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EVALUACION DE LA RESPUESTA SEROLOGICA DE LOS BOVINOS 
AL VIRUS DE LA ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA INFECTADOS 
EN FORMA NATURAL Y EXPERIMENTAL 

M. Gallo de la Torre, MVZ,l C. R. Bautista- Garfias, MVZ,’ M. 1. Zárate, MC,2 
C. Rosales Ortega, MVZ’ y A. Morilla González, MVZ, Ph. D.’ 

En los últimos años se ha sugerido que los bovinos pueden uti- x 
kzarse CODO centinelas del virus de la encefalitis equina vene- 
zolana (EEV). En un muestreo serológico de la zona de Huixtla, 
Chiapas, México, se encontró un porcentaje elevado de sueros 
de bovinos con anticuerpos específicos. Sin embargo, estos po- 
drínn ser provocados por cepas de virus de campo o por la cepa 
que se utiliza en la vacunación de equinos. Al inocular bovinos 
con cepa cacunal, la respuestà serológica fue débil lo cuul indi- 
có que ,brobablemente los anticuerpos que se encuentran en estos 
animales corrcspol;den a cepas silvestres más patógena.). Estos 
resultadoA coinciden con la idea de que los bovinos pueden ser 
usados como centinelas paro detector la acticidod viric-a en un 
área determinada. 

Introducción 

Encuestas serológicas efectuadas en diver- 
sas áreas de América han mostrado que los 
bovinos tienen anticuerpos inhibidores de la 
hemaglutinación (IH) y neutralizantes (N) 
para el virus de la encefalitis equina \-ene- 
zolana (EEV) e indican que el virus se mul- 
tiplica en estos animales (Z-5). Aparente- 
mente, la infección no se manifiesta en forma 
rlínica,por lo tanto se ha sugerido que pue- 
den ser utilizados como animales centinelas 
en áreas donde se vacuna a los equinos (3,s). 

Con el uso extensivo de la cepa vacuna1 
(TC-8.1) de la EEV en carnpaííns de vacu- 

nación de los equinos existe la posibilidad : 
de que el virus pueda infectar a los bovinos 
a través de mosquitos (7, 8), lo cual impe- 
diría que estos animales se usaran co1110 cen- 
tinelas en zonas librw y enzoóticas. Sin em- 
bargo, en una encuesta serológica realizada 
en bovinos de un área donde se aplica la 
vacuna no se encontraron anticuerpos espe- 
cíficos; ello su‘giere que rl virus no cs trans- 
misible (9). 

Para aclarar la función que los bovinos 
pueden desemprñar como centinelas se efec- 
tuó una encuesta scrológica en animales de 
un área enzoótica y una libre de EEV de Mé- 4 
xico donde se vacuna a los equinos. Dado 
10s elevados títulos de anticuerpos IH en- 
contrados en los surros de lqs bovinos mues- 
treados, se inocularon anilnales con diferen- 
tes conwntracionrs de virus vacuna1 TC-83 
para deterillinar su imlwnogenicidad y si 
10s antkwrpos hallados en bovinos corres- 
lwndcn a WIJaS sil\&ws o vacunales. 

i 
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Material y métodos 

Areas de trabajo 

Area enzoótica de EEV. Se seleccionó el 
área de Huixtla, Chiapas, por cuanto se ha- 
bía informado sobre la presencia de animales 
con anticuerpos específicos así como la muer- 
te de equinos por EEV durante el brote de 
1969 a 1972 (10, ll). Además, la zona es 

r- ecológicamente similar a una de Guatemala 
* cercana a la frontera con México (figura 1) 

donde murieron equinos de probable EEV 
a fines de 1974 y principios de 1975 (12, 13). 
La zona tiene un clima tropical lluvioso, con 
lluvias en verano (Aw), cuya precipitación 
media anual es de 2,516 mm y la tempera- 

tura promedio de 25OC. En esta área cada 
año se vacuna a los equinos contra la EEV. 

Area libre de EEV. Se seleccionó la zona 
de Tepotzotlán, estado de México, donde 
anualmente se vacuna a los equinos pero no 
se considera como zona enzoótica (14) . El 
clima es templado con lluvias en verano, 
seco en invierno (Cw) y con una precipi- 
tación media anual de 1,200 mm. 

Muestreo serológico 

El estudio se realizó durante abril y mayo 
de 1975. En el área enzoótica se obtuvieron 
sueros de 78 bovinos (51 menores de dos 
años de edad y 27 de más de dos), sueros de 

FIGURA l-Area muestreada y zona de Guatemala donde ocurrió un brote de probable encefa- 
litis equina venezolana en diciembre de 1974 y enero de 1975. 
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7 perros, 27 gallinas, 9 patos, 4 pavos, 2 sa- 
pos (Bufo sp) y 1 coatete (B&Gcus sp) . 

En el área libre de EEV se obtuvieron 
sueros de 21 bovinos cuya edad promedio 
era de dos años. 

Znoculación experimental de bovinos 

Virus. Se utilizó el virus de la EEV, cepa 
TC-83, pase 85, en cultivo primario de cé- 
lulas de coraz&-r de cobayo fetal y que se 
utiliza en la producción de la vacuna para 
equinos. 

Animales. Se utilizaron 21 bovinos : 16 de 
raza Indobrasil y 5 Hereford, con un pro- 
medio de dos años de edad, libres de anti- 
cuerpos inhibidores de la hemaglutinación 
(IH) contra el virus de la EEV. 

Procedimientos. Se hicieron tres experi- 
mentos. En el primero fueron inoculados 
cinco bovinos de raza Hereford con virus de 
la EEV, cepa TC-83, por vía intramuscular. 
El animal No. 1 fue inoculado con la5 dosis 
letales 50% por vía intracerebral en ratón 
lactante por mililitro (DL,,,/rl/ic/ml) de vi- 
rus, los Nos. 2 y 3 con 104 y los Nos. 4 y 5 
no fueron inoculados y sirvieron de testigo. 
Se obtuvo suero los días 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
10, 17, ‘24 y 29 a partir de la inoculación. 

En el segundo experimento, se utilizaron 
los mismos cinco animales del estudio ante- 
rior. A los 36 días después de la primera 
inoculación estos recibieron mayores dosis de 
virus por vía subcutánea. Los animales Nos, 
1 y 4 fueron inoculados con lo6 DL,,/rl/ic/ 
ml de virus; los Nos. 2 y 5 con lo5 y el No. 3 
con lo*. Quince días después de la reinocu- 
lación se obtuvieron muestras de suero de 
los animales. 

En el tercer experimento se selecciona- 
ron 16 bovinos Indobrasil; se formaron cua- 
tro lotes de cuatro animales cada uno y se 
inocularon por vía subcutánea con diferen- 
tes concentraciones de virus. En el lote 1 se 
inoculó un animal con lo* DL,.,/rl/ic/ml J 

tres con 10T.3. En el lote II se inocularon 
todos los bovinos con 10’; en el lote III 
con 106 y se dejaron sin inocular a los ani- 
males del lote IV, que quedó como testigo. 

Prueba de inhibición de la 
hemagZuti,nación (ZH) 

Para determinar la presencia de anticuer- 
pos IH en los sueros de los animales de la 
encuesta serológica, se siguió la técnica des- 
crita por Clarke y Casals (25) en micropla- 
ca, utilizando antígenos de EEV cepas TC-83 
y 63U2 (cepa endémica en México), de 
encefalitis equina del este (EEE) y de la en- 
cefalitis equina del oeste (EEO) . Los sueros 
de los bovinos inoculados experimentalmente 
fueron probados solo con el antígeno de 
EEV, cepa TC-83. 

En la encuesta serdógica se consideró a 
un suero positivo cuando inhibía la hema- 
glutinación de una dilución de 1:40 en ade- 
lante. 

Resultados 

En el área enzoótica de EEV (Huixtla, 
Chiapas) y utilizando la prueba IH con an- 
tígeno de EEV, cepa TC-83 (cuadro 1)) se 
encontró que de 51 bovinos menores de dos 
años de edad, 27 (52.94%) fueron positivos 
y de 27 mayores de dos años, 17 (62.96%) 
fueron positivos; de 7 perros 2 (28.57%) 
fueron positivos. Las gallinas, patos, pavos, sa- 
pos (Bufo sp) y el coatete (Basilisczls sp) fue- 
ron negativos. De 78 bovinos, 44 (56.41%) 
tuvieron anticuerpos. De 128 animales mues- 
treados 46 (35.93%) fueron positivos. Cuan- 
do se utilizó la cepa 63U2 de EEV como 
antígeno en la prueba de IH en los sueros 
de los mismos animales (cuadro 1)) se en- 
contró que de 51 bovinos menores de dos 
años 33 (64.70%) fueron positivos y de 27 
mayores de dos años 22 (81.48%) fueron 
positivos; de 7 perros, 1 (14.28%) fue po- 
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CUADRO l-Titulos de anticuerpos inhibidores de la hemaglutinación contra los antigenos TC-83 y 63U2, en sueros de animales de un ¿rea enzoática para 
la EEV, en Huixtla, Chiapas. 

Antígenos9 

TC-83 63’112 

L t 
No. 

<lo” 10 20; 40 80 160 320 
Positivos 

<lO 10 20140 80 160 320 
Positivos 

Especie de sueros Edad >640 (%) >640 (%) 

Bovinos 51 < 2 años ll” 7 61 10 11 4 2 - 52.94 4 8 6:12 12 6 1 2 64.70 
Bovinos 27 > 2 años 3 5 2’6 5 3 2 1 62.96 1 1 319 4 6 1 2 81.48 
Perros 7 NSIY 13 1’2--- - 28.57 3 3-t1--- - 14.28 
Gallinas 27 NSD 14 g 4:-- - - L 0 26--;l-- _ _ 3.70 
Patos 9 NSD 5 3 l,.-- - - - 0 432,---- - 0 
Pavos 4 NSD 2 2-r--- - - 0 4 - -,- - - - - 0 . 
Sapos i 

wo SP) 2 NSD 1 - 0 I - - 0 
Coatete l-:---- 2--l--- 

(Basiliscus sp) 1 NSD l- -t.-.-- - - 0 ---;---- - 0 
k 

Total 128 38 30 14; 18 16 7 4 1 44 15 ll ; 23 16 12 2 4 44.53 

’ Se utilizó la prueba de inhibición de la hemaglutinación (IH), de acuerdo con la técnica descrita por Clarke y Casals (15) y como antígeno 
las cepas TC-83 y 63U2 de la EEV. 

bRecíproca de la dilución maxima de antisuero que inhibia la hemaglutinación. 
’ Se consideró positivo a un suero cuando inhibía la hemaglutinación desde una dilución de 1:40 en adelante. 
d Número de sueros. 
’ No se determinó. 
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CUADRO 2-Comparación de los resultados de la encuesta serológica efectuada en animales de un área 
enzoótica de EEV (Huixtla, Chiapas) para determinar anticuerpos inhibidores de la hemaglutinación utilizando 
antígenos de EEV, cepas TC-83 y 63U2, EEE y EEO. 

No. 
de sueros Edad 

Bovinos 
Bovinos 
Perros 
Gallinas 
Patos 
Guajolotes 
Sapos 

(Bufo sp) 
Coatete 

(Basiliscus sp ) 

51 <2 años 
27 >2 años 

7 NSD” 
27 NSD 

9 NSD 
4 NSD 

2 

1 

NSD 

NSD 

Antígenos*’ 

EEV 

TC-83 63U2 EEE EE0 

52.94” 64.70 - - 
62.96 81.48 7.40 14.81 
28.57 14.28 - - 

- 3.70 - - 

- - - - 

-- - - - 

o Se utilizó la prueba de inhibición de la hemaglutinación (IH) de acuerdo con la técnica descrita 
por Clarke y Casals (2.5) y como antígeno 8 unidades hemaglutinantes de las cepas TC-83 y 63U2 de 
EEV, EEE y EEQ. 

b Porcentaje del número de sueros positivos. Se consideró positivo a un suero cuando inhibía la 
hemaglutinación desde una dilución de 1: 40 en adelante. 

‘No se determinó. 

sitivo; de 27 gallinas, 1 (3.70%) fue positi- 
va; los patos, pavos, sapos y el coatete fueron 
negativos. De 78 bovinos, 55 sueros (70.5 1 “/G ) 
tuvieron anticuerpos, y de 128 animales 
muestreados, 57 (44.53%) fueron positivos. 

Todos los bovinos menores de dos años 
de edad fueron negativos cuando se utilizó 
antígeno de EEE, y solo 2 (7.40%) de los 
27 bovinos mayores de dos años fueron po- 
sitivos; los perros, gallinas, patos, pavos, 
sapos y el coatete fueron negativos (cua- 
dro 2). Sin embargo, con antígeno de EEO, 
de 51 bovinos menores de dos años ninguno 
tuvo anticuerpos IH; 4 (14.81%) de los 
27 bovinos mayores de dos años fueron po- 
sitivos y los perros, gallinas, patos, pavos, 
sapos y el coatete fueron negativos. De 128 
animales, el 1.56% tuvo anticuerpos a la 
EEE y el 3.12% a la EEO. 

Concerniente al primer experilllento, los 
bovinos que fueron inoculados, uno con lo” 
y dos con IO* DL,,/rl/ic/ml de la cepa 
TC-83, no produjeron anticuerpos IH detw- 

tables durante los días 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
10, 17, 24 y 29 a partir de la inoculación. ; 
Los dos anilualcs testigo permanecieron ne- 5 
gativos durante el experimento (cuadro 3). 

En el segundo experimento, en el que 
fueron reinoculados los cinco bovinos del 
estudio anterior con la misnla cepa TC-83, 
tampoco se encontraron anticuerpos en 10s 
surros colectados a los 15 días (cuadro 3). 

En el tercer experimento, en el que tam- 
biCn se utilizó la cepa TC-83, se detectaron 
anticuerpos IH en todos los animales del 1 
lote 1 a los siete días despu& de la inocu- 
lación. I‘k>s de los bovinos del lote II pre- 
sentaron anticuerpos IH desde el 6’! día y k’ 
alcanzaron títulos hasta dc 1 :10; los otros 
dos tuvieron anticuerpos en una dilución de 
1: 10 solo en el 30~ día. Un animal del lote 
III tuvo título de 1: 10 los días 15 y 30; 
otro en rl día 15 solamente y los demás 
fwron negativos. Los anilnalcs del lote tes- 
tigo SP ~tlimtuvieron negativos durante todo 
rl exl)cr.iItlrnto (cuadro 1). 
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CUADRO L-Respuesta rerológica de cinco bovinos infectados experimentalmente con virus de lo encefali- 
lis equina venezolana, cepa TC-83. 

Bovinos 
1” inoculación en 

DLJrl/ic/ml’ Prueba IHb 
2” inoculación en 

DL,/rVic/ml’ Prueba IH 

1U5 Negativo 
10’ 29 
1O4 >> 

Testigo ,> 
Testigo ,> 

1O0 Negativo 
lOS ,, 
lo4 3, 
lOE 3, 
lOS 3, 

*Los sueros probados fueron obtenidos durante los días 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 17, 24 y 29 des- 
pués de la primera inoculación. 

b Se utilizó la prueba de inhibición de la hemaglutinación (IH) de acuerdo con la técnica descri- 
ta por Clarke y Casals (1.5) y como antígeno la cepa TC-83 del virus de la EEV. 

‘Los sueros fueron obtenidos 15 días después de la segunda inoculación. 

Discusión confirman la hipótesis anterior, ya que la 
mayoría de los sueros de los bovinos inde- 

En los últimos años se ha sugerido que pendientemente del grupo de edad, tuvieron 
los bovinos pueden servir como animales cen- anticuerpos IH contra la EEV y con títulos 
tinelas para detectar actividad vírica en un más elevados, en comparación con las otras 
área (5, 6, 26). Los resultados de la encues- especies animales. Los bovinos fueron divi- 
ta serológica realizada en Huixtla, Chiapas, didos en dos grupos de edad con objeto de 

CUADRO 4-Tílwlos de inhibición de la hemaglutinación (IH) demostrados en los sueros de bovinos inocu- 
lados experimentalmente con virus de la EEV, cepa TC-83. 

Inóculo en 
Días en que se obtuvieron sueros y sus títulos con prueba de IH” 

Lote DBo/rl/ic/ml O-5 6 7 15 30 60 

1) 108 
! 2) 1o’.8 

- - 10b 20 10 - 
- - 1 10 20 20 20 

3) 10’,a - - 10 - 10 - 
4) 10’.a - - 10 10 10 - 

i 

5) 10’ - - - - 10 - 
II 6) 1Or - - - - 10 - 

7) 1or - 10 40 40 40 20 
8) 10’ - 10 40 10 10 - 

9) 1oy 
1 10) lOa 

- - - 10 10 - 
- III - - 10 - - 

ll) 10” - - - - - - 
12) 10” - - - - - - 

13) Testigo 
i 14) Testigo 

- - - - - - 
- - - - IV - - 

1 15) Testigo - - - - - - 
t 16) Testigo - - - - - - 

’ Se utilizó la prueba de inhibición de la hemaglutinación (IH), de acuerdo con la técnica des- 
crita por Clarke y Casals (15) y como antígeno la cepa TC-83 del virus de la EEV. 

b Los títulos se expresan como la recíproca de la última dilución que inhibió la hemaglutinación. 
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diferenciar animales infectados durante el 
brote de EEV ocurrido de 1969 a 1972 y ani- 
males infectados en los últimos dos años, 
que sería indicación de actividad vírica re- 
ciente. 

Por otra parte, se ha sugerido que los an- 
ticuerpos IH encontrados en bovinos fueran 
causados por el virus vacuna1 de la EEV, 
cepa TC-83, utilizado en campañas masivas 
de vacunación (8). Esto es posible debido a 
que se ha demostrado que el virus vacuna1 
se multiplica en mosquitos (17-19). Además, 
en una ocasión se logró aislar el virus va- 
cuna1 de mosquitos Psorofhora confinnis en 
condiciones de campo en áreas donde se ha- 
bía vacunado 12 días antes (20). 

Sin embargo, otros estudios han indicado 
que la transmisión de virus vacuna1 no ocu- 
rre (7, 16, 21) y Sudia et al. apoyan esta 
hipótesis (22) al informar que no pudieron 
infectar mosquitos a partir de caballos inocu- 
lados con virus vacuna1 de EEV, cepa TC-83. 
Debido a esta discrepancia, se decidió ino- 
cular bovinos con el virus cepa TC-83 de 
EEV y evaluar la respuesta serológira. Los 
resultados indicaron que no se detectan an- 
ticuerpos IH en bovinos inoculados experi- 
mentalmente hasta con lo6 DL,,/rl/ic/ml. 
Al reinocular esos mismos animales, en busca 
de una reacción anamnésica, tampoco se en- 
contraron anticuerpos. 

Cuando se inocularon bovinos con una 
concentración vírica de 10’ y lo”, se logró 
una respuesta serológica no mayor de 1:10 
en dos de los animales y el título de anti- 
cuerpos empezó a declinar a partir de los 
15 días de la inoculación. De acuerdo con 
estos resultados, el virus vacuna1 no provoca 
una marcada respuesta serológica y esto po- 
dría ser indicación de que los anticurrpos 
(IH) encontrados en animales en el campo, 
con títulos mayores de 1:40, probablemente 
se deban a un virus enzoótico o epizoótico 
y no al virus vacunal. Ademís, los resulta- 
dos negativos que se obtuvieron en la en- 
cuesta serológica realizada en bovinos de 1 

a 2 años de edad de Tepotzotlán, estado 
de México, donde anualmente se vacuna a 

los equinos, indican que el virus vacuna1 
no los infectó. 

En la encuesta serológica, la edad de los 
bovinos con anticuerpos IH contra la EEV 
y los títulos encontrados en el área enzoó- 
tica de Huixtla, Chiapas, inducen a pensar 
que recientemente en esa zona existió acti- 
vidad vírica. Por otro lado, a fines de 1974 
y principios de 1975, se tuvieron noticias , 
de un probable brote de EEV en animales de 
Guatemala (figura l), cerca de la frontera 
con México y de la zona rlwestreada (12, 
13). Las dos áreas son ecológicamente simi- 
lares y permite suponer que alteraciones eco- 
lógicas exacerbaron la actividad vírica en 
toda la región, pero no se manifestó en Mé- 
xico debido a que los equinos se encontra- 
ban vacunados. En los sueros de 10s bovinos 
se halló una ligera diferencia de títulos IH, 
cuando se utilizaron antígenos de las cepas 
TC-83 y 63U2 del virus de la EEV. El 
número de sueros con anticuerpos y los títu- 
los fueron mayores hacia 63U2, lo que podría _ 
indicar que el virus que infectó a los bovi- 
nos en el área de Huixtla, Chiapas, es e,l 
silvestre y no el de la vacuna. 

Por otra parte, la baja incidencia de sue- 
ros positivos contra la encefalitis equina del 
este (EEE) y la encefalitis equina del oeste 
(EEO) , indica que la actividad vírica detec- 
tada en la zona enzoótica es causada por el 
virus de la EEV y no por una respuesta sero- 
lógica con EEE o EE0 (15). 

Se considera que en este trabajo las sus- 
tancias inespecíficas inhibidoras de la hema- 
glutinación que se encuentran en bovinos (3, 
23, 24) no alteraron los resultados. La res- 
puesta humoral correspondió a anticuerpos 
contra el virus de la EEV, debido a que los 
controles fueron negativos y en ningún mo- 
mento mostraron algún tipo de reacción ines- 
pecífica. Adrrnás, los animales inoculados en 
forrlw experimental fueron incrementando 
sus títulos de anticuerpos TH en relación con 
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el tiempo de inoculación y la dosis. En este 
caso, a pesar de haber obtenido respuesta 
de 1 :lO en la prueba IH, se consideraron 
como específicos para el virus. 

Resumen 

Con objeto de evaluar el papel de los bo- 
vinos como centinelas de la EEV se efectuó 
un muestreo serológico en animales del área 
de HuixtIa, Chiapas, México. Por medio de 
la prueba de inhibición de la hema*glutina- 
ción (IH) se determinó que de 78 bovinos 
muestreados, el 70% tenía anticuerpos IH 
contra el antígeno 63U2 y 44% contra el 
antígeno TC-83 de EEV. Con antígeno de 
EEE 2.56% y con EE0 5.12% de los sueros 
fueron positivos. No se encontraron anticuer- 
pos contra EEV, EEE o EE0 en sueros de 
27 gallinas, 9 patos, 4 pavos, 2 sapos (Bufo 

sp) y 1 coatete (B~~SCUS sp) . Dos sueros 
de 7 perros tuvieron anticuerpos contra EEV 

Al inocular bovinos con cepa TC-83 de 
la EEV solo los animales que recibieron más 
de lo7 DLS,/rl/ic/ml desarrollaron anticuer- 
pos IH a títulos bajos, por lo que es probable 
quk los anticuerpos encontrados en lo$ sue- 
ros de los animales de Huixtla fueran provo- 
cados por una cepa silvestre más que por 
la vacunal. Estos resultados sugieren que 
los bovinos pueden ser usados como centi- 
nelas de la EEV en áreas donde se vacunan 
equinos. 0 
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Evaluation of the serologic response to Venezuebn equine encephalitis 
virus of cattle infected naturally and experimentally (Summary) ” 

A serologic sample was taken from animals 
in the area of Huixtla, Chiapas State, Mexico, 
to evaluate the role of cattle as sentinels for VEE. 
It was determined by the hemagglutination inhi- 
bition test (HI) that 70 per cent of 78 bovine 
animals had HI antibodies to the antigen 63U2 
and 44 per cent to the antigen TC-83. With EEE 
antigen 2.56 per cent and with WEE antigen 
5.12 per cent of the serum samples were positive. 
No antibodies to VEE, EEE, or WEE were found 
in sera from 27 hens, nine ducks, four turkeys, 
two toads (Bufo sp.) and one basilisk (Basiliscus 

sp.). Two serum samples from seven dogs con- 
tained antibodies to VEE. 

When bovines were inoculated with VEE strain 
1’ 

TC-83, only animals receiving more than lo7 
LI&,‘s of virus (as tested intracerebrally in lac- 
tating mice) developed HI antibodies at low ti- 
ters, which makes it probable that the antibodies 
found in the sera of Huixtla animals resulted 
from reaction to a sylvatic rather than the vaccine 
strain. These results suggest that cattle may be 
used as sentinels for VEE in areas where equines 
are vaccinated. 
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Avalia@o da resposta serológìca dos bovinos infectados natural e 
experimentalmente com o virus da 

encefalite equina venezuelana (Resumo) 

Com o objetivo de avaliar o papel dos bovinos 
como sentinelas da EEV, foi feita urna amostra- 
gem serológica em animais da área de Huixtla, 
Estado de Chiapas, México. Pela prova de ini- 
bi9ão da hemaglutinacão (IH) verificou-se que 
70% dos 78 bovinos da amostra tinham anticor- 
pos IH contra o antígeno 63U2, e 44% contra 
o antígeno TC-83 de EEV. Foram positivos 
2,56% com antígeno de EEE e 5,12% com EEO. 
Náo se encontraram anticorpos contra EEV, EEE 
e EE0 em soros de 27 galinhas, 9 patos, 4 perus, 
2 sapos (Bufo sp) e um sáurio (Basilkcus sp). 

Dois soros de 7 cáes apresentaram anticorpos 
contra EEV. 

Dos bovinos inoculados com cepa TC-83 de 
EEV, somente os animais que receberam mais 
de 107 DL,,/rl/ic/ml desenvolveram anticorpos 
IH a títulos baixos, razáo pela qual é provável 
que os anticorpos encontrados nos soros dos ani- 
mais de Huixtla tenham sido provocados por urna 
cepa silvestre, mais do que pela cepa vacinal. 
Sugerem esses resultados que os bovinos podem 
ser usados como sentinelas da EEV em áreas 
onde os equinos sáo vacinados. 

Evaluation de la réaction sérologique des bovins au virus 
de I’encéphalíte équine vénézuélienne infectés de manière 

naturelle et à titre expérìment,al (Résumél 

Désireux d’évaluer le rôle que jouent les bo- 
vins comme sentinelles de I’EEV, on a procédé 
?I un échantillonnage sérologique d’animaux de 
la région de Huixtla, Chiapas (Mexique). Au 
moyen de l’épreuve d’inhibition de l’hémagluti- 
nation (IH) on a établi que des 78 bovins exa- 

4 minés, 70 pour 100 possédaient des anticorps IH 
centre l’antigène 63U2 et 44 pour 100 centre 
I’antigène TC-83 de l’EEV. Avec l’antigène de 
I’EEE et celui de PEEO, 2,56 et 5,12 por 100 
des sérums se sont révélés positifs respectivement. 
Aucun anticorps centre l’EEV, I’EEE ou 1’EEO 
n’a été découvert dans les sérums de 27 poules, 
9 canards, 4 dindes, 2 crapauds (Bufo sp) et 1 

coatete (Basi¿iscus sp). Deux sérums de 7 chiens 
ont dégagé des anticorps centre 1’EEV. 

Dans l’inoculation des bovins avec la souche 
TC-83 de I’EEV, seuls les animaux qui avaient 
recu plus de 107 DL,,/rl/ic/ml ont développ; 
des anticorps IH à titres bas. C’est pourquoi il 
est probable que les anticorps découverts dans 
les sérums des animaux de Huixtla aient été pro- 
voqués par une souche sylvestre davantage que 
par le vaccin. Il ressort de ces résultats que les 
bovins peuvent être utilisés comme sentinelles de 
l’EEV dans des régions où les équins sont vac- 
cinés. 


