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Abstract

Introduction. Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) is an Infectious contagious disease that mainly affects cattle and bufalin, being widely distributed
worldwide, being one of the main causes of economic and physical losses in
production. Objective. Determine the prevalence of Infectious Bovine Rhinotracheitis (BHV-1) in the municipality of Toca, Boyacá. Materials and methods.
350 Bovine blood samples were collected, which were processed in the laboratory of Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, through a
commercial kit of ELISA. Results. The prevalence for IBR, in the municipality
of Toca, Boyacá, was 65.5%. No significant relationship was found with the
variables studied such as abortions, dystocias, non-pregnant cattle, repetition of estrus, among others. Conclusion. Infectious Bovine Rhinotracheitis
is one of the main causes of economic losses in the various productions,
however, it is not always the main cause of reproductive alterations present
in Bovines.
Keywords: cattle, Bovine Infectious Rhinotracheitis, Elisa, abortion.

Resumen

Introducción. La Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (RIB) es una enfermedad
infectocontagiosa que afecta principalmente a bovinos y bufalinos, encontrándose ampliamente distribuida a nivel mundial, siendo una de las
principales causas de perdidas económica y físicas en las producciones.
Objetivo. determinar la prevalencia de la Rinotraqueítis Infecciosa Bovina
(BHV-1) en el municipio de Toca, Boyacá. Materiales y métodos. Se recolectaron 350 muestras de sangre Bovina, las cuales fueron procesadas en el
laboratorio de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, mediante un kit comercial de ELISA. Resultados. La prevalencia para IBR, en
el municipio de Toca, Boyacá, fue de 65,5%. No se encontró relación significativa con las variables estudiadas como abortos, distocias, no gestantes,
repetición de celos, entre otras. Conclusión. La Rinotraqueítis Infecciosa
Bovina es una de las principales causas de pérdidas económicas y físicas
en las diversas producciones, sin embargo, no siempre es la principal causa
de alteraciones reproductivas presentes en los bovinos.
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Resumo

Introdução. A Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (RIB) é uma doença infectocontagiosa
que afeta principalmente os bovinos e bufalinos, estando amplamente distribuída
a nível mundial, sendo uma das principais causas de perda económica e física nas
produções. Objetivo. Determinar a prevalência da Rinotraqueíte Infecciosa Bovina
(BHV-1) no município de Toca, Boyacá. Materiais e métodos. Recolheram-se 350
amostras de sangue de bovinos, que foram processadas no laboratório da Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, pelo kit comercial de ELISA. Resultados. A
prevalência de IBR, no município de Toca, Boyacá, foi de 65,5 %. Não se encontrou
relação significativa com as variáveis estudadas como abortos, distocias, não gestantes, repetição de cios, entre outras. Conclusão. A Rinotraqueíte Infecciosa Bovina
é uma das principais causas de perda económica e física nas diversas produções,
no entanto, não sempre é a principal causa de alterações reprodutivas presentes
nos bovinos.
Palavras-chave: bovinos, Rinotraqueíte Infecciosa Bovina, Elisa, aborto.

Introducción

La Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (RIB) es una enfermedad infectocontagiosa que
afecta principalmente a bovinos y bufalinos (1), esta es causada por el Virus Herpes
Bovino 1 (VHB-1), clasificado dentro de la familia Herpesviridae (2). Este virus se encuentra ampliamente distribuido a nivel mundial, en ciudades como Veracruz-México,
Lima-Perú y Salamanca-España, en donde se presentaron prevalencias de 76,32,
67 y 99,92% respectivamente en bovinos (3–5), Afectando el tracto respiratorio y reproductivo de los bovinos, siendo el principal responsable de considerables pérdidas
económicas debido a la disminución de la producción de leche, la pérdida de peso, la
muerte y los abortos presentes en las diversas producciones (6).
La transmisión de la RIB se da en dos formas: transmisión directa, que puede ocurrir por
aerosoles o por contacto con animales infectados, a partir de secreciones respiratorias, oculares y del tracto reproductivo, y la transmisión indirecta a través de
fómites, así mismo, se puede transmitir a través del semen, bien sea por monta
natural o por inseminación artificial e incluso durante la transferencia de embriones
(7). Durante el estrés o la supresión inmune, se produce la reactivación del virus y
el virión se desprende de secreciones nasales, lagrimales, seminales y genitales (8).
La RIB, se caracteriza esencialmente por la aparición de una Rinotraqueítis exudativa
que puede afectar a los bronquios mayores de los animales infectados (1). Así mismo,
puede causar infecciones del tracto genital de hembras Bovinas, como la vulvovaginitis postular Infecciosa (VPI) y en machos balanopostitis pustular Infecciosa (BPI)
(9), llegando a causar en algunas ocasiones mastitis, metritis, abortos, infertilidad,
ciclos del estro alterados e incluso epididimitis en los machos que se encuentran
afectados con el virus (3,9).
Dentro de las diversas alteraciones que se pueden presentar por RIB, el aborto es
una de las más importante en las producciones Bovinas; este generalmente ocurre
a las pocas semanas de la exposición con el virus, pero puede retrasarse hasta por
cuatro meses, si se produce una latencia viral en la placenta de la hembra, o incluso
la reactivación del virus se puede presentar por la vacunación con virus vivo durante
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el embarazo (10), lo cual ocasionará en algunos casos retención de placenta (16).
Ocasionalmente, la infección fetal da como resultado el nacimiento de terneros nacidos muertos o débiles con una mayor mortalidad durante la primera semana de
vida (9). Todo esto conlleva a presentar un impacto negativo en la salud animal y en
la productividad ganadera; esto debido a que las vacas infectadas con RIB tienen
más probabilidad de ser descartadas por bajo desempeño reproductivo en las producciones (11), lo cual es traducido en grandes pérdidas económicas como físicas
para los propietario debido a la disminución en la producción de leche y carne, por
los gastos generados en el cuidado, diagnóstico, tratamiento de los animales infectados y por los costos de los planes nacionales de control (12).
El objetivo del presente trabajo es determinar la prevalencia de la Rinotraqueítis
Infecciosa Bovina (BHV-1) en el municipio de Toca, Boyacá.

Materiales y métodos
Lugar de estudio
El estudio se desarrolló en el municipio de Toca, departamento de Boyacá, Colombia,
área en la que confluyen una serie de características geográficas que permiten el
desarrollo de múltiples labores agropecuarias. Este tiene un área de 165 km², se
encuentra a una altitud de 2810 msnm, está conformado por una topografía variable
entre valles y montañas, con una temperatura media de 13°C (13).
Tamaño de muestra
Esta investigación correspondió a un estudio de tipo descriptivo de corte transversal
con muestreo aleatorio simple y distribución proporcional al tamaño de la muestra,
ésta se calculó mediante la ecuación descrita por Pourhoseingholi (14), donde: N= 8.698
bovinos (15), Za =1,96 a un nivel de confianza del 95%, e= 5%, margen de error admitido,
P=36% segun un estudio realizado (16). El tamaño de muestra calculado para este
estudio fue de 350 animales.
La población estudiada fueron hembras Bovinas del municipio de Toca, de razas
Normando, Holstein, Jersey y Ayrshire con edades entre los 2, 3 y 4 años; así mismo,
se tuvo en cuenta variables de tipo reproductivo como abortos, repetición de calores,
muerte embrionaria, nacimiento de terneros débiles y distocias con el fin de determinar si existió relación con la presencia de RIB.
Recolección y procesamiento de muestras
Se recolectaron 350 muestras de sangre, mediante venopunción de la vena coccígea
en tubos al vacío sin anticoagulante. Estas muestras fueron trasladadas en cavas
de icopor al laboratorio de Parasitología veterinaria de la Universidad Pedagógica
y Tecnológica De Colombia. En el laboratorio, las muestras fueron centrifugadas a
1500 rpm durante 10 minutos; siendo los sueros resultantes depositados en tubos
tipo Eppendorf para su posterior almacenamiento a -20°C. Las muestras fueron
procesadas bajo la técnica de ELISA indirecta, implementando el kit comercial del
laboratorio SERELISA®BHV-1 y siguiendo su respectivo inserto.
Análisis estadístico
Para el análisis estadístico de los datos se manejó el programa SPSS para datos
tabulados, se consideró un nivel de significancia del 5%. Se utilizó la distribución de
Chi-cuadrado y análisis de contingencia de Pearson para medir la fuerza de asociación entre las diferentes variables.
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Consideraciones éticas
Este estudio contó con la aprobación del Comité de Ética para el Uso y el Cuidado de
los Animales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc), Acta
No 9 del 9 de noviembre de 2018.

Resultados

La prevalencia hallada para RIB en el municipio de Toca - Boyacá, fue de 65,5%, lo
que significa que de los 350 bovinos muestreados 230 animales presentaron la enfermedad; asimismo, se realizó la prueba de Chi cuadrado para determinar si existía
relación entre la presencia de RIB y las diferentes variables reproductivas (Tabla 1).
Tabla 1. Resultados de Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (RIB) en el municipio
de Toca, Boyacá.
Variable
Edad

Raza*

Toro
Inseminación
artificial
Aborto
Repetición de
calores
No gestantes
Distocias
Terneros débiles
al nacer
Muerte
embrionaria

Parámetro

Total

Positivos

Porcentaje

2-3 años
3- 4 años
>4años
AYR
HOL
JER
NOR
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si

49
240
62
57
103
135
56
128
223
168
183
207
144
171
180
138
213

31
163
36
33
68
102
27
81
149
110
120
135
95
112
118
90
140

63,3
67,9
58,1
57,9
66
75,5
48,2
63,3
66,8
65,5
65,6
65,2
65,9
65,5
65,5
65,2
65,7

No
Si
No
Si
No
Si

237
114
302
49
298
53

151
79
202
28
191
39

63,7
69,3
66,9
57,1
64,1
73,6

Odds
ratio

IC

NS

1,413
2,248
0,677

p-valor
0,325

0,726-2,749
1,166 – 4,333
0,322 – 1,423

0,002
0,309
0,016
0,303

NS

0,502

NS

0,985

NS

0,884

NS

0,991

NS

0,922

NS

0,303

NS

0,183

NS

0,18

No se encontró una relación significativa entre RIB y la edad de los bovinos muestreados (p=0,325), lo que sugiere que la edad no es una variable determinante para
la presencia de la enfermedad. Sin embargo, se encontró mayor prevalencia de la
enfermedad en animales entre 3 y 4 años (67,9%). Asimismo, no se encontró asociación significativa entre las hembras que presentaron RIB y la presencia de abortos
(p=0,884), repetición de calores (p=0,991), distocias (p=0,303), terneros débiles al
nacer (p=0,183), inseminación artificial (p=0,985), no gestantes (p=0,922) y muerte
embrionaria(p=0,180).
Mediante la prueba de Chi cuadrado, se encontró una asociación estadística entre la
raza de los bovinos y la presencia de la enfermedad (p=0,002), por lo tanto, se procedió a realizar análisis de regresión logística, para este se escogió la raza Ayrshire
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como raza de comparación con el fin de determinar que razas tenían relación con la
presencia de la enfermedad, en esta variable la prueba indicó que hay por lo menos
un valor observado que es diferente al esperado (p=0,016) perteneciente a la raza
Jersey, siendo este un valor significativo en comparación con las demás razas Holstein
(p=0,309) y Normando (p=0,303). Se encontró que la raza Jersey tiene más probabilidad de presentar la enfermedad que la raza Ayrshire (OR= 2,248; IC= 1,2-4,3).

Discusión

La prevalencia obtenida en el presente estudio en el Municipio de Toca, Boyacá fue
de 65,5%, este resultado es significativamente mayor en comparación con un estudio realizado años atrás en el mismo municipio, en donde se obtuvo como resultado
de seroprevalencia un valor de 35,65% (28/80) evidenciando un aumento en el
transcurso de los años (14). Asimismo, en comparación con otro estudio realizado
en San gil, Santander donde se obtuvo una prevalencia de 56% (17). Sin embargo,
se debe resaltar que la prevalencia presente en este Municipio es menor, en comparación con el estudio realizado en Montería, en donde se obtuvo una prevalencia
de 74,7% (7).
A pesar de que la RIB está relacionada estrechamente con alteraciones reproductivas, los resultados encontrados no mostraron una relación significativa entre el
BVH-1 y aborto, sin embargo, el 65,9% de las hembras Bovinas muestreadas habían
presentado aborto en algún momento del año, lo anterior, indica que este virus puede
afectar de manera directa a los Bovinas pero no ser la causa directa del aborto en
estos animales (9).
Por otro lado se puede decir que en todos los grupos de edad evaluados se hallaron
animales positivos, lo cual es un indicador de la existencia de un factor común a
partir de los 3-4 años, que predispone el contagio de la enfermedad, este resultado
concuerda con el estudio realizado en la región Cotzio-Téjaro, Michoacán, México en
donde se obtuvo una prevalencia significativa en animales mayores de 4 años de
32,8 % (18). Esto es debido, a que en esta época las vacas inician su etapa reproductiva, donde son inseminadas artificialmente o montadas directamente por el toro de
reproducción, siendo estos elementos catalogados por la literatura como factores
transmisores de la enfermedad (19).
La prevalencia en cuanto a la raza Bovina depende del país, región y tipo de prueba
serológica utilizada en el animal (20). Durante la investigación se evidencio mayor
presencia de RIB en la raza Jersey, con 75,5%, Sin embargo, en un estudio realizado
en la provincia de Parinacochas, Ayacucho en Perú se demostró que razas criollas
también presentan alta prevalencia con un 67,7% (21), con lo cual se puede determinar que en la presencia del virus también influyen factores como la vacunación,
la higiene y bioseguridad que se tenga en las diversas producciones. Asimismo, la
adquisición de sementales sin control sanitario también contribuye a empeorar el
estatus zoosanitario de los hatos, ya que esta enfermedad se transmite por contacto
sexual.

Conclusión

Los hallazgos serológicos para la RIB, en el municipio de Toca-Boyacá, demuestra la
presencia de la enfermedad en la zona y a la vez, indica que esta afección puede afectar la rentabilidad económica en las diversas producciones Bovinas, esto debido a las
diversas alteraciones reproductivas que llega a causar en los animales contagiados.
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