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RESUMEN

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo. Estudiar la sero prevalencia de IBR en ganado bovino con antecedentes de infertilidad.
Materiales y métodosMateriales y métodosMateriales y métodosMateriales y métodosMateriales y métodos. Se recolectaron 150 muestras de sangre de hembras con antecedentes de
infertilidad y sin historia de vacunación contra IBR, pertenecientes a 32 fincas distribuidas en el
municipio de Montería. Adicionalmente, se obtuvieron muestras al azar de 20 toros pertenecientes
a las mismas fincas. Se analizaron anticuerpos contra IBR mediante la prueba de ELISA. RRRRResultados.esultados.esultados.esultados.esultados.
Los resultados mostraron una seroprevalencia de 74.7% para rinotraqueitis infecciosa bovina. Se
encontraron diferencias significativas en cuanto a prevalencía para las variables sexo y edad de los
animales (p<0.05). No hubo diferencias significativas en prevalencía para las variables raza, zona,
tipo de explotación y alteraciones reproductivas (p>0.05). ConclusiónConclusiónConclusiónConclusiónConclusión. La alta prevalencia de la
infección por IBR en vacas podrían correlacionarse con la infección en toros, lo cual tiene un
significado relevante, ya que la infección es de transmisión venérea. Estos resultados deben alertar
a las autoridades sanitarias para que implementen estrategias de prevención y control.

PPPPPalabras Clavealabras Clavealabras Clavealabras Clavealabras Clave: Rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR), infección herpesviral, bovinos, infertilidad
bovina, Colombia.

ABSTRACT

Objective.Objective.Objective.Objective.Objective. To study the seroprevalence of IBR in livestock bovine with infertility antecedents. MaterialsMaterialsMaterialsMaterialsMaterials
and methodsand methodsand methodsand methodsand methods. Blood samples were collected from 150 animals with infertility antecedents and non-
vaccinated history against IBR, belonging to 32 farms in Monteria municipality and samples at
random of 20 bulls belonging to the same farms. Antibodies were analyzed against IBR by using
ELISA test. RRRRResultsesultsesultsesultsesults. The results showed a seroprevalence of 74.7% for bovine rhinotracheitis infectious.
They were significant differences with regard to prevalence for sex and age variables of animals
(p<0.05). There were not significant differences in prevalence for the variable race, area, type of
exploitation and reproductive alterations (p>0.05). ConclusionConclusionConclusionConclusionConclusion. The high prevalence of the infection
for IBR in cows could be associated with the infection in bulls, which has an outstanding meaning,
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since the infection is of venereal transmission. These results should alert to sanitary authorities in
order to implement prevention and control strategies.

KKKKKey words:ey words:ey words:ey words:ey words: Infectious bovine rhinotracheitis (IBR), herpes viral infectious, bovine infertility, Colombia.

bien sea por monta natural o por inseminación
ar t i f i c ia l  (12 ,  13 )  e  i nc lu so  du ran te  la
transferencia de embriones (14, 15).

Uno de los mayores problemas en el control de
la infección del HVB-1 es la capacidad del virus
de permanecer en estado latente y persistir así
por largos períodos de tiempo o reactivarse
periódicamente, como consecuencia de estrés
fisiológico del animal o por tratamiento con
corticoides (16). Los animales con infección
latente son usualmente identificados por la
detección de anticuerpos específicos contra el
HVB-1 en muestras de suero (17).

En Colombia se ha reportado para hembras
bovinas una seroprevalencia del 51.7% para la
región Caribe, un 21.5% para la región Andina
y un 20.6% para el pie de monte llanero (18).
En toros de la sabana de Bogotá se encontró
un 15.3% de reactores positivos; sin embargo,
son pocos los  aislamientos virales (19). En un
informe de 2952 muestras de suero bovino,
procedentes de diferentes regiones del país, por
la técnica de ELISA, se reportó un 53.4% de
positividad a IBR (observaciones no publicadas).
En un estudio realizado en los departamentos
de Córdoba y Sucre, entre los años 1980 -
1984, se encontró una prevalencia del 29.6%
en muestras de suero  provenientes de 2295
bovinos (20). El estudio demostró que no
existieron diferencias significativas entre el
ganado lechero y el de carne y que los índices
de prevalencia aumentaron progresivamente
conforme aumentó la edad de los animales (20).

El objetivo del presente trabajo fue el de determinar
la prevalencia de anticuerpos contra IBR en
bovinos con antescedentes de infertilidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

Sitio de estudio.Sitio de estudio.Sitio de estudio.Sitio de estudio.Sitio de estudio. El trabajo se desarrolló en el
munic ip io de Monter ía,  depar tamento de
Córdoba, cuya temperatura promedio anual es

INTRODUCCIÓN

La rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR) es
producida por el herpesvirus bovino tipo HVB-1,
clasificado dentro de la familia herpesviridae,
subfamilia alfa herpesvirinae; posee cubierta
lipidica, capside icosahedrica y ácido nucleico
ADN (1). Múltiples copias del ADN viral pueden
permanecer como epi tomas integrados al
genoma celular de las neuronas de los ganglios
nerviosos en donde establecen infecciones
latentes (2).

Se han descrito 2 subtipos de BHV-1: BHV-1
subt ipo 1 representan cepas que causan
en fe rmedad re sp i ra to r ia :  r i no t raque i t i s
infecciosa bovina (IBR); mientras el subtipo 2
incluye cepas que causan enfermedad genital,
como Vulvovaginitis Pustular Infecciosa (VPI) y
Balanopostitis Infecciosa (BPI) (3).

La forma genital conocida VPI-BPI es una
infección venérea caracterizada por infertilidad
temporal (4, 5). Otras presentaciones incluyen
dermatitis, mastitis y metritis (6 - 8) y la forma
encefál ica descri ta como una enfermedad
altamente mortal en terneros (9).

E l  abor to es ot ra de las  mani fes tac iones
importantes de esta enfermedad; el feto es
susceptible a la infección durante todo el
período de gestación pudiendo causar la muerte
aún dentro de las primeras horas de vida.
Aunque el aborto es más que una secuela del
problema respiratorio, hay reportes de cepas
con cierto potencial abortigénico que pueden
produci r  brotes de abor tos (5) .  En vacas
lac tan te s ,  p roduce  d i sm inuc ión  de  la
producción (10) e infertilidad (11).

El virus se transmite en forma directa por
ae roso le s  o  por  con tac to  con  an ima les
infectados, a partir de secreciones respiratorias,
oculares y del tracto reproductivo, o en forma
indirecta a través de personas o equipos.
También se puede transmitir a través del semen,
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de 28ºC, humedad relativa del 85% y una
precipitación anual de 1200 a 1500 mm. El
área municipal es de 3.043 Km2, conformado
por 27 corregimientos, limita al Norte con
Puerto Escondido, San Pelayo y Cereté, al Este
con San Carlos y Planeta Rica, al Sur con Tierralta
y Valencia y al Oeste con el departamento de
Antioquia y Canalete (21). El municipio de
Montería cuenta con una población bovina de
489.036 bovinos de los cuales 178.320 son
hembras mayores de 2 años (22).

TTTTTipo de estudio y tamaño de la muestraipo de estudio y tamaño de la muestraipo de estudio y tamaño de la muestraipo de estudio y tamaño de la muestraipo de estudio y tamaño de la muestra. El
estudio fue de tipo descriptivo y transversal. El
tamaño de la muestra se determinó mediante el
programa estadístico EPI-INFO, 2000, versión 6.0
CDC, Atlanta, GA, USA y correspondió a 108
animales, sin embargo, en el presente estudio
se utilizaron 170 sueros, provenientes de 32
fincas del municipio de Montería. Para la
interpretación de los datos estadísticos se usó
un nivel de significancia del 5%.

SelecciónSelecciónSelecciónSelecciónSelección dedededede lalalalala muestramuestramuestramuestramuestra. Como criterios de
inclusión se tuvieron en cuenta las hembras
repetidoras (más de tres servicios sin gestación)
y/o que tuvieron reporte de abortos (tempranos
o tardíos) y no tuvieran historia de vacunación.
E l  es tud io  fue  rea l i zado a  t ravés  de  las
evaluaciones reproductivas rutinarias que se
adelantaron en la explotación. En cada finca
se tomaron muestras a 5 hembras que cumplían
por lo menos uno de los criterios de inclusión y
por lo menos 1 toro; se obtuvo información
referente a identificación del animal edad, raza,
tipo de explotación y estado reproductivo,
variables necesarias para la correlación con la
seropositividad a IBR.

Obtención del suero y procesamiento de lasObtención del suero y procesamiento de lasObtención del suero y procesamiento de lasObtención del suero y procesamiento de lasObtención del suero y procesamiento de las
muestrasmuestrasmuestrasmuestrasmuestras. Previa desinfección de la zona se
colectaron 10 ml de sangre en la vena yugular
o coccígea. La sangre fue recogida en tubos
t ipo vacutainer® s in ant icoagulante para
obtener e l  suero por métodos estándares
conocidos. El procesamiento de las muestras
se realizó en el laboratorio de microbiología
I IBT de la Univers idad de Córdoba y las
determinaciones de IBR fueron realizadas en la
Universidad Nacional de Colombia mediante la
prueba de ELISA indirecta. Las lecturas de
densidad óptica y sus valores se tradujeron a
porcentajes con puntos de corte establecidos
en 0.150 donde cualquier resultado que estuvo

por encima de este límite se consideró positivo.

Análisis estadísticoAnálisis estadísticoAnálisis estadísticoAnálisis estadísticoAnálisis estadístico. Se utilizaron la distribución
Ji cuadrado y los coeficientes de contingencia
de Pearson y Gamma, para analizar el grado
de asociación entre las distintas variables. Para
la obtención de los resultados de las distintas
variables se utilizó el paquete estadístico SPSS
versión 11 (23).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El  promedio de los títulos de anticuerpos para
IBR en las fincas muestreadas fue del 74,7%
(Figura 1).  Estos resultados se encuentran por
encima de  valores hallados en otros trabajos
realizados en el país, cuyas cifras estuvieron
desde 20.6% hasta 53.4% (18 - 20).

En este trabajo se incluyeron 20 toros, de los
cuales 19 resultaron positivos (95%), lo que
implica que los resultados tienen un significado
relevante por tratarse de una infección latente
y de transmisión venérea.

Anál i s i s  de l  fac tor  edadAnál i s i s  de l  fac tor  edadAnál i s i s  de l  fac tor  edadAnál i s i s  de l  fac tor  edadAnál i s i s  de l  fac tor  edad. En e l  grupo de
animales con edades entre los 3 y 4 años se
encontró un 36.1% de hembras positivas a IBR,
mientras que entre 5 y 6 años este fue del 46.3%
y en los hombres de 7 o más años 17.6%.
(Figura 2). La segunda situación pudo deberse
a que eran animales que se encontraban en la
fase productiva más exigente, lo cual expone a
las vacas a una serie de factores estresantes
que inmunosuprimen a los animales, lo que
podrían facilitar la puerta de entrada a diversos
agentes infecciosos (24).

E l  va lo r  j i - cuadrado de  la  p rueba  de
independenc ia  fue  de  6 .20 que  re su l ta
significativo con un p-valor de 0.045 (p<0.05),

FFFFFigura  1 .igura  1 .igura  1 .igura  1 .igura  1 .  Porcenta je  de an imales  pos i t i vos  y
negativos a IBR.
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dando cierta dependencia entre estas dos
variables. El grado de asociación, entre edad e
IBR, medido a través del coeficiente Gamma,
fue del 19.1%.

Aná l i s i s  de l  f ac to r  ra za  o  c ruceAná l i s i s  de l  f ac to r  ra za  o  c ruceAná l i s i s  de l  f ac to r  ra za  o  c ruceAná l i s i s  de l  f ac to r  ra za  o  c ruceAná l i s i s  de l  f ac to r  ra za  o  c ruce .  La
representación de la raza o cruce en la muestra
está dada ante todo por la mestiza (48.8%) y la
cebuína (47.1%); el resto fue de tipo europeo
(Figura 3). Al analizar el grado de asociación
entre IBR con respecto a la raza se encontró un
valor del coeficiente de contingencia de Pearson

de 10.5% y un  valor de ji-cuadrado de 1.96,
el cual no es significativo estadísticamente
(p>0.05). Por lo que se puede afirmar que la
p resenc ia  de  es ta  en fe rmedad,  no  es tá
influenciada por la raza o cruce del animal.

Análisis de la zonaAnálisis de la zonaAnálisis de la zonaAnálisis de la zonaAnálisis de la zona. El área de estudio se dividió
en cuatro zonas, norte, sur, este y oeste (Figura
4 ) .  En  la  zona  se  p resen tó  mayor
seroprevalencia de IBR (29.6%) seguido por la
zona nor te  (25.9%),  lo  cual  puede es tar
correlacionado con mayor movilidad de ganado
en estas áreas. Sin embargo, el coeficiente de
correlación (Pearson) de IBR con la variable zona,
fue del 13%, resultando no significativo, con un
valor de ji-cuadrado de 4.09 (p-valor = 0.25) lo
que sugiere que dicha enfermedad se puede
presentar indistintamente en cualquiera de las
zonas estudiadas.

Análisis del factor: tipo de explotaciónAnálisis del factor: tipo de explotaciónAnálisis del factor: tipo de explotaciónAnálisis del factor: tipo de explotaciónAnálisis del factor: tipo de explotación.  El
65.9% de los animales estudiados eran de
explotación doble propósito y el resto de cría
l ibre.  Se observó una mayor frecuencia de
presentación de IBR (67.6%) en las explotaciones
de doble propósito que en las de cría libre. No
obstante, el grado de asociación entre estas dos
variables tan sólo alcanzó el 5.4% resultando no
significativa (p-valor =0.38).

Esto concuerda con las afirmaciones hechas por
otros autores,  quienes expresaron que la
t ransmi s ión  de  IBR  v ía  gen i ta l  e s
p redominan temen te  en  la s  ganader ías
extensivas independientemente del t ipo de
explotación y por ende del ganado (20).

Análisis del estado reproductivoAnálisis del estado reproductivoAnálisis del estado reproductivoAnálisis del estado reproductivoAnálisis del estado reproductivo. Al comparar
la prevalencia de IBR entre vacas repetidoras y
con antecedentes de aborto se encontró que el
74% de las pr imeras resul taron pos i t ivas
mientras que el 70% de las segundas también
tuvieron este mismo resultado, es así como el
coef ic iente de asociación entre estas dos
variables fue de sólo el 4%, el cual resulto no
significativo (p-valor =0.623). Esto sugiere que
la presencia de esta enfermedad de acuerdo con
la condición reproductiva es independiente,
teniendo igual probabilidad de presentación
para cualquiera de los estados reproductivos.

833Betancur – Seroepidemiología de la rinotraqueitis

FFFFFigura 2.igura 2.igura 2.igura 2.igura 2. Grado de asociación entre IBR y la edad
de las hembras.
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FFFFFigura 3.igura 3.igura 3.igura 3.igura 3. Grado de asociación IBR-raza
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Influencia del toro. Asociación:
sexo-IBR.

La inves t igac ión también ar ro jó  a lgunos
resultados concernientes a la influencia del toro
con relación  a la infección en las vacas. En
es te  sen t ido se  encon t ró  que ex i s te  una
dependencia entre la presencia de IBR con
respecto al sexo, es así como el 72% de las
hembras y el 95% de los toros resul taron
positivos con IBR (Figura 5). El valor ji-cuadrado
fue de 4.94 con un coeficiente de correlación
de Pearson de 16.8%, con un p-valor =0.027
(p<0.05),  encontrándose así   d i ferencias
estadísticas en esta enfermedad con respecto
al sexo. Por lo tanto, los toros infectados
podr ían  se r  una  impor tan te  fuen te  de
transmisión de IBR; resultados que concuerdan
con Eskra et al (25) quienes comprobaron que
en los toros la forma latente del virus puede
jugar un papel importante en la difusión de la
enfermedad.

FFFFFigura 5.igura 5.igura 5.igura 5.igura 5.  Asociación Sexo - IBR.
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FFFFFigura 4.igura 4.igura 4.igura 4.igura 4. Municipio de Montería indicando las cuatro zonas de muestreo



En conc lus ión,  la  a l ta  preva lenc ia de la
in fecc ión  por  IBR  en  vacas  podr ían
correlacionarse con la infección en toros, lo
cual tiene un significado relevante, ya que la
infección es de transmisión venérea. Estos
resultados deben alertar a las autoridades
sanitarias para que implementen estrategias de
prevención y control.
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