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Resumen: La rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR) es una enfermedad altamente contagiosa del 

ganado, el herpesvirus bovino tipo 1, de la familia Herpesviridae, es un patógeno muy 

importante en el desarrollo de la enfermedad. Existen diferentes cepas que pueden causar 

distintas formas de la enfermedad: VHB-1.1 son cepas específicas de enfermedades respiratorias 

agudas, mientras que, VHB -1. 2.a y VHB-1.2. b son cepas causantes de enfermedad respiratoria 

y enfermedad reproductiva, por otro lado, también son responsables de infertilidad, muerte 

embrionaria y abortos. VHB-1. 3.a y VHB-1.3. b son causantes de enfermedades encefálicas, 

menos comunes. La infección primaria se acompaña de diversas manifestaciones clínicas, como 

rinotraqueítis infecciosa bovina, aborto, vulvovaginitis pustulosa infecciosa e infección sistémica 

en neonatos. Cuando los animales sobreviven a la patogenicidad del virus, se establece una 

infección latente de por vida en los ganglios nerviosos sensoriales, haciendo que cualquier 

variación inmunológica permita la reinfección y por ende que estímulos de reactivación, pueden 

conducir a la reexcreción viral, responsable del mantenimiento de VHB-1 dentro de un rebaño, 

durante periodos extensos de tiempo. Al ser un virus altamente contagioso, la manera más 

efectiva y confiable para combatir la enfermedad dentro de los hatos ganaderos, es instaurar un 

correcto plan sanitario, que permita la debida inmunización de los animales, contra el virus, 

evitando así, las consecuencias productivas, económicas y sanitarias, la presente  revisión 

bibliográfica busca recopilar la información más actualizada e importante al respecto de la IBR a 
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nivel mundial como nacional, dándola la importancia requerida como causante de abortos en 

bovinos. 

Palabras clave: IBR, aborto, bovinos, infección, VHB-1. 

 

Summary: Infectious bovine rhinotracheitis (IBR) is a highly contagious disease of cattle. 

Bovine herpesvirus type 1, of the Herpesviridae family, is a very important pathogen in the 

development of the disease. There are different strains that can cause different forms of the 

disease: HBV-1.1 are strains specific to acute respiratory disease, while, HBV-1.2.a and HBV-

1.2.b are strains causing respiratory disease and reproductive disease, on the other hand, they are 

also responsible for infertility, embryonic death and abortions. HBV-1. 3.a and HBV-1.3.b are 

less common causes of encephalic disease. Primary infection is accompanied by various clinical 

manifestations, such as infectious bovine rhinotracheitis, abortion, infectious pustular 

vulvovaginitis and systemic infection in neonates. When animals survive the pathogenicity of the 

virus, a lifelong latent infection is established in the sensory nerve ganglia, causing any 

immunological variation to allow reinfection and thus reactivation stimuli can lead to viral re-

excretion, responsible for the maintenance of HBV-1 within a herd for extended periods of time. 

Being a highly contagious virus, the most effective and reliable way to combat the disease in 

cattle herds is to establish a correct sanitary plan that allows the proper immunization of animals 

against the virus, thus avoiding the productive, economic and sanitary consequences. The present 

bibliographic review seeks to compile the most updated and important information on IBR 

worldwide and nationally, giving it the required importance as a cause of abortions in cattle. 

 

Keywords: IBR, abortion, cattle, infection, VHB-1. 
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Aborto causado por Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR) 

La rinotraqueítis infecciosa bovina es causada por el herpesvirus bovino tipo 1 (VHB-1) 

perteneciente a la subfamilia Alphaherpesvirinae, un patógeno de gran importancia en la 

ganadería (1). En Alemania, durante el siglo XIX, se describe una enfermedad del ganado que es 

causado probablemente por el VHB-1 (2). Se demostró la etiología viral en 1928 por Reisinger y 

Reimann, quienes descubrieron que este virus podía transmitirse de forma venérea y provocar 

daños en los órganos sexuales de los bovinos. Para esa misma época, una forma respiratoria 

surgió en los corrales de engorde en Norteamérica. La enfermedad más severa debido a la 

infección del VHB-1 se llamó "rinotraqueítis infecciosa bovina" (RIB o IBR por sus siglas en 

inglés) (3). El IBR se propagó rápidamente a Europa cuando se importaron vacas lecheras de 

América del Norte con el fin de mejorar e incrementar el rendimiento de la producción de leche 

en Europa (4). En la década de los 60 se especulaba que los países de América del sur se 

encontraban libres de IBR, pero en esta época se realizó un aislamiento en bovinos importados 

desde Norteamérica al Perú, en Colombia se presentó el primer diagnóstico de esta enfermedad 

en 1972, a partir de un toro que presentaba lesiones genitales (5).  

Los alfa-herpesvirus, en general, tienen un amplio tropismo epitelial. El VHB-1, se 

conoce actualmente como el agente etiológico de la rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR) y la 

vulvovaginitis pustular infecciosa/balanopostitis (VPI/BPI), puede replicarse tanto en la mucosa 

respiratoria, como en la genital. Sin embargo, las infecciones respiratorias y genitales han sido 

asociadas a diferentes cepas del VHB-1 en el pasado (3). Aunque hay pruebas de la existencia 

del virus en 1941, el VHB-1 fue aislado por primera vez en 1955. Ya a finales de los años 50, 

fueron aisladas por primera vez las cepas que producen, tanto la forma respiratoria, como la 

forma genital de la enfermedad (6), estas cepas fueron aisladas de casos en campo de IBR y IPV 
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respectivamente en los Estados Unidos. En 1977 existía una gran diferencia intercontinental con 

relación a la forma de presentación de esta enfermedad, ya que las infecciones genitales 

predominaban en toda Europa (7), mientras que las infecciones respiratorias se daban 

principalmente en los corrales de engorde de América del norte (Estados unidos y Canadá). Se 

cree que las cepas respiratorias virulentas surgieron de las cepas genitales, las cuales son menos 

virulentas (8). 

El VHB-1se empezó a clasificar en distintos tipos, con diferentes tropismos, es decir, se 

quisieron clasificar las cepas según la forma de la presentación de la enfermedad (8). 

Consecuente a esto, se hizo una clasificación de los diferentes subtipos del VHB-1, para esto se 

utilizaron pruebas de digestión y reactividad de endonucleasa de restricción, en un panel de 

anticuerpos monoclonales. Dando como resultado que El VHB-1.1 se relaciona a enfermedades 

respiratorias y al aborto, mientras que el VHB-1.2 se relaciona con la forma genital de la 

enfermedad. También se realizó una distinción entre los diferentes subtipos de VHB-1.2. 

estableciendo que El VHB-1.2a tiene alto tropismo para la mucosa genital, para la mucosa 

respiratoria y se encuentra relacionada con el aborto (9), mientras que el subtipo VHB-1.2b causa 

lesiones genitales locales y posiblemente una enfermedad respiratoria leve.  

Actualmente se conoce que el VHB-1. 2a es el agente causal de infecciones del tracto 

respiratorio, genital y por lo general, causa abortos. Debido a la inseminación a tiempo fijo que 

se emplean en algunas ganaderías, el VHB-1. 2a también puede causar tormentas abortivas (11). 

En algunas ocasiones, el virus se ha llegado a asociar con trastornos del sistema nervioso central, 

así como también, se le ha asociado con la muerte de terneros recién nacidos (12). En el 

momento de la infección primaria, el VHB-1 se replica en la periferia, es decir, en las 

membranas mucosas del tracto respiratorio o genital (13). Desde allí, accederá a las neuronas 
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sensoriales locales para establecer la latencia en los ganglios correspondientes (14). El virus 

puede llegar a propagarse localmente a las vías respiratorias profundas, generando una 

rinotraqueítis y en última instancia puede dar lugar a un aborto como consecuencia de la 

infección del feto (15). La inmunidad contra el VHB-1, ya sea natural o inducida, protege a los 

bovinos tanto de la enfermedad clínica, como de las consecuencias negativas atribuidas a la 

propagación sistémica del virus (16). Sin embargo, a pesar de una pronunciada respuesta 

inmunológica, el virus no se elimina del huésped infectado al recuperarse, sino que establece una 

latencia de por vida en los ganglios sensoriales, donde puede llegar a reactivarse en cualquier 

momento. 

 

Estado del IBR en Colombia y el Mundo 

El IBR es endémico de la India, donde se han reportado brotes en casi todos los estados, 

esta enfermedad se encuentra ampliamente distribuida en todo el mundo (17). Se observó que los 

bovinos son más susceptibles al IBR que los búfalos y, además, se logró identificar que los 

bovinos cruzados son más susceptibles a contraer esta enfermedad que los bovinos de raza pura. 

De la misma forma, se demostró que los animales entre 3 - 6 años de edad son más propensos a 

la infección que los animales más jóvenes (18). La seroprevalencia del VHB-1 se encuentra entre 

el 14 - 60% en África y entre el 36% - 48% en Centro América y Sur América (19). Un informe 

de Argelia indica una seroprevalencia de aproximadamente el 20% mientras que, en el estado de 

Bahía, Brasil informaron de una seroprevalencia del 56% (14). En otros países del sur de 

América, la situación puede ser similar, pero también más grave debido a la presencia simultánea 

del VHB-5 (8).  Según la Organización Mundial de la Salud (OIE), el VHB-1 se encuentra 

distribuido por todo el mundo, pero existen países que han logrado erradicar esta enfermedad de 
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su territorio como es el caso de: Austria, Suecia, Italia, Dinamarca, Finlandia, Suiza y Noruega. 

También existen países que ya implementan programas de control, entre otros: Australia, 

Bélgica, Canadá, India, Polonia, Turquía y Estados Unidos (20).   

En Colombia a finales de los 60, se encontraron signos que eran compatibles con IBR 

como abortos tempranos y repentinos (21), sin embargo, los productores creían que la palpación 

rectal para confirmar preñez era lo que producía aborto, facilitando con esta práctica, que la 

enfermedad se diseminara de manera inadvertida. El virus del IBR fue reportado por primera vez 

en Colombia en los llanos orientales en 1972 (22). Actualmente, se ha reportado una 

seroprevalencia del 20.6% para la región del Orinoco, un 21.5% para la región Andina y un 

51.7% en la región Caribe. En un estudio que se realizó para conocer el estado de la enfermedad 

en el país (23), se tomaron 2.952 muestras de suero bovino, las cuales eran procedentes de 

distintas partes del país, a este suero se le realizó la prueba ELISA, obteniendo resultados de 

53.4% de positividad a IBR (24).  

 

Etiología 

El herpesvirus bovino tipo 1 (VHB-1) es el responsable del IBR, este virus posee una 

estructura poligonal hueca con envoltura lipídica y su nucleocápside contiene el genoma de ADN 

de doble cadena  (16). La nucleocápside contiene 162 capsómeros huecos: 12 pentámeros y 150 

hexámeros. Los capsómeros son poligonales en sección transversal; cada capsómero tiene entre 

12 nm de largo, 11,5 nm de ancho y un agujero axial de aproximadamente 3,5 nm. El ADN se 

encuentra envuelto alrededor de un núcleo fibroso, el cual tiene forma de cuchara, estas fibras se 

encuentran aferradas a la cara interna de la cápside circundante. El virión es pleomórfico y 
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cuenta con un diámetro que varía entre 120 - 200 nm. El virión contiene 70 proteínas, de las 

cuales 11 son glicoproteínas de la envoltura (25). 

 

Propiedades Fisicoquímicas del Virus 

El virus BHV-1 es resistente a algunas condiciones ambientales y su inactivación puede 

depender de algunos factores del medio ambiente como el pH, la luz, la temperatura y la 

humedad. Este virus puede mantenerse estable a 4°C durante un mes, puede llegar a soportar 21 

minutos a 56ºC, 1º días a 37ºC y 50 días a 22ºC, además puede llegar a sobrevivir durante más de 

30 días en los alimentos (27). Este virus al tener una envoltura lipídica, es sensible a disolventes 

orgánicos como cloroformo, éter y la acetona. Puede llegar a ser sensible a muchos 

desinfectantes y se inactiva fácilmente con formalina al 5% en aproximadamente 1 minuto, 

también es sensible a NaOH al 0,5%, HgCl2 al 0,01%, cal clorada al 1%, derivados fenólicos al 

1%, bases de amonio cuaternario al 1% y al yodo de Lugol al 10% (28).  

 

Signos Clínicos 

La gravedad del VHB-1 se encuentra influenciada por varios factores como, la virulencia 

de la cepa que infecta el animal (25), la resistencia que tenga el huésped ante este patógeno, 

especialmente la edad y la posible infección bacteriana secundaria.  

Las infecciones subclínicas de VHB-1 son comunes. Varias cepas del VHB-1 muestran 

una poca capacidad para inducir signos clínicos, estas se clasifican como cepas poco virulentas 

(29).  

Experimentalmente, después de la inoculación intranasal de terneros seronegativos, la 

temperatura del animal llega a su pico durante el 4to a 5to día, cuando la temperatura puede 
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alcanzar los 41 ◦C y puede venir acompañada de apatía y anorexia. Las vacas lecheras adultas 

muestran una caída significativa de la lactancia durante ese período (3). Después de haber 

transcurrido 2 - 3 días de incubación, se puede llegar a observar signos respiratorios y oculares. 

Estos signos se encuentran relacionados con la respuesta inflamatoria y los daños que pueda 

causar el VHB-1 (30). Los signos clínicos primarios consisten en el enrojecimiento de la mucosa 

nasal, secreción nasal de serosa a mucopurulenta y en los casos graves, el animal puede presentar 

respiraciones fuertes, en las que durante la inspiración se logra auscultar o incluso sin el 

fonendoscopio en ocasiones se escuchar, un estridor traqueal que es causado por restos 

necróticos en el lumen de la tráquea. Por el último, el animal puede tener tos (31). Al realizar un 

examen endoscópico, este revela un aspecto rojo en los epitelios de la mucosa tanto faríngea 

como traqueal, pudiéndose encontrar la presencia de varios focos necróticos recuperados con 

células epiteliales de la mucosa muertas incrustadas en exudado fibrinoso (32). 

El aborto es una consecuencia de una infección respiratoria por el VHB-1, generalmente, 

los mismos se observan entre los 4 - 8 meses de gestación, aunque la muerte embrionaria puede 

ser causada en el 3 mes. El VHB-1 debe cruzar la barrera materno-fetal para producir una 

infección letal en el feto (3). Todavía, se desconoce la ruta del VHB-1 para ingresar desde la 

placenta al feto, pero según las lesiones virales que se observan constantemente en el hígado de 

fetos infectados, la propagación hematógena a través de la vena umbilical es la más probable 

(33). El período de incubación entre la inoculación del VHB-1 y el aborto es de 15 a 64 días, 

aunque las lesiones se observan tanto en la placenta como en varios órganos fetales, se sugirió 

que la degeneración de la placenta sería secundaria a la muerte fetal inducida por el VHB-1. 

Como se ha señalado anteriormente, hasta ahora sólo se han asociado cepas de VHB-1.1 y VHB-

1.2a con el potencial abortivo (34). 
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La salivación excesiva y la diarrea son consecuentes a la replicación del VHB-1 en el 

epitelio de los órganos digestivos, los cuales no son objetivos comunes del VHB-1, de la misma 

forma, se observan varias lesiones en el tracto digestivo como glositis y esofagitis conduciendo a 

un resultado que suele ser fatal, ya que en un plazo de cuatro a cinco días los terneros mueren(3). 

 

Patogénesis 

Existen múltiples puertas de entrada para que ingrese el VHB-1 como: la cavidad nasal, 

cavidad orofaríngea, vía ocular y tracto genital (35). El virus puede llegar a ser transmitido de 

manera horizontal por contacto con animales infectados de una población a otra a partir de 

secreciones genitales, líquidos y tejidos fetales, por semen infectado durante la monta natural o 

por inseminación artificial, durante la transferencia de embriones, por contacto con secreciones 

oculonasales, siendo este, el mecanismo más eficiente de transmisión (14). Existe también la 

posibilidad de trasmisión directa por aerosoles e indirecta por personas y equipos (36). La 

trasmisión vertical, se da en vacas preñadas cuando el virus atraviesa la placenta e infecta al feto.  

Una vez ingresa el virus este se multiplica en el tracto respiratorio provocando cambios 

inflamatorios tales como rinitis, laringitis y traqueítis los cuales conducen a una destrucción de 

las microvellosidades traqueales. Una vez el ganado se infecte con el VHB-1 se altera la 

resistencia a la infección bacteriana secundaria, donde pueden ingresar bacterias oportunistas 

como M. haemolytica, P. multocida y H. somnis, causándole una posible muerte. Las lesiones 

pueden extenderse desde el tracto nasal hasta los ojos a través del conducto nasolacrimal y 

pueden dar lugar a conjuntivitis y secreción nasal. El virus puede entrar en los tejidos cerebrales 

desde la mucosa nasal a través de los nervios del trigémino, provocando una meningoencefalitis. 
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Durante la viremia el virus puede infectar a los monocitos de la sangre, donde se replica, 

además, el VHB-1 es capaz de adsorberse a los linfocitos, los cuales pueden servir de vehículo 

llegando a causar una diseminación, esta diseminación puede aumentar mediante la invasión de 

los ganglios y vasos linfáticos. La entrada del virus en las células en el que intervienen varias 

glicoproteínas y al menos dos receptores celulares. La glicoproteína gC de los virus se une a los 

proteoglicanos de heparán sulfato en la superficie celular, estas moléculas receptoras se 

encuentran presentes en muchas células permitiendo la adsorción de los herpesvirus a varios 

tipos de células. A la unión de gC con las moléculas de heparán es seguida por la unión fija de 

gD al segundo receptor celular putativo, esta unión es necesaria para el inicio de la entrada viral 

y para los pasos entre la unión del virus y la fusión de la membrana. La entrada viral en la célula 

está finalmente mediada por la fusión de la envoltura viral con la membrana celular, debido a las 

interacciones de gB, gH y gL. Una vez que han entrado en el citosol de una célula, las partículas 

del virus VHB-1 deben ser transportadas mediante el complejo motor dineina asociado a los 

microtúbulos hacia los poros del núcleo para permitir la liberación del ADN viral. La proteína 

del tegumento codificada por UL41 se conoce como la proteína de cierre del virión (vhs) del 

VHB-1, esta proteína provoca un rápido cierre de la síntesis de proteínas en las células 

infectadas. Otra importante proteína del tegumento es la VP16 (proteína del virión 16), la cual es 

conocida como α-TIF (factor transinductor de genes alfa), esta es la responsable de la iniciación 

de la expresión génica del VHB-1. 

Durante la viremia, el virus viaja unido a los leucocitos circundantes, donde llega al 

cotiledón, en el que accede al feto por medio de la circulación placentaria o por paso directo a 

través de los tejidos y fluidos placentarios (14). El virus puede permanecer latente durante un 

período en la placenta o el feto hasta que, en algún momento posterior al desarrollo de 
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anticuerpos maternos se active (37). Una vez que el virus se vuelve a activar, el feto muere 

rápidamente en 1 o 2 días, la muerte es debida a los efectos de una viremia fetal severa, después 

de un intervalo de hasta 7 días, el feto se aborta, generalmente en un estado de autolisis (38). El 

intervalo entre la infección de la madre y el aborto posterior del feto, generalmente es de entre 18 

a 30 días (15). 

 

Patología Placental 

Comúnmente, la placenta muestra un edema extendido y frecuentemente severo. Además 

del edema, se cuenta con la presencia de decoloración placentaria (marrón generalizado) y los 

tejidos mesenquimales y el epitelio trofoblástico muestran necrosis generalizada. Se considera 

que estos cambios placentarios no son patognomónicos de la enfermedad y probablemente se 

deban a la interrupción de la circulación fetal después de la muerte.  

Existe una infiltración celular inflamatoria en la placenta, evidenciable de forma 

microscópica por una infiltración leve de neutrófilos en las vellosidades (26). 

 

Patología Fetal 

Cuando se presenta la forma respiratoria en un hato, puede haber abortos entre la 3 - 6 

semana posterior a la infección, por lo general el aborto se presenta en el tercer tercio de 

gestación. El virus se transporta a la placenta en los glóbulos blancos; durante las próximas 2 

semanas a 4 semanas, una vez allí causa una placentitis. Debido a su lenta de célula a célula 

dentro de la placenta puede explicar el retraso variable entre la infección materna y la fetal. Aún 

se desconoce la ruta exacta del VHB-1 desde el placentoma hasta el feto, pero debido a las 

lesiones que se producen en el hígado, es probable que la propagación se produzca a través de la 
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vena umbilical, La muerte del feto se produce en las 24 48 horas siguientes al inicio de la 

infección fetal, pero la expulsión se retrasa hasta 7 días, por lo general, el feto se autolisa 

ampliamente, las cavidades torácica y abdominal llegan a contener grandes cantidades de líquido 

de color ámbar o manchado de sangre (14), el edema con frecuencia es grave en los tabiques 

interlobulares de los pulmones y algunas veces está presente en otras partes del cuerpo (39). Las 

hemorragias pueden estar presentes en los pulmones y en la pleura, también se pueden encontrar 

petequias en el endocardio y el pericardio, ocasionalmente en otros órganos, al mismo tiempo 

existe un marcado edema perirrenal y hemorragia cortical renal grave (15). 

 

Transmisión  

Las principales fuentes de infección en el IBR son los exudados nasales, las secreciones 

genitales, el semen y los fluidos fetales. El virus puede llegar a sobrevivir hasta 1 año en el 

semen congelado (40). Todos los animales de un rebaño pueden infectarse en poco tiempo por 

transmisión en aerosol. El virus es capaz de sobrevivir en la atmósfera como para que se 

produzca la transmisión por vía aérea, la supervivencia es óptima a baja temperatura y con una 

alta humedad (14). Durante la infección primaria aguda, el VHB-1 se excreta en los fluidos 

nasales, en un período de 10-17 días con un pico de 4-6 días después de la infección (10). El 

ganado infectado con el subtipo VHB-1.1 excreta un valor mucho más alto del virus (10-100 

veces) en los fluidos nasales que el ganado infectado con el VHB-1.2b, por lo tanto, es más 

probable que se transmita el subtipo VHB-1.1 (41). 

Los animales que excretan el virus por la vagina o el prepucio (IPV o IBP) lo transmiten 

de manera menos eficiente y sólo un número limitado de animales se infectan, sin embargo, 
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puede transmitirse por el semen durante el coito o por inseminación artificial (40). También, se 

transmite a través de objetos inanimados.  

El VHB-1 ha sido aislado en garrapatas (Ornithodorus coriaceous), las cuales se han 

alimentado de animales positivos para el VHB-1. Las garrapatas son transmisoras mecánicas del 

virus. La transmisión por garrapatas se produce cuando se alimentan de animales infectados 

durante la primera etapa de la enfermedad, cuando el virus está presente en los macrófagos y los 

monocitos (10). 

Los toros pueden empezar a expulsar el VHB-1 del prepucio entre el día 2 – 7 después de 

la infección prepucial primaria. La excreción del virus puede variar considerablemente y la 

puede llegar a durar varios días o varias semanas.  El semen está probablemente contaminado 

con el VHB-1 que, se replica en la mucosa del prepucio y el pene, en lugar de con el virus que se 

replica y se produce en los testículos, el epidídimo o las glándulas accesorias (10). 

Las vacas infectadas con el VHB-1 por vía intravaginal pueden excretar el virus en las 

secreciones vaginales y lo hacen 4 a 5 días después del inicio de los síntomas de la enfermedad. 

 

Diagnóstico 

El diagnóstico básico se debe hacer observando y llevando un control de signos clínicos 

presentados en el hato, seguido a esto se debe realizar el diagnóstico serológico mediante ELISA. 

La prueba de inmunoadsorción ligada a enzimas (ELISA), es una herramienta de diagnóstico 

muy útil en la determinación serológica de anticuerpos o antígenos de manera secuencial (42). Se 

desarrolló en 1971 y desde entonces ha sufrido modificaciones, el principio de esta técnica 

involucra la unión e inmovilización de un anticuerpo o antígeno en una fase sólida insoluble (36) 

en la actualidad, ha tomado gran importancia en el diagnóstico de las enfermedades 
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infectocontagiosas, considerándose como una prueba diagnóstica de laboratorio segura, rápida, 

sensible y especifica (43). Además de confiable, económica y simple y particularmente adecuada 

para el diagnóstico de infecciones virales, incluido VHB-1 (1). 

Por otro lado los signos clínicos y las lesiones postmortem de IBR pueden ser útiles para 

el momento de un diagnóstico, en los fetos abortados se examina el hígado, pulmón, bazo, riñón, 

y cotiledón placentario (44). Otra ayuda diagnóstica consiste en extraer muestras de sangre, 

tomando la primer muestra en un momento temprano del curso de la enfermedad y la segunda 

recolección 3 semanas después, todo esto con el fin de encontrar un aumento de hasta cuatro 

veces en el nivel de anticuerpos en la segunda muestra (45). 

 

Tratamiento 

No existe un tratamiento específico para el IBR, pero con el propósito de reducir el 

impacto de bacterias patógenas secundarias, se instauran tratamientos sintomáticos (46). Se 

suelen utilizar antibióticos como sulfas, sueros hiperinmunes, agentes enzimáticos directamente 

dentro de la tráquea, además se debe compensar la deshidratación y la inanición, teniendo en 

cuenta el costo beneficio. (1)  

 

Prevención 

Para la prevención de esta enfermedad, como primera medida, debe realizarse un 

programa de vacunación, que permita que la vacuna ayude a una inmunización activa de bovinos 

sanos en el hato (15). En algunos países como Austria, Alemania, Suiza, Francia, Dinamarca, 

Finlandia, Suecia, han tomado medidas para lograr la erradicación, esto mediante una política de 

prueba y sacrificio donde los animales que son positivos a IBR son sacrificados y posteriormente 



16 

 

 

enterrados (47). La recomendación de la OIE es implementar un período de cuarentena de 2 a 3 

semanas para el ganado recién introducido, después del cual solo el ganado seronegativo VHB-1 

es admitido en el hato (26).  

Actualmente en el mercado colombiano existen distintas vacunas las cuales contienen 

VHB-1, vacunas que contienen el virus vivo o inactivo, las vacunas inactivas presentan una 

ventaja con respecto a las vacunas que tienen el virus vivo (22), con las vacunas inactivadas 

existe la ausencia del riesgo de producir enfermedad. Las vacunas vivas (atenuadas o 

modificadas) son preparadas con microorganismos vivos, estas además de que han fracasado al 

momento de controlar la enfermedad también puede llegar a causar algunos efectos adversos 

como infección fetal pos vacunación, esto es debido a que el virus vivo atenuado puede llegar a 

replicarse en el animal y además de la infección fetal, puede establecer latencia y se puede 

excretar para infectar otros animales que se encuentren en el hato (48).  

El protocolo que actualmente es recomendado para la inmunización contra IBR y a la 

misma vez para la protección contra posibles efectos reproductivos, el protocolo de vacunación 

debe iniciar en terneras entre los 5 - 6 meses de edad con el virus vivo (21), esto se hace con el 

fin de evitar la neutralización del virus vacunal por parte de los anticuerpos que ha pasado la 

madre a través de la inmunidad pasiva, el refuerzo se debe realizar dos meses antes de que las 

novillas sean inseminadas, tengan su primer monta natural o entren a los grupos de reproducción 

(49). Una vez sea cumplido este esquema los animales tiene un buen nivel de inmunidad contra 

IBR por lo que no debería importar el tipo de vacuna que se utilice siempre y cuando la 

vacunación sea cumplida anualmente durante el período del postparto (5). 
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Implicaciones Económicas de IBR en las Ganaderías 

Aunque la infección no suele poner en peligro la vida del animal, la introducción del 

BHV-1 en una explotación ganadera puede causar graves pérdidas económicas debido a las 

pérdidas de producción y a las restricciones en el comercio internacional de ganado (50), al ser 

un virus altamente contagioso, puede afectar toda la población de un mismo predio, causando 

alteraciones respiratorias y/o reproductivas, por ende una baja producción en general, el impacto 

económico debido al incremento de los días abiertos está representado básicamente por la 

disminución en el nacimiento de terneros y en la producción de leche, además se pueden 

incrementar los gastos en el cuidado, el diagnóstico y tratamiento de los animales infectados. 

 

Conclusión 

El BHV-1 es un herpesvirus altamente patógeno ya que logra adaptarse con gran 

facilidad a sus huéspedes, además es de poseer múltiples vías de transmisión facilitando el 

contagio del hato, por la forma en la que se manifiesta la enfermedad. La infección con poca 

frecuencia llega a amenazar la vida del animal, pero genera en las ganaderías un gran problema 

por su presentación abortogenica y/o respiratoria, causante de diversas enfermedades, abortos y 

presentaciones clínicas.  El contagio de BHV-1 en un hato ganadero generalmente causa graves 

pérdidas económicas debido a la disminución del potencial en las diferentes producciones y las 

restricciones en el comercio internacional de ganado, haciendo que la vacunación sea el método 

más efectivo para prevenir la enfermedad en los hatos ganaderos, evitando con esta, todas las 

implicaciones económicas y de salubridad que la presencia de la enfermedad causa a la 

ganadería.  
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