que está

documentado que en bovinos existe una gran variabilidad en la respuesta proliferativa a

HVB-l (Miller-Edge, 1986; Rutten, 1990; Wentink, 1990). Denis y col. (1994b),

demostraron con su ensayo de dilución límite de linfocitos que los animales que
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presentaron mayores LE no fueron necesariamente los que tuvieron mayores frecuencias de

linfocitos T colaboradores específicos para HVB-l, ya que in vitro se pueden activar

selectivamente, por las condiciones del cultivo, ciertos clones en preferencia de otros sin

que ello implique mayor frecuencia de los mismos. Por este motivo, en este trabajo se

refleja el porcentaje de bovinos dentro de cada grupo de vacunados en los que era posible

inducir proliferación in vitro (indicando una buena sensibilización previa) y no los I.E

individuales. El hecho de que mayor número de bovinos de los vacunados con SL-CD/S/W

resultaran sistemáticamente positivos al TLP marcaría un perfil de mayor estimulación de

la RIC por esta formulación, y dado que este grupo resultó más protegido al desafio viral

(mayor porcentaje de animales con síntomas leves a los 8 dpd (Fig. 19) y menores niveles

de excreción viral (Fig. 21 a)), podríamos pensar que, en este grupo, la respuesta celular

inducida junto con otros mecanismos protectivos han sido más efectivos.

Se ha visto que individuos con deficiencia en células T tuvieron infecciones más severas

que aquellos normales (Rouse, 1978, Allison, 1974, Bloom, 1975). En humanos infecciones

fatales con HSV, varicella-Zoster y citomegalovirus fiieron asociadas con deficiencias

inmunológicas que involucran el sistema inmune dependiente del timo e inmunosupresión

por órganos transplantados (Mer-igan,1971). En trabajos realizados con HSV se ha sugen'do

que la IMC tendría un rol más importante en eliminar las células infectadas y controlar la

infección por HSV-1 a través de los linfocitos T citotóxicos que la inmunidad humoral

(Sethi, 1983). También se observó una mayor protección de ratones frente al desafio y

reducción de lesiones herpéticas cuando se coadrninístró el DNA que codifica para la gD de

HSV-2 con citoquinas tipo Thl (IL-2; IL-12; IL-15; IL-18), particularmente con lL-12 ya

que la coadministración de esta citoquina induce una fuerte proliferación de células T

colaboradoras y activación de linfocitos T citotóxicos (Sin, 1999). En otros alfaherpesvirus

como PRV se ha postulado que los linfocitos T CD4+ y células efectoras en la

hipersensibilidad retardada son mecanismos cruciales para la protección, ya que en ratones

tratados in vivo con anti-CD4+ y luego desafiados se observa una reducción en la

protección (Bianchi, 1998). Recientemente, Smith y col (1998) han demostrado en

experimentos de transferencia de células que la depleción de células CD4+ y CD8+ de

ratones dadores inoculados con una cepa atenuada de PRV a receptores irradiados impidió

la eliminación del virus, al contrario de lo que ocurre cuando se transfieren las células
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totales de los dadores a los receptores, mientras la eliminación selectiva de una u otra

subpoblacíón sólo tuvo efecto leve. Esto sugiere que ambas subpoblaciones contribuyen a

la eliminación de este alfaherpesvirus.

La actividad específica de los linfocitos puede medirse a través de ensayos de

linfoproliferación, de inhibición de placas virales, liberación de citoquinas después de la

estimulación con el antígeno, ó citotoxicidad contra células blanco que presentan el

antígeno en el CMH. Ensayos como los de linfoproliferación de linfocitos (Davies, 1973,

Rouse, 1974), de inhibición de placa (Rouse, 1975) y pruebas de citotoxicidad con CrSl

(Rouse, 1977a), han servido para demostrar el mayor rol de la inmunidad mediada por

células en la recuperación de la infección por HVB-l, al igual que para otros herpesvirus

(Pfizenmaier, 1977; Rosenberg, 1972; Gerber, 1972). La activación de linfocitos T CD4+

(colaboradores) es necesaria para generar una respuesta de linfocitos T citotóxicos en otros

virus como ectIomelia, vaccinia coriomeningitis, sarcoma Moloney (Leist, 1989) y HSV

(Jenninigs, 1991). Si consideramos que en HVB-l puede darse la misma asociación el

medir la activación de los LT colaboradores estaría directamente relacionado con la

activación de LT citotóxicos (Winkler, 1999). Estos tests son positivos en etapas más

tempranas de la infección que los ensayos que cuantifican anticuerpos humorales (Rouse,

1978). Además, in vivo, la recuperacion de una infección por HVB-l se relaciona con el

pico de actividad de la respuesta celular (entre los 5 y lO días pot-infección) antes de que

sean detectables los niveles de anticuerpos (Rouse, 1974; Gerber, 1978; Davies, 1973;

Tsvetkov, 1987; Babiuk, 19963). Esto refuerza la hipótesis de que la inmunidad mediada

por células está involucrada principalmente en la recuperación de la enfermedad (Rouse,

1974; Gerber, 1978, Babiuk, 1987).

Nuestros resultados corroborarían esto ya que en el desafio viral los animales controles, sin

vacunar, se recuperaron de los síntomas clínicos y cesaron de excretar virus alrededor de

los 15 días post-infección en promedio (Fig. 20d) antes de alcanzar el pico de anticuerpos

(observado a los 40 dpi aproximadamente) (Fig. 23). Como se mencionó anteriormente, la

evaluación de la IMC se lleva a cabo, entre otras técnicas, usando el ensayo de

linfoproliferación que dá información acerca de la capacidad de los linfocitos T CD4+de

reconocer antígenos específicos, que mediante la interacción con otras células y la

liberación de citoquinas regulan la respuesta inmune (Denis, l994b).
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Dado que hasta el presente las vacunas contra IBR no logran proteger totalmente a los

animales, el criterio para la evaluación de la eficacia de las vacunas después del desafio

intranasal con la cepa LA de HVB-l infecciosa fue la disminución de los sintomas clínicos,

de los títulos virales excretados y el período de excreción viral con respecto a los animales

no vacunados. En estos términos, la vacuna más eficiente es aquella que induce en la

población un grado de inmunidad tal que frente a una exposición de estos animales al virus

logre reducirse el periodo y los niveles de excreción viral, así como los síntomas clínicos.

En este trabajo de tesis, por primera vez se evaluó la actividad inmunomoduladora de

SLP/S/W y Avridine con HVB-l inactivo. Mediante el desafio viral por aerosol se logró

reproducir la infección, ya que los animales controles sin vacunar tuvieron la respuesta

típica de infecciones experimentales con HVB-l en el desarrollo de respuesta humoral con

anticuerpos detectables desde los 7 dpi (Fig. 23), en coincidencia con lo observado por

Filion, (1983); respuesta celular con pico de actividad entre los 5 y 10 días pot-infección

(Fig. 27), coincidente con lo observado por Rouse, (1974); Gerber, (1978); Davies, (1973);

y síntomas clínicos típicos (Tabla l). En cuanto al curso de la enfermedad, se desarrolló de

acuerdo a lo descripto por otros autores (Soulebot, 1982). Sorprendentemente, la

temperatura rectal en general no se elevó luego del desafio, excepto en 3 animales

pertenecientes al gmpo control, que desarrollaron temperaturas mayores a 40°C (Fig.18).

Sin embargo, otros autores también observaron que el pico de excreción viral no siempre va

acompañado de elevación de la temperatura corporal (Bosch, l997a). La presencia de

sintomatología típica de infecciones con HVB-l en estos ensayos estuvo relacionada con el

estado inmune inicial previo a la exposición, siendo los bovinos vírgenes, lógicamente, los

que desarrollaron síntomas más severos, presentando a los 8 dpi el mayor porcentaje de

animales con rinitis sero-mucosa y mayores títulos virales. El período de excreción de 4 a

18 días post infección observado en este trabajo concuerda con lo descripto por otros

autores (Soulebot, 1982).

Los resultados demuestran que las tres vacunas fueron igualmente eficientes en disminuir el

período de excreción. La vacuna que contenía SL-CD/S/W fire la más eficiente en producir

una disminución (por lo menos 100 veces) en los títulos virales excretados en los animales

vacunados (Fig. 20a). Los animales vacunados con este inmunomodulador se diferenciaron

significativamente de los animales controles sin vacunar en los títulos virales excretados en
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promedio (Fig. 21a). Para confirmar los resultados obtenidos por aislamiento en cultivos

celulares del virus excretado, se realizó el ensayo de PCR en cinco animales en los que el

aislamiento viral fue negativo (Fig. 20). De estos animales sólo el bovino 670 fue positivo

por PCR y probablemente excretó virus en niveles muy bajos, no detectables cuando se

hicieron pasajes en cultivos celulares, aunque también podría tratarse de partículas

defectivas, con el genoma íntegro pero no infectivo.

Tomando en conjunto los resultados de la evaluación de síntomas clínicos y excreción viral,

se observa que a los 8 dpd la vacuna conteniendo SL-CD/S/W fue más efectiva en reducir

en promedio los títulos virales excretados (Fig. 21a) y los síntomas de la enfermedad (Fig.

19) que las otras dos formulaciones vacunales (vacuna convencional y vacuna con

Avridine).

Cuando se evaluó la seguridad de las vacunas experimentales, se observó que los bovinos

vacunados con la vacuna inactivada formulada con el aceite no mineral (squalane) no

presentaron efectos adversos post-vacunales, este hecho fue confirmado en el campo por el

alto nivel de tolerancia en los animales vacunados, medidos en te'mrinos de ausencia de

formación de nódulos en el sitio de inoculación. Por el contrario se registraron nódulos en

la mayoría de los animales inoculados con el aceite mineral, ya que el remanente de la fase

oleosa permanece en el sitio de inoculación, generando inflamación, con la consecuente

infiltración de macrófagos y otras células inmunocompetentes, ocasionando la producción

de granulomas (Allison, 1992, Murray, 1972). Todos estos datos demuestran que la vacuna

formulada con SL-CD/S/W (aceite biodegradable y no mineral) fue más eficaz que las dos

vacunas formuladas con aceite mineral en términos de inocuidad. La emulsión resultó de

fácil preparación (simple mezclado), de baja viscosidad y muy estable, aspecto de

fundamental importancia para la inclusión de nuevos inmunomoduladores en formulaciones

vacunales, ya que la inestabilidad de una emulsión sugiere una rápida liberación del

antígeno desde la emulsión in vivo, conduciendo a una respuesta mayor pero menos

prolongada, además esta emulsión aceite (no mineral) en agua resultó fácil de inocular por

su reducida viscosidad. Este es un aspecto importante para el empleo de una vacuna a

campo, donde la facilidad de la aplicación dada por la baja viscosidad es fundamental.

Como último elemento a considerar cabe mencionar que desde ambos puntos de vista de

seguridad y potencia, podemos decir que la vacuna formulada con SL-CD/S/W no produjo



llS

efectos adversos en los animales inoculados y resultó más inmunogénica que las vacunas

formuladas con aceite mineral, ya que fue más eficiente en reducir tanto los síntomas

clínicos de la enfermedad como los niveles de excreción viral. Los resultados presentados

demuestran que el SL-CD/S/W, un nuevo adyuvante no mineral y biodegradable podría ser

un buen candidato para la elaboración de vacunas destinadas ala protección de bovinos.



5. CONCLUSIONES



CONCLUSIONES PARCIALES

Las tres vacunas indujeron altos niveles de anticuerpos no hallándose diferencias

significativas entre los grupos.

No se halló una asociación entre niveles de anticuerpos neutralizantes y protección.

El perfil isotípico inducido por las vacunas evaluadas fue similar al inducido por una

infección.

La presencia de altos niveles de IgG2 estaría relacionada con la disminución de la

excreción viral.

Las tres vacunas fueron igualmente eficientes en reducir el período de excreción viral.

La vacuna conteniendo SL-CD/S/W fue la más efectiva en reducir, en promedio, los

títulos virales excretados y los síntomas dela enfermedad.

Se detectó un mayor porcentaje de bovinos con resultados positivos a la

linforprolil'eración cuando se incluyó el SL-CD/S/W en la formulación vacunal.

CONCLUSION GENERAL

En términos de seguridady potencia, la vacuna conteniendo el nuevo inmunomodulador

en base a un aceite no mineral biodegradable (SL-CD/S/W)no produjo efectos adversos

en los animales inoculados y resultó más eficiente en cuanto a la inducción de una

respuesta celular y protección en los bovinos que las vacunas formuladas con aceite
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