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Resumen

Herpesvirus bovino tipo 1 (BHV-1) es uno de los principales patógenos de distribuc ió n
mundial, causante de grandes pérdidas económicas, disminuyendo el desempeño productivo,
con una alta mortalidad embrionaria la cual afecta en gran medida a las explotacio nes
ganaderas. En Colombia ha sido reportado desde comienzos de los años 70 y aunque existen
programas de vacunación y prevención de la enfermedad, es considerado uno de los
principales limitantes en la industria ganadera. Por esta razón el objetivo de este proyecto
fue evaluar la caracterización de la respuesta post-vacunal y la circulación viral de
Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR) en novillas de reemplazo de 4 a 18 meses de edad en
un predio lechero de la Sabana de Bogotá, Sibaté, Cundinamarca. Para este fin se tomaron
muestras de suero sanguíneo por venopunción de la vena coccígea e hisopados nasales de
45 animales, divididos en tres grupos: 15 animales sin vacunación, 15 con primovacunac ió n
y 15 con dos vacunaciones, realizando un seguimiento a lo largo de 6 meses. Para su
respectivo diagnóstico las muestras se procesaron en el laboratorio de la Universidad de la
Salle para la realización de pruebas de ELISA y PCR.
El estudio experimental se basó en un análisis univariado y análisis de significac ió n
estadística bivariada con prueba de Chi cuadrado (X2 ) y búsqueda del valor de p. <0.05, con
regresión logarítmica. Al comparar los dos grupos vacunados con 1 y con 2 dosis en la
dinámica de los títulos de anticuerpos su respuesta serológica fue óptima, dado que los títulos
de anticuerpos fueron más altos y estables, permaneciendo constantes durante el tiempo de
estudio; contrario al grupo control no vacunado donde la mayoría de los animales
mantuvieron títulos negativos a excepción de 6 animales donde se detectaron títulos altos por
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posible exposición viral a campo; con relación al comportamiento reproductivo fue mejor en
los grupos vacunados que en el grupo control, quedando gestantes o servidas de forma más
rápida. Ningún animal durante el trascurso de la investigación presento sintomatolo gía
clínica, ni se evidencio ningún tipo de anormalidad. En conclusión el presente estudio
presento un enorme efecto inmunogénico, a partir de una vacuna inactivada, la cual aporta
una gran capacidad antigénica, generando una óptima inmunidad y protección, reduciendo la
tasa de infección y eliminación viral.
Palabras Claves: IBR, ELISA, PCR circulación viral.
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Abstract

Bovine herpesvirus type 1 (BHV-1) is one of the main pathogens of worldwide distributio n,
causing great economic losses, decreasing productive performance, with a high embryonic
mortality which greatly affects livestock farms. In Colombia it has been reported since the
early 70s and although there are vaccination programs and prevention of the disease, it is
considered one of the main limitations in the livestock industry. For this reason, the objective
of this project was to evaluate the characterization of the post-vaccine response and the viral
circulation of Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) in replacement heifers from 4 to 18
months of age in a dairy farm in the Sabana de Bogotá, Sibaté, Cundinamarca. To this end,
samples of blood serum were taken by venopuncture of the coccygeal vein and nasal swabs
of 45 animals, divided into three groups: 15 animals without vaccination, 15 with primary
vaccination and 15 with two vaccinations, followed up over 6 months. For their respective
diagnosis, the samples were processed in the laboratory of the Universidad de la Salle to
carry out ELISA and PCR tests.
The experimental study was based on a univariate analysis and analysis of bivariate statistica l
significance with Chi square test (X 2 ) and search for p value. <0.05, with logarithmic
regression. When comparing the two groups vaccinated with 1 and 2 doses in the dynamics
of antibody titles, their serological response was optimal, given that the antibody titers were
higher and stable, remaining constant during the study time; contrary to the unvaccinated
control group where the majority of the animals maintained negative titers a except for 6
animals where high titles were detected due to possible viral exposure to the field; regarding
reproductive behavior, it was better in the vaccinated groups than in the control group, being
pregnant or served more quickly. No animal during the course of the investigation presented
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clinical symptoms, nor did it show any type of abnormality. In conclusion, the present study
showed an enormous immunogenic effect, from an inactivated vaccine, which provides a
great antigenic capacity, generating an optimal immunity and protection, reducing the
infection rate and viral elimination.

Key words: IBR, ELISA, PCR viral circulation.
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Introduccion

Las infecciones respiratorias y reproductivas constituyen uno de los problemas de
impacto económico que afectan en gran medida a las explotaciones ganaderas, y resulta de
una interacción entre infecciones virales y bacterianas, donde el estrés es el factor
determinante para la incidencia y severidad del problema facilitando la entrada a agentes
patógenos.

Esta enfermedad se describió primero como una enfermedad nueva del tracto
respiratorio a partir de 1841 por Rychner (veterinario suizo) identificando signos clínicos de
vulvovaginitis pustular infecciosa y características de transmisión venérea (Gibbs y
Rweyemanu ,1977)

En Colombia el primer diagnóstico de Rinotraqueitis Infecciosa Bovina se realizó a partir
de 1972 de un toro que presento lesiones genitales; en los últimos 10 años se lograron aislar
cepas de campo del virus mediante lavado prepucial e hisopados nasal y conjuntiva l
obtenidos de toros reproductores sometidos a inmunosupresión con corticoides. Por otro lado
los estudios de seroprevalencia de la enfermedad han indicado porcentajes de seropositividad
relativamente altos, que varían de 3.7 % a 75% en muestreos realizados entre 1978 y 2000
y en estudios realizados en 1974 y 1982 se evidencio una seroprevalencia entre 0.75 y 67%
en varias regiones (Zapata, Ossa, Bedoya, Zuluaga, 2000; Navarrete, Vera, Villamil, 2004)

En la actualidad se han registrado brotes de enfermedad respiratoria en Estados unidos
y Canadá; en la forma genital es común la Vulvovaginitis Pustular Infecciosa en Europa y se
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notificaron brotes importantes de meningoencefalitis en Argentina, Australia, Estados
Unidos, Canadá, Uruguay, Italia y Brasil (Betancur, González y Reza, 2006; OIE, 2004)

Aunque esta enfermedad no está incluida dentro de las enfermedades de declaración
obligatoria por el ICA, sus grandes pérdidas económicas medidas en bajos rendimie ntos
reproductivos y productivos la hace de interés en investigación y para el productor,
requiriendo realizar estudios sobre los métodos de prevención y control en los predios, esto
incluye la evaluación de biológicos disponibles en el país, sus tiempos de aplicación y
periodo de inmunidad post-vacunal (ICA, 2004)

La presente investigación contribuye al conocimiento de la efectividad de una vacuna
inactivada polivalente, por medio de los resultados de la respuesta post-vacunal y la
circulación viral a Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR) en novillas de reemplazo de 4 a
18 meses de edad; con lo cual se pretende buscar si se puede eliminar o reducir la
presentación de problemas reproductivos y respiratorios asociados a la circulación viral y
anticuerpos protectivos.
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Marco teórico

La Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR), está considerada actualmente como una
de las principales enfermedades limitantes de la industria bovina en el mundo. Se definió
inicialmente como una enfermedad febril, aguda y contagiosa de los bovinos adultos
caracterizada por inflamación severa del tracto respiratorio superior, presentando disnea,
depresión, descarga nasal. Posteriormente se determinó su presentación en bovinos de todas
las edades, designándose con nombres como “Nariz Roja y Rinotraqueitis Necrótica
Infecciosa” y se relacionó etiológicamente como Vulvovaginitis Pustular Infecciosa (Guy y
Potgieter, 1985; Wellenberg, 2002)

Agente Etiológico

La Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR), es causada por un virus DNA y
corresponde a la familia Herpesviridae, subfamilia Alphaherpesvirinae, especie herpes virus
bovino tipo 1. Actualmente se sabe, que el virus del IBR puede afectar diferentes especies,
pero solo en los bovinos ocasiona efectos patogénicos en diferentes órganos produciendo
cuatro formas de presentación de la enfermedad: respiratoria, genital, abortiva y diseminad a
(Lovato et al; 2003; Gibbs y Rweyemamu, 1977).

Los herpes virus tienen la capacidad de producir infecciones latentes. Las infeccio nes
latentes pueden permanecer en el huésped a lo largo de la vida, incluso presentar niveles de
anticuerpos circulantes; también cuentan con una escasa resistencia fuera del organismo
animal hospedador, es estable a pH 7.0, se inactiva rápidamente si se expone al éter, alcohol
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o acetona. Se replica dentro del núcleo de la célula hospedera y produce corpúsculos de
inclusión intranucleares (Muylkens, Thiry, Kirten, Schynts, Thiry, 2007).

Clasificación del virus
Herpesvirus Bovino tipo 1, también conocido como virus complejo Rinotraque itis
Infecciosa Bovina o Vulvovaginitis pustular infecciosa pertenece a la familia Herpesviridae,
subfamilia Alphaherpesvirinae, genero Varicellovirus. Ha sido clasificado en cinco subtipos:
VHB-1.1 y VHB- 1.2, a su vez el VHB-1.2 se divide en VHB-1.2ª y VHB-1.2b. El subtipo
1.1 se asocia con la forma respiratoria de la enfermedad, mientras que el subtipo 1.2 se asocia
tanto con enfermedad respiratoria como con las genitales; y la VHB-1.3 incluye la forma
encefálica o nerviosa en terneros (Ludwing y Gregersen, 1986; Abril et al; 2004)

Características Biológicas
Los herpesvirus son virus grandes, con envoltura, de doble cadena de ADN y su
tamaño es de 150 nm aproximadamente. El ADN genómico está dispuesto de modo que rodea
al núcleo fibroso en forma de carrete, cuyas fibras se encuentran ancladas a la porción interna
de la cápside que lo rodea. La cápside con isometría icosahedrica de alrededor de 100 nm de
diámetro, compuesta por 162 capsómeros huecos: 150 hexámeros y 12 pentámeros.
Alrededor de la cápside existe una capa de material globular, conocida como tegumento,
rodeada por una envoltura lipoproteica con numerosas pequeñas espigas de glicoproteinas.
Debido a la naturaleza de la envoltura, el virus es ligeramente pleomórfico y su diámetro
puede variar de 120 a 200 nm (Biswas, Bandyopadhyay, Dimri, Patra, 2013). El genoma de
los herpervirus se compone de ADN lineal de doble cadena; está dividido en dos segmentos,
uno largo (UL) de 102- 104 kpb y uno corto (Us) de 10.5-11 kpb, estos dos segmentos están
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separados por una sección interna repetida y flanqueada por regiones repetidas invertidas de
cerca de 24 kpb.(Harrison, 2001).

El genoma del VHB-1 puede codificar un número aproximado de 73 proteínas, de
estas proteínas virales identificadas hasta el momento se han clasificado 15 no estructurales
y 33 estructurales, de las cuales 13 están involucradas en la envoltura viral, 14 en la
nucleocápside y 6 cuya función no se ha definido (Liang et al; 1996; Roizman et al; 2007)

Los herpesvirus entran a la célula mediante la fusión con la membrana celular
plasmática en un complejo de adhesión y penetración. Los estudios demuestran que en el
VHB-1 las glicoproteínas gB, gC, gD, gE, gH, gK y gL son necesarias para la entrada del
virus (Muylkens et al; 2007)

Replicación del virus

El ADN viral se replica dentro del núcleo de la célula. Después, una parte del DNA
viral pasa al citoplasma, ahí transcribe el RNA mensajero (mRNA), el cual se adhiere a los
ribosomas, las proteínas de la envoltura viral son producidas en el citoplasma y transportadas
al núcleo en donde forman las procápsides.

La polimerasa II dependiente de ADN celular transcribe al menos tres clases de ARN,
α, β y γ según una secuencia coordinada y regulada. Así el ARN α (inmediato), cuando es
procesado adecuadamente a ARNm, se traduce en proteínas, que inician la transcripción de
ARNm β (precoz), el cual se traduce en β proteínas (precoces) que suprimen la trascripción
de mas ARNm α. En ese momento comienza la replicación del ADN vírico, en la que se
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utilizan algunas proteínas α y β así como proteínas de la célula hospedadora (Hunter, 2001;
Knipe et al; 2001)
El ARNm γ (tardío), transcrito a partir de secuencias distribuidas por todo el genoma,
se traduce en proteínas γ; durante este ciclo se elaboran más de 70 proteínas codificadas por
el virus, gran parte de las proteínas α y β son enzimas, mientras que la mayoría de las
proteínas γ son estructurales (Hunter; 2001)

El ADN vírico se replica en el núcleo utilizando un mecanismo rotatorio; la síntesis
de ADN, ARN y proteínas de la célula hospedadora se reduce a medida que comienza la
biosíntesis vírica y cesa 3-5 horas después de iniciada la replicación (Maclachlan y Dubovi,
2011).

El BHV-1 entra a la célula por fusión de su envoltura con la membrana plasmática
celular, en un proceso independiente de pH y dependiente de la unión de glicoprote ínas
virales presentes en la envoltura del virus con receptores de membrana celular (Wittels y
Spear, 1990). Estudios

han demostrado que las diferentes

glicoproteínas

virales

(gB,gC,gD,gE,gH,gK y gL), son requeridas en el proceso den entrada del virus a la célula
(Hanon et al; 1999; Schroder y Keil 1999). Los BVH- 1.1 y BHV-1.2 difieren en algunos
epitopes de gC, algunos de esos cambios pueden alterar la adhesión viral y pueden ocasionar
diferencias en la virulencia del subtipo viral.

Después de la entrada a las células del

hospedero, el BHV-1 es transportado a través de microtúbulos hasta el núcleo; donde de
manera secuencial replica su genoma utilizando proteínas virales y celulares. Luego, los
virones dejan el núcleo y se dirigen hacia la membrana citoplasmática externa por procesos
de gemación a partir de membranas intracitoplasmáticas, adquiriendo su envoltura y
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tegumento; y luego son transportados dentro de vesículas intracelulares a la membrana
citoplasmática para su liberación de la célula (Hunter, 2001). La replicación del genoma del
BHV-1 comienza dentro de las 2 horas siguientes a la infección inicial, con la expresión de
los antígenos en la superficie celular entre las 3 a 4 horas siguientes a la infección y liberació n
de partículas virales y diseminación a las 8 horas posinfección (Babiuk et al;1996; Sáenz,
Jaime y Vera 2008)

Figura 1 :Ciclo de replicación del BBHV-1 Adaptado de Saenz, Jaime, Vera 2008.
Adhesión de los virones a la membrana celular, (1) Fusión de la envoltura viral con
la membrana citoplasmática, (2) liberación de la nucleocápside en el citoplasma, (3)
transporte de la nucleocápside hacia el núcleo e interacción con la membrana nuclear, (4)
internalización del genoma en el núcleo celular, (5) transcripción del DNA, (6) replicació n
secuencial del genoma viral, (7) transporte del RNA viral al citoplasma para ser traducido,
(8) las proteínas estructurales son redirigidas al núcleo para la encapsulación, (9) las proteínas
de la envoltura son transportadas al retículo endoplasmástico, (10) y son incoorporadas en
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diferentes membranas celulares, y direccionadas a través de la vía secretora (11,15,16), la
nucleocápside deja el núcleo por gemación en la cara interna de la membrana nuclear (12) y
fusión con la membrana nuclear externa (13) el virus adquiere su envoltura secundaria y
tegumento en el aparato de golgi, (14) el virus deja la célula hospedadora por exocitosis
mediada por vesículas (15-17)

Latencia

El estado de latencia es aquel donde el virus permanece viable pero no activo en el
huésped, con periodos de reactivación y reexcreción; establece latencia durante toda la vida
del hospedero en neuronas ganglionares del sistema nervioso periférico. Posterior a la
replicación inicial en el epitelio mucoso, la nucleocapside del virus se dirige por transporte
axonal de manera centrípeta hasta el cuerpo neuronal sensorial del ganglio trigémino, de allí
el ADN es insertado en el núcleo de la neurona; ingresando en un estado de trascripción
restringida, la cual evade la respuesta inmune del hospedero (Figura 2). El virus puede
reactivarse bajo condiciones de estrés, con presentación subclínica de la enfermedad y
excretarse de forma intermitente, lo que constituye una fuente de infección para animales
susceptibles (Jones et al, 2006; Lovato, et al, 2003); también puede reactivarse por
inmunosupresión o uso prolongado de corticoides, (Mars et al; 2000; Perez , Inman , Doster
Jones,2005) produciendo partículas virales, las cuales migran de forma centrífuga usando
transporte axonal anterógrado de la misma neurona por la cual ascienden, alcanzando el sitio
inicial de replicación (Rock, Lokensgard, Lewis, Kutish.,1992, Sáenz, Jaime y Vera 2008)

El sitio primario del establecimiento de la latencia son las neuronas sensoriales del
ganglio trigémino, también evidenciándose dentro de los centros germinales de las tonsilas
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faríngeas; similarmente se ha presentado infección latente en nódulos linfoides, tejidos
esplénicos; aun en ausencia de infección productiva (Mweene, Mweene, Okazaki, Kida
1996).

Actualmente, Vogue et al; 2004 indico la presencia de infección latente en la raíz dorsal de
los ganglios nerviosos sacros, en plexo simpático y nódulos linfoides locales, después de la
inoculación intraprepucial de toros con una cepa de campo del BHV- 1 (Vogue et al; 2004).
Los pasos del ciclo de latencia y reactivación han sido divididos en tres pasos importantes :
establecimiento, mantenimiento y reactivación. El establecimiento implica la entrada del
genoma viral en una neurona sensorial y la infección aguda; posteriormente la expresión de
genes virales es disminuida en forma marcada, en lugar de 80 genes virales que se expresan
durante la infección lítica, en fase latente expresan solo dos transcriptos; uno relacionado con
latencia (RL) y el (ORF E) viral, que son expresados de manera abundante en ganglios
trigéminos (Bratanich y Jones, 1992). Por otra parte el mantenimiento de la latencia puede
durar toda la vida del hospedero, periodo por el cual no es posible detectar virus infeccioso
mediante procedimientos estándar de aislamiento viral y normalmente tampoco hay
expresión de los genes virales necesarios para el establecimiento de infecciones productivas
(Sáenz, Jaime y Vera 2008)
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Figura 2: Modelo de transporte axonal de BHV-1 Adaptado de Saensz, Jaime 2008.
(1) Infección primaria, el virus invade las terminales sensoriales de las neuronas (2), las
nucleocápsides ascienden por transporte axonal retrogrado (3) al cuerpo celular neuronal
dentro del ganglio trigémino (4), donde establece su latencia. El virus es reactivado por
episodios de estrés o inmunosupresión y transportado de manera anterógrada (5) hasta el sitio
primario de infección, donde produce gran cantidad de partículas virales.
Transmisión de la enfermedad
El virus de IBR invade el organismo de los bovinos a través del tracto respiratorio o genital.
Las vías principales para el ingreso del virus son la cavidad nasal, orofaríngea, ocular y tracto
genital (Kahrs, 2001)

Este virus se transmite de forma directa por aerosoles o por contacto con animales
infectados, dado que gran cantidad de virus se excreta principalmente a partir de secreciones
respiratorias, oculares y del tracto reproductivo o puede ser transmitido por el semen durante
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la monta natural o inseminación artificial e incluso durante la transferencia de embriones
(Gibbs y Rweyemamu, 1977; OIE, 2012)

El virus es albergado en forma latente por animales portadores sanos que
periódicamente sufren exacerbaciones de la enfermedad, con excreción del virus (Mars, Jong,
Maanen, Hage, Oirschot, 2000). El periodo de incubación varía entre 2 y 6 días debido a que
depende de la ruta de inoculación; aunque se ha reportado que el virus se excreta en las
secreciones nasales aproximadamente entre 12-14 días posinfección (Roizman et al, 2007;
OIE, 2012)

En la infección respiratoria directa, el virus penetra en el animal por vía nasal a través
de aerosol o por contacto de mucosas entre animales infectados, y se replica en el tracto
respiratorio; luego se disemina y replica en la conjuntiva ocular y mediante su transporte por
el axón de las neuronas alcanza el ganglio trigémino. En la infección genital, el agente se
replica en la mucosa genital y se establece de forma latente (Mars et al; 2000)

Esta infección se presenta con mayor frecuencia en predios donde hay alta
concentración de animales, en donde la enfermedad se disemina rápidamente, principalme nte
en terneros menores de 8 meses de edad (Rebhun y Guard, 2000).

La forma de contagio más importante de la infección genital está dada por el toro, ya
que el virus tiene receptores celulares en el tracto genital de la vaca facilitando la infecció n
para la presentación de vulvovaginitis pustular infecciosa (Kahrs, 2001).
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Epidemiologia

La distribución de la infección es mundial y se presenta en varios países con diferentes
grados de prevalencia, reactores serológicos indican que prácticamente todos las razas son
susceptibles a la enfermedad; presentandose con mayor frecuencia en animales mayores de
seis meses de edad, esto se debe a que los niveles de anticuerpos maternales duran de uno a
seis meses. La infección por Rinotraqueitis ocurre de forma subclínica y clínica de leve a
severa; donde la morbilidad es aproximadamente 100% y la mortalidad puede alcanzar el
10%, principalmente si existen complicaciones (Maclachlan, Dubovi; 2011)

Ha sido diagnosticada en numerosos países como causa de aborto; en Estados Unidos
en 1960, Canadá en 1975, México en 1971, Bélgica en 1973. En Argentina se aisló el virus
VHB-1 desde un feto abortado en 1972 y se notificaron brotes importantes

de

meningoencefalitis (OIE, 2012)

En otros países se ha descrito Rinotraqueitis Infecciosa o Vulvovaginitis pero no
aborto, tal es el caso de Australia, Nueva Zelandia, Gran Bretaña, Sudáfrica, Dinamarca y
Suiza entre otros (Boelaert et al; 2000)

En Colombia el primer diagnóstico de esta enfermedad se realizó en 1972, a partir de
un toro que presentaba lesiones genitales y del cual se obtuvieron 3 aislamientos. En los
últimos 20 años solo se ha reportado un aislamiento mediante la aplicación de corticoides
para estimular la reactivación viral, este aislamiento se realizó a partir de muestras tomadas
de un toro seropositivo de la sabana de Bogotá. Por otro lado los estudios de seroprevalenc ia
en algunas regiones, han indicado porcentajes de seropositividad relativamente altos, los
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cuales varían entre 0.75% y 67.6% sin ninguna o muy poca evidencia clínica o virológica, se
han descrito 16 aislamientos desde 1972. Sin embargo, se han presentado inconvenie ntes
entre la presentación clínica de BHV-1 y el diagnóstico por laboratorio; en la mayoría de los
aislamientos que se han realizado en Colombia han sido de muestras tomadas de órganos
genitales y las cepas involucradas en esta forma clínica no se asocian con abortos (Zapata,
Ossa, Bedoya, Zuluaga, 2000)

Según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), 2012 el virus Herpes
Bovino tipo-1 es un importante patógeno de los bovinos, aunque otras especies como
caprinos y cerdos también han sido infectados. Después de la infección el virus tiene la
capacidad de permanecer en estado de latencia en el bovino infectado, lo que permite persistir
dentro del huésped sin ocasionar enfermedad.

El virus latente puede ser reactivo y reexcretado durante la vida del animal,
ocasionando recurrencia de la enfermedad y la subsecuente transmisión del virus a animales
susceptibles. La reactivación y excreción del BHV-1 en animales con infección latente está
asociada con la respuesta del sistema inmune, como consecuencia de cambios en las
condiciones de manejo, transporte, parto, etc. Lo que explicaría la aparición de la enfermedad
donde la fuente de infección no es evidente (Nandi, Kumar, Manohar, Chauhan; 2009)

Fisiopatología

Después de la entrada del patógeno, la replicación se presenta dentro de la mucosa
nasal o genital, los herpesvirus pueden replicar en los axones de células nerviosas
(intraaxonal), los virus llegan a los cuerpos neuronales en los ganglios regionales donde se
establece la latencia (Nandi, Kumar, Manohar, Chauhan; 2009)
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La trasmisión dentro del organismo se presenta a través de sangre, nervios y tejidos
infectados, a raíz de la viremia transitoria, sitios secundarios serán infectados, tales como el
tracto digestivo, ubre, feto y los ovarios. Desde el sitio de la infección, los nervios periféricos
son alcanzados por el transporte axonal, ganglio trigémino en caso de infección respiratoria
y ganglio sacro después de la infección genital (Biswas et al; 2013)

La entrada del virus dentro de la célula involucra varios procesos que afectan a
diferentes glicoproteínas. Las glicoproteinas gC de alphaherpesvirus inicia estos pasos
mediante la unión a proteoglicanos, de sulfato de heparina en la superficie celular. La unión
de las glicoproteínas C es necesaria para la iniciación de la entrada viral y para los pasos de
unión entre el virus y la fusión de la membrana mediante la interacción con otros
componentes celulares. Además, el BHV-1 puede ser absorbido por los linfocitos que
también pueden servir como vehículo, al menos mientras no estén presentes anticuerpos
neutralizantes (Biswas et al; 2013; Lovato et al; 2003)

El virus se multiplica en el tracto respiratorio y causa alteraciones inflamatorias tales
como rinitis, laringitis, traqueítis llevando a la destrucción de las microvellosidades. La
infección de los animales con Rinotraqueitis Infecciosa Bovina deteriora la resistencia a
infecciones secundarias bacterianas tales como Mannheimia. haemolytica, Pasteurella
Multocida lo que conlleva a inmunosupresión y mortalidad; posteriormente el virus se
localiza en células epiteliales y agregados linfoides de cavidades nasales y vías aéreas
superiores, se multiplica en células epiteliales, células de submucosa y tejido conectivo; el
efecto viral causa perdida de cilios, hipertrofia epitelial e infiltración de neutrófilos
(Kennedy,2007; Leite et al; 2002)
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Después de la infección primaria el BHV-1 puede infectar monocitos con moderada
replicación viral y también puede infectar macrófagos y linfocitos los cuales pueden servir
de vehículo hacia diferentes tejidos en el animal (Biswas et al; 2013)

El virus puede causar una invasión sistémica al ser transportado por monocitos y
leucocitos periféricos, logrando alcanzar la placenta y el feto, produciendo aborto, pero se
observa principalmente en el último tercio de la gestación. Se ha demostrado el efecto de alta
mortalidad embrionaria del virus; cuando se expone la vaca en los primeros 7 días post
servicio al BHV-1 este pasa a través del epitelio uterino, infecta membranas embrionarias y
causa la muerte del embrión; la cual puede pasar desapercibida o puede generar un ciclo
estral prolongado (Blood y Radostits, 1992)

Signos y Patología
La enfermedad se puede presentar afectando el aparato respiratorio, digestivo,
nervioso, genital y conjuntivo, por lo que se describen diferentes formas de presentación
(Lovato et al; 2003) Figura 3.

Forma respiratoria

Desde el punto de vista económico, es probablemente la más importante. Puede haber
de 1 a 3% de mortalidad; el periodo de incubación va de 2 a 7 días, aunque puede ser variable
dependiendo de que haya o no complicaciones (Wellenberg, 2002).

Las lesiones se encuentran generalmente circunscritas a la región anterior del tracto
respiratorio

observándose exudado nasal y traqueítis.

No obstante, cuando existen

complicaciones bacterianas, la enfermedad puede involucrar al tracto respiratorio posterior,
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produciendo bronquitis y neumonía. La replicación viral produce lisis de las células
epiteliales, conduciendo a la destrucción de los epitelios y formación de inclusio nes
intranucleares (Muylkens et al; 2007)

Las inclusiones aparecen a partir de las 36 horas posteriores a la infección. El inicio
de la enfermedad se caracteriza por la aparición de zonas localizadas o difusas de hiperemia
en la mucosa nasal que tienden a tomar una coloración roja oscura presentando formación de
Úlceras, pústulas y finalmente la formación de falsas membranas que presentan una
coloración grisácea. Al finalizar la evolución de la enfermedad, se puede constatar la
formación de granulomas. El conjunto de estos signos va acompañado de inapetencia, baja
producción láctea, fiebre alta hasta 42°C, disnea y anorexia (Kennedy, 2007)

Forma abortogénica

Es muy frecuente que se presente un síndrome respiratorio uno o dos meses antes del
aborto. Cuando se presenta la forma respiratoria en un hato se pueden presentar abortos en
las 3 a 6 semanas posteriores; sin embargo estos pueden presentarse en cualquier momento
de la gestación, o también puede haber historia clínica de vacunación en la que se utilizaro n
vacunas vivas poco atenuadas, poco modificadas. Esto se observa principalmente al vacunar
en el último tercio de gestación. Si se vacuna en esta época se puede producir un brote de
abortos. Si se vacuna antes del 5 mes de gestación, generalmente no hay aborto. Es
característico encontrar que el feto es expulsado entre las 24 y 36 horas después de su muerte.
Hay placentitis y el feto muestra autolisis, hepatitis focal y hemorragia necrosante en la
corteza renal. Hay otros cambios que no son tan característicos, tales como petequias en el
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corazón, cavidad peritoneal y torácica con liquido sanguinolento y edema de las paredes
interlobulares del pulmón (Meyer et al; 2001).

Forma genital

La forma genital de IBR cursa con vulvovaginitis pustular infecciosa también
conocida como exantema coital; se caracteriza por necrosis focal y respuesta inflamator ia
linfoproliferativa; en la mucosa genital se producen lesiones de tipo vesicular o nodular, las
cuales se pueden volver ulcerativas, llegando a producir en algunos casos descarga vagina l
mucupurulenta (Meyer et al; 2001)

La vulvovaginitis cursa con una duración aproximada de 10 días. Cuando se presenta
esta forma de la enfermedad no hay aborto, tiende a ser de carácter benigno porque no hay
viremia. En otras formas de presentación de la enfermedad si hay viremia; siendo su secuela
más grave el prolapso uterino (Gibbs y Rweyemamu, 1977)

En el macho, el cuadro clínico es balanopostitis pustular infecciosa (BPI), la cual se
caracteriza por pústulas e inflamación en prepucio y pene, descargas prepuciales purulentas,
las lesiones se desarrollan después de un periodo de incubación de 1 a 3 días, los toros
afectados presentan fiebre, depresión y anorexia. Si las lesiones son muy severas las
cicatrices pueden producir adherencias o desviación del pene (Maclachlan, Dubovi; 2011)

Forma ocular
Clínicamente es muy semejante a la queratitis infecciosa por lo que muchos
diagnósticos clínicos pueden llegar a confundirse. Puede presentarse con reacción sistémica
respiratoria o sin ella. Los signos que se observan son: inflamación y enrojecimiento de la
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conjuntiva palpebral y membrana nictitante, edema bajo la conjuntiva, exudado ocular
abundante que al inicio es claro y después se torna mucopurulento, córnea opaca y queratitis
secundaria a la conjuntivitis (Rebhun y Guard, 2000)

Forma nerviosa

El BHV-1.3, agente etiológico de la forma encefálica, se replica en la mucosa ocular
o respiratoria a los 3 días post infección; la replicación a nivel del tejido nervioso comienza
a los 9 a 11 días post infección. Los animales más susceptibles a esta forma de presentación
son los menores de 6 semanas de edad que no tienen adecuados niveles de anticuerpos
adquiridos por inmunidad pasiva; aunque se ha reportado la enfermedad en animales de 6
meses. (George, 1991).

Los signos clínicos que presentan los animales afectados por la forma encefálica
incluyen depresión, descarga oculonasal, movimientos en círculos, sialorrea, parálisis de la
lengua, nistagmo, déficit propioceptivo, ceguera aparente, convulsiones, coma y muerte. La
evolución del cuadro clínico se da en uno a dos días. (Smith, 1990).

Forma digestiva

La forma digestiva está asociada a meningoencefalitis, principalmente en terneros
menores de 6 meses, ocasionando ataxia, movimientos frenéticos, salivación profusa,
rechinar de dientes, postración y muerte; se observan lesiones necróticas de color blanco en
el tracto digestivo. La enfermedad evoluciona en forma aguda con alta mortalidad; en recién
nacidos pueden presentarse brotes de aquellos animales susceptibles o portadores (Rebhun y
Guard, 2000).
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Figura 3: Signos clínicos de presentación de enfermedad. Tomado de Sáenz, Jaime y vera
2009.

Diagnóstico

Se puede sospechar de IBR en base a signos clínicos característicos, hallazgos a la
necropsia; pero para realizar un diagnóstico definitivo se requiere de pruebas especiales de
laboratorio (Rola, Larska, Polak, 2005).

Se deben realizar diagnósticos diferenciales con base a signos clínicos donde pueden
estar involucrados virus como el de la Diarrea Viral Bovina (DVB) y Parainfluenza causando
diferentes cuadros clínicos principalmente respiratorios

y la forma conjuntival que

clínicamente es muy semejante a la queratoconjuntivitis (Kennedy, 2007)
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Necropsia y procesamientos de las muestras

En este tipo de procedimiento se colectan muestras con el fin de identificar el virus.
Se recogen muestras de hisopados nasales, traqueales, y conjuntivales de varios animales
infectados en la primera fase de la infección donde se evidencia secreción serosa. En los
casos de vulvovaginitis o balanopostitis se toman hisopos de los genitales. Los hisopos deben
frotarse vigorosamente contra las superficies de las mucosas. Las muestras se suspenden en
un medio de transporte adecuado para cultivo celular, virológico y se envían refrigerado s al
laboratorio. En la necropsia, se recogen para la detección del virus las mucosas del tracto
respiratorio y porciones de las amígdalas, pulmones y ganglios linfoides bronquiales. En
casos de aborto se examina el hígado, los pulmones, el bazo y cotiledones placentarios (OIE,
2012)

En los hallazgos macroscópicos, el cuadro anatomopatológico se caracteriza por
presentar rinitis serosa con hiperemia y edema de la mucosa. En casos de mayor severidad y
cuando hay complicaciones bacterianas aparece un exudado viscoso mucopurulento con
inflamación aguda y necrosis de la mucosa, más grave en la porción anterior de los cornetes
pero que se extiende a los senos paranasales y tráquea. Pueden observarse hemorragias
petequiales en los senos, cuya cavidad se llena de exudado catarral o purulento (Mettenleiter,
2002)

En ocasiones aparecen en la cavidad nasal seudomembranas que al desprenderse
dejan zonas sangrantes. La inflamación purulenta y las seudomembranas pueden extenderse
hasta la laringe y tráquea, asociándose con edema laríngeo e intensa hiperemia y hemorragia
traqueal. La complicación puede estar involucrada agravando más el cuadro sobre todo
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agentes como Pasteurella y otros microorganismos que se encuentran normalmente en las
vías respiratorias altas; aunque pueden predominar otros como las Pseudomonas (Nandi,
Kumar, Manohar, Chauhan, 2009).

En los Hallazgos microscópicos, se demuestran cambios histopatológicos donde se
evidencian inclusiones intranucleares en las células epiteliales bronquiales, en el cerebro y
tejidos de fetos abortados. En animales jóvenes se presenta necrosis de coagulació n
multifocal en hígado, moderada infiltración de mononucleares a nivel periportal, de las
grandes venas del hígado, arterias pulmonares, necrosis multifocal con infiltració n de
neutrófilos en corteza y médula renal. A nivel cerebral se presenta encefalitis no supurativa,
leucomalacia, microhemorragias y necrosis neuronal (Turin, Russo, 2003; Mahajan, Banga,
Deka, Filia, Gupta, 2013)

El diagnóstico de la infección se puede lograr usando técnicas de virología como son
aislamiento viral en cultivos celulares, prueba de inmunoperoxidasa e inmunoflorescencia y
técnicas serológicas como ELISA y seroneutralización. También se pueden realizar técnicas
convencionales de amplificación de regiones específicas del genoma viral como PCR, que
tiene mayor sensibilidad y especificidad (Nylin, Stroger, Ronsholt, 2000)

Aislamiento viral

Para aislar los virus, se pueden utilizar células susceptibles de distintos orígenes.
Resultan adecuadas las células primarias o secundarias de riñón, pulmón o de testículos,
líneas celulares derivadas de pulmón fetal, cornetes nasales tráquea y semen, los cuales deben
mantenerse almacenadas en congelación a una T° de -70°C. La toma de las muestras se debe
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realizar en el período de viremia, aproximadamente entre los 7 a 10 días posteriores al
momento de la infección, ya que posteriormente aparecen anticuerpos que neutralizan el virus
y dificultan su aislamiento (Brunner et al., 1988).

Esta prueba se caracteriza por su alta especificidad pero no muy buena sensibilidad
ya que demora de días a semanas para la identificación; además se encuentra limitada por
factores medioambientales que influyen en el transporte y almacenamiento de la muestra
(OIE, 2004)

EI aislamiento en casos de abortos es difícil de realizar ya que ocurre 1 a 2 semanas
después de la viremia o porque el virus muere en el medio ambiente. Un método alternativo
de identificación del virus consiste en la verificación directa del antígeno del VHB-1 en los
cultivos celulares mediante la prueba de inmunoflorescencia o inmunoperoxidasa (Edwards,
Chasey, White 1983).

Detección de ácido nucleico viral

En la última década se han descrito varios métodos para demostrar la presencia del
ADN del HVB-1 en muestras clínicas, incluyendo la hibridación ADN–ADN y la PCR. La
utilización de la PCR en el diagnóstico sistemático está aumentado (Moore, Walls, 2000).

En comparación con el aislamiento de virus, el PCR tiene la ventaja principal de que
es más sensible y más rápida (1–2 días). También puede detectar ADN episódico de virus no
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replicante en ganglios sensitivos, como el ganglio trigémino, en la fase latente de la infecció n
(Van Engelenburg, Maes, Van Oirschot, Rijsewijk, 1993)

El inconveniente es que los análisis mediante PCR son fáciles de contaminar y por
consiguiente, hay que tomar medidas para evitar falsos positivos. El riesgo de contaminac ió n
disminuye notablemente con las nuevas técnicas de PCR, como la denominada PCR en
tiempo real o cuantitativo (Abril et al; 2004).

La PCR en tiempo real se diferencia de la PCR estándar en que los productos de la
amplificación mediante PCR en tiempo real se detectan directamente durante el ciclo de la
amplificación utilizando una sonda de hibridación, lo que mejora la especificidad de la
prueba. Las pruebas PCR en tiempo real tienen varias ventajas respecto a las pruebas PCR
convencional; son capaces de proporcionar una sensibilidad casi igual o igual que las pruebas
PCR anidada, con un riesgo de contaminación mucho menor (Lovato et al; 2003)

Hasta la fecha la PCR se ha utilizado principalmente para detectar ADN del VHB-1
en muestras de semen infectado artificial o naturalmente (Kramps, Quak, Weerdmeester, Van
Oirschot, 1993)

Es importante optimizar cuidadosamente las condiciones de la PCR, incluyendo la
preparación de las muestras, la concentración de Mg2+, los cebadores y la polimerasa, y los
programas de ciclos. La región a amplificar debe estar presente en todas las cepas del HVBo1 y la secuencia nucleotídica debe estar conservada. Se han utilizado los genes TK, gB, gC,
gD y gE como dianas para la amplificación mediante la PCR (Mahajan, Banga, Deka, Filia,
Gupta, 2013)
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Experimentalmente, la PCR resulta más sensible que el aislamiento del virus: en
muestras de semen obtenido a partir de toros infectados y conservado en yema de huevo, se
detectó con la PCR un número de muestras positivas cinco veces mayor que con el
aislamiento del virus. Sin embargo, no se puede excluir la posibilidad de falsos negativos.
Para identificar los posibles falsos negativos, se recomienda introducir un ADN molde en un
tubo aparte, que se amplifique con los mismos cebadores, que sirva como control interno
(Claus et al; 2005).

El ADN molde de control se puede construir insertando, por ejemplo, un fragmento
de 100 pares de bases en la región analizada. Este molde control también hace posible
semicuantificar la cantidad de ADN detectada. Para mejorar la sensibilidad y especific idad
de PCR del VHB-1, los sistemas de PCR en tiempo real son los de elección (Biswas et al;
2013)

Detección del antígeno vírico

A partir de hisopos nasales, oculares o genitales pueden prepararse frotis directamente
sobre cubreobjetos, o bien, tras una centrifugación, pueden instilarse gotas del depósito
celular sobre cubreobjetos. Estos se someten a la prueba de la inmunofluorescencia directa o
indirecta

estándar.

En una prueba de inmunofluorescencia

directa,

el antisuero

monoespecífico se conjuga a una tinción fluorescente, como el isotiocianato de fluoresce ína
(ITCF), mientras que en el procedimiento indirecto, el anticuerpo secundario contra la
inmunoglobulina anti-especie se conjuga a un fluorocromo (OIE, 2012)
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Para obtener resultados fiables, es necesario tomar muestras de varios animales de un
lote que tengan fiebre y presenten una ligera rinorrea serosa. Los frotis deben secarse al aire
y fijarse en acetona. Los frotis de hisopos nasales de ganado bovino con secreción nasal
purulenta o hemorrágica a menudo son negativos (Terpstra, 1979). Este procedimie nto
resulta ser inferior que el aislamiento vírico o la PCR.

Otra posibilidad para la detección rápida directa del antígeno vírico es utilizar un
enzimoinmunoanálisis (ELISA) que permite la detección de anticuerpos séricos contra IBR
tanto en suero sanguíneo como en leche. Tiene una buena sensibilidad y especificidad. Para
la detección de anticuerpos contra VHB-1 en el suero suele también utilizarse pruebas de
neutralización vírica (VN) y distintos ELISA dado que la latencia vírica es una secuela
normal de la infección por VHB-1, la identificación de animales serológicamente positiva
proporciona un indicador útil fiable del estado respecto a la infección.

Todo animal con anticuerpos contra el virus se considera un portador y un posible
excretor intermitente del virus. Las únicas excepciones son los terneros que han adquirido
pasivamente anticuerpos del calostro de su madre, también existe el riesgo de que los terneros
infectados bajo la protección de la inmunidad materna puedan volverse serológicame nte
negativos aun siendo portadores de una infección latente (Lemaire et al; 2000)

Los animales con infección latente pueden dar resultados falsos negativos, hasta por
períodos de 2 años, tiempo que puede durar la latencia. La infección con BHV-1 en terneros
bajo la inmunidad pasiva maternal, pueden conllevar a una latencia viral; si no hay
seroconversión, puede darse un falso negativo, en el momento en que se desaparezcan los
anticuerpos maternales (Wellenberg et al., 1998).
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En general las pruebas serológicas para la detección del HVB-1 pueden clasificarse
en convencionales o marcadoras. Hasta ahora, las únicas pruebas serológicas marcadoras de
las que se dispone son ELISA de bloqueo para la detección de anticuerpos contra la gE del
VHB-1. Los métodos de ELISA que se utilizan para detectar anticuerpos contra VHB-1
parecen estar reemplazando progresivamente a las pruebas de Neutralización Viral. No se ha
establecido un procedimiento ELISA estándar. Hay disponibles en el mercado varios tipos
de ELISA, incluidos ELISA indirectos y de bloqueo, algunos de los cuales también son
adecuados para detectar anticuerpos en leche (Kramps et al; 2004).

Existen ciertas variaciones en los procedimientos para ELISA. Los más comunes son
las preparaciones y recubrimientos de antígeno, la dilución de la muestra de ensayo, el
periodo de incubación del antígeno y la muestra problema. Antes de su uso debe comprobarse
la sensibilidad,

especificidad

y reproducibilidad

del ELISA (Keuser et al; 2004;

Bandyopadhyay et al; 2009)

Inmunoperoxidasa

La prueba cataliza la formación de peróxido hidrógeno

altamente oxidante,

permitiendo la detección del antígeno viral en los tejidos afectados. Cuenta con una mayor
sensibilidad que el aislamiento viral, tiene como ventaja permitir el diagnóstico en tejidos
autolisados, momificados fijados en formol durante mucho tiempo. Los anticuerpos
monoclonales han permitido aumentar la especificidad y la sensibilidad de esta técnica (Silva
et al; 2009)
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Prevención y Control

Según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, 2012), Desde hace mucho
tiempo, existen en el comercio vacunas tradicionales contra VHB-1 y se utilizan en muchos
países en sus distintas variantes; generadas a partir de virus vivo modificado o inactivado,
mono o polivalente. Dependiendo de la capacidad de la vacuna de inducir inmunogenicidad,
la vacuna puede ser efectiva en reducir las manifestaciones clínicas y en consecuencias las
pérdidas económicas, pero no logra proteger completamente de la infecc ión (Limbourg et al;
2002)

Entre estas vacunas tradicionales están las atenuadas e inactivadas. Las vacunas
atenuadas son aquellas que tienen una capacidad de multiplicación limitada en el organismo,
pero suficiente para generar respuesta inmune (similar a la que proporciona la enfermedad).
Debido a su atenuación, el virus disminuye la capacidad de causar enfermedad, reduciéndose
también su eliminación o contagio por parte de los animales vacunados (Fulton, Saliki,
Burge, Payton, 2003)

Luego de la vacunación, la protección se establece en unas 2 a 3 semanas, obteniendo
protección sistémica y en mucosas (oral, nasal, genital, etc.) por períodos prolongados de
tiempo, los cuales pueden ir de meses hasta años (OIE, 2012)

Una de las ventajas más importantes de este tipo de vacunas son su forma de
administración y la posibilidad de realizar combinaciones con virus de otras familias, las
cuales recientemente, han demostrado generar una inmunidad duradera tanto para el BHV-1
como para los demás agentes virales (Peters, Thevasagayam, Wiseman, Salt, 2004).
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Aunque las vacunas atenuadas inducen una protección eficiente, poseen también
algunas desventajas tales como el riesgo de reversión a la virulencia y la imposibilidad de
aplicarlas a hembras gestantes, dado el riesgo de inducción de aborto (Kahrs, 2001)

Los problemas concernientes tanto a las vacunas atenuadas como a las vacunas
inactivadas, impulsaron la producción de nuevas alternativas vacúnales que contienen solo
determinados componentes virales los cuales previamente han mostrado ser altamente
inmunogénicos, como son las diferentes glicoproteínas virales. Dichas glicoproteínas son las
encargadas de la interacción con las células blanco y con el sistema inmune (Mahony et al;
2003)
En este campo se incluyen las “vacunas Recombinantes”, las cuáles pueden ser
replicadas o no replicativas de acuerdo a su capacidad de replicar el agente viral en el
individuo vacunado. Entre las replicativas se encuentran las vacunas marcadoras, las
atenuadas y las portadoras por un vector bacteriano o viral (Silva et al; 2009)

En la fabricación de vacunas recombinantes, se han logrado grandes avances
mediante el uso de células e insectos, incorporando a ellas una determinada secuencia
codificante del virus para expresarla en estas. Este tipo de productos biológicos tienen entre
sus ventajas, el que no contiene virus vivo (intacto) y por lo tanto no puede ser transmitido a
otros animales, causar aborto o establecer infección latente (Nandi, Kumar, Manohar,
Chauhan; 2009)
Estas alternativas incluyen la generación de cepas con delecciones en diferentes
regiones del genoma, ya sea con el objetivo de eliminar las regiones inductoras de
patogenicidad (atenuadas), o con el objetivo de favorecer la inmunogenicidad. Las vacunas
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marcadoras permiten diferenciar los animales infectados naturalmente de los animales
vacunados por la presencia o ausencia de anticuerpos contra una región especifica del
genoma del virus la cual ha sido detectada en la cepa vacunal (Fuchs, Hubert, Detterer, Rziha;
1999)
El uso de las vacunas marcadoras ha sido una de las alternativas más utilizadas en los
planes de vacunación y erradicación de la enfermedad, siempre acompañados del desarrollo
y empleo de pruebas serológicas, permitiendo así la diferenciación de animales vacunados
de no vacunados (Patel, 2005)
También ha sido posible su aplicación en animales jóvenes en presencia de
anticuerpos

calostrales;

actualmente,

la vacuna

marcadora con mayor aceptación

internacional es la vacuna con delección en la gE, dado que los animales infectados
naturalmente presentan anticuerpos contra dicha glicoproteína mientras que los individ uos
vacunados no lo hacen (Little, Hurk, 2006)
Estudios realizados por Mars, Jong, Franken, Van Oirschot, (2001) demuestran que
una vacuna viva gE puede ser re excretada a través de secreciones nasales, luego de una
reactivación, llevando a esta a ser uno de los más útiles en este tipo de vacunas, dado que la
re excreción podría permitir el establecimiento de una inmunidad de hato.
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Tabla 1. Vacunas comerciales contra BHV-1 se encuentra disponibles en Colombia
adaptado de saensz 2009
CASA
COMERCIAL

VECOL S.A

NOMBRE
COMERCIAL

Virashield 4+L5

TIPO IBR-1

Inactivado

OTROS
VIRUS

BACTERIANAS

ADYUVANTE

DVB tipo 1DVB tipo 2,
PI3

L. Canicola. L.
Grippotyphosa, L.
Hardjo,
L.
Icterohaemorrhagie,
L.
Pomona.

Xtend® III

DVB tipo 1citipatico y no
citopatico,
NOVARTIS®
Virashield 6+VL5
Inactivado
DVB tipo 2no citopatico,
PI3, VRSB
DVB Tipo
I cepa
Singer,
Vacuna Vacuna
Tipo II
FORT DODGE® Triangle 9 BVD Tipo II
virus
cepa
inactivado
5912,
PI3,
VRSB
DVB;
FORT DODGE®
PYRAMID 4
Virus Vivo
PI3;
MLV
Modificado
BRSV
DVB;
FORT DODGE®
PYRAMID 3
Virus Vivo
PI3;
MLV
Modificado
BRSV

FORT DODGE®PYRAMID 9 BVD Tipo II

ZOETIS®

ZOETIS®

Virus Vivo
Modificado

CattleMaster
® 4 + L5

vivo
modificado
, TS

CattleMaster
®4

vivo
modificado
, TS

Campylobacter fetus,
L. Canicola, L
grippotyphosa, L.
Hardjo, L.
Icterohaemorrhagiae
y L. pomona

Leptospira canicola,
grippotyphosa,
hardjo,
icterohaemorragiae
y

Meta-Stim
ImmuneGuard®

pomona.

L. canicola, L.
grippotyphosa, L.
DVB;
hardjo, L.
PI3;
icterohaemorrhagiae y
BRSV
L.
pomona
L. canicola,
VRSB;
grippotyphosa,
DVB
hardjo,
citopático y no
icterohaemorrhagie
citopático
y pomona.

VRSB;
DVB
citopático
y no
citopático

Xtend®
SP

Meta-Stim

Meta-Stim

Meta-Stim

hidróxido
de
aluminio

hidróxido
de
aluminio
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TECNOVAX
®

Provideam
reproductiva
®

Inactivado

DVB

TECNOVAX
®

Provideam
Respiratoria
®

Inactivado

DVB; IP3

TECNOVAX
®

Provideam
Querato®

SANTA HELENA®

Bovisan
Total®

L. int. serovar
Pomona; L.
int. serovar
Icterohaemorragiae;
L. int.
serovar Canícola;
C.foetus foetus; C.
foetus
veneralis
Haemophilus somnus
P. haemolytica; P.
multocida
Haemophilus somnus

GHAHPA500

GHAHPA500

Inactivado

Moraxella bovis.

GHAHPA500

Inactivado

Leptospira: pomona,
wolffii,
hardjo prajitno, hardjo
bovis, tarassovi,
icterohaemorragiae,
canícola y
grippotyphosa;
Campylobacter fetus
subsp. venerealis,
Campylobacter fetus
subsp.
venerealisbiotipointer
mediu
s, Campylobacter

Hidróxido
de
aluminio

VDB tipo
1; VDB
tipo 2;
BHV-5

Estado del arte de Rinotraqueitis Infecciosa Bovina en Colombia

El virus de Rinotraqueitis Infecciosa Bovina fue diagnosticado por primera vez en
Colombia a partir de 1972 donde se evidencia que las manifestaciones clínicas han variado a
través del tiempo y la gravedad de los animales enfermos varia de un país a otro; esta
dinámica se debe a diferentes factores como el manejo de los animales, patogenicidad de las
distintas cepas virales y la asociación con otros agentes infecciosos (Zapata, Ossa, Zuluaga,
2002)
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Se han realizado diferentes estudios seroepidemiológicos, los cuales además de
demostrar la extensión de la enfermedad han permitido el aislamiento de algunas cepas
nativas; a comienzos

de los años 70. En un estudio realizado en los departamentos de

Córdoba y Sucre, durante los años 1980 -1984, se encontró una prevalencia del 29.6% en
muestras de suero provenientes de 2295 bovinos; este estudio demostró que no existen
diferencias significativas entre el ganado de leche y el de carne. En el año 1982 se reportó
una seroprevalencia del 51.7% en la región Caribe, en la región Andina del 21.5% y
piedemonte llanero del 20.6%; por otro lado en 1995 reportaron en toros de la sabana de
Bogotá, un 15.3% de reactores positivos (Ochoa, Orbegozo, Manrique, Pulido, Ospina; 2012)
En estudios realizados por la universidad de Antioquia en el año 1993 se tomaron 251
muestras vaginales, de 100 hembras de las razas Holstein y Ayrshire, sin lograrse aislamie nto
del virus. También se tomaron muestras de suero, de las cuales dos resultaron positivas 3.7%
(Betancur, González y Reza, 2006)
En Otros estudios realizados por la Universidad Nacional se evaluó la seroprevalenc ia
en 352 bovinos de 42 granjas con un porcentaje que oscilaba entre 33.5% a 71.4% en granjas
de diferentes edades, evidenciando positividad. Esto demuestra que es necesario realizar
nuevos aislamientos que permitan evaluar con actualidad cuales son las cepas que circulan
en las ganaderías del país, además sería necesario, obtener cepas nativas de diferentes
regiones epidemiológicas de Colombia, para así poder formular vacunas que sean eficie ntes
en la inmunización de los animales (Zapata, Ossa, Zuluaga, 2002).
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Estado del arte de Rinotraqueitis Infecciosa Bovina a nivel mundial

La primera infección de VHB-1 se registró en forma de enfermedad genital como
Vulvovaginitis Pustular Infecciosa en 1841 por Buchner y Trommsdrof en Alemania. En la
década de 1950, se observó la aparición de la forma respiratoria en América del Norte. En
1958, el virus fue aislado con éxito por primera vez y su identidad antigénica se revelo;
posteriormente el agente viral fue clasificado como la familia de los herpesvirus y
actualmente está distribuida por todo el mundo (Estados Unidos, Canadá, Italia, Bélgica,
India, Turquía etc). En el Reino Unido, la prevalencia se ha incrementado hasta el 83% en
hatos no vacunados; los programas de control están en curso en varios países como Alemania
e Italia (Woodbine et al; 2009)
Se han realizado estudios de seroprevalencia en diferentes ciudades del mundo; en
África entre 14- 60 %, 36- 48% en América Central y América del Sur, 36% en china, 43%
en Inglaterra y 63- 86% en Egipto (Yan et al; 2008). Varios países Europeos implementaro n
con éxito programas de erradicación contra IBR,

países como Australia, Dinamarca,

Finlandia, Suecia y Suiza se encuentran libres de enfermedad (Ackermann y Engels, 2006).

Metodología

Diseño general del Estudio

El enfoque del proyecto se basó en un enfoque objetivista, analizando diferentes
aspectos que se observaron desde el análisis serológico y clínico; con un alcance exploratorio,
debido a que en esta explotación no se conoce la presencia o ausencia de la enfermedad o
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agentes etiológicos involucrados como causantes de problemas reproductivos que se
presentan en forma clínica y subclínica; descriptivo porque fue fundamental conocer el
manejo y comportamiento de las vacunas; porque se ha estado vacunando contra IBR sin
haber hecho un diagnóstico previo de la enfermedad; con base a esto el objetivo del estudio
fue evaluar la dinámica de los títulos de anticuerpos durante el tiempo; se determinó si
durante el tiempo hubo o no presencia del virus y que tanto varío la curva de los títulos de
anticuerpos frente a la vacuna empleada.
El estudio se desarrolló en 3 fincas ubicadas en diferentes zonas dentro del munic ip io
de Sibaté Cundinamarca, los trabajos de laboratorio y de campo en esta investigación fueron
desarrolladas entre 2016 y 2017; tomándose como grupo experimental 45 animales entre los
4 y 18 meses de edad; los cuales fueron seleccionados y distribuidos en tres grupos: 15
animales vacunados con una (1) sola dosis (grupo los Pinos), 15 animales vacunados con dos
(2) dosis (grupo los Alpes) y 15 animales grupo control no vacunados, (grupo Buenavis ta);
donde se realizó la detección de anticuerpos cada 15 días y los últimos 4 muestreos cada 30
días, con el fin de obtener una rápida y adecuada respuesta serológica y una mejor dinámica
de circulación viral.
Al iniciar el estudio se observaron características principales de los programas de
manejo sanitario de la finca; el cual consistía en desparasitar a los terneros a partir de los 2
meses de edad, realizándolo cada mes hasta el destete y en el momento del destete se hacía
un control contra coccidia, todas las terneras o novillas mayores a 6 meses se desparasitaban
cada 3 meses contra fasciola hepática y parásitos gastrointestinales, y las recién paridas solo
contra fasciola hepática. En cuanto al programa de vacunación, las terneras mayores de 2
meses de edad se vacunaban contra fiebre aftosa, triple y reproductivas, realizando un
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refuerzo cada 6 meses para solo leptospira, mayores de 3 meses de edad se vacunaban contra
brucella con cepa 19 y mayores a 9 meses con cepa RB51. En cuanto a la alimentación al
destete se les administra 1 kg de concentrado, en levante agua, pasto y sal a voluntad y en
preparto se les suministra maxileche y vitamina D3 para evitar hipocalcemia; así mismo se
hizo seguimiento clínico de cada uno de los animales (Anexo 1) durante los 10 muestreos
realizados, evaluando sistema respiratorio y sistema genitourinario, examinando frecuencia
cardiaca, frecuencia respiratoria, mucosa nasal, cavidad torácica y mucosa genital. Dado este
manejo también se tuvo en cuenta el comportamiento reproductivo, con base a algunos
indicadores como fecha del servicio, numero de servicios, estado reproductivo, peso inic ia l
y peso final.
Para la presente investigación se utilizó una vacuna comercial inactivada (Vira
Shield®6+VL5, Novartis Animal Health US), registro ICA N° 7046; con un adyuvante
comercial llamado Xtend III®, la cual es una emulsión oleosa que potencia la respuesta
inmune y tiene como principal característica mantener los antígenos de la vacuna en el sitio
de la inyección, liberándolos lentamente para una inmunidad de más larga duración (Chung
et al., 2001; Zimmerman et al; 2007). La vacuna está preparada con: virus de Diarrea Viral
Bovina (DVB), tres biotipos diferentes, tipos 1 y 2 no citopáticos, y el tipo 1 citopático, virus
de la Rinotraqueitis infecciosa Bovina (IBR), virus de la Parainfluenza 3 (PI3), virus
respiratorio

Sincitial bovino (VRSB), Campylobacter fetus y las serovariedades de

Leptospira: Pomona, Grippotyphosa, Canicola, Icterohaemorrhagiae y Hardjo; la cual ofrece
una inmunidad por 12 meses a partir de las 4 semanas de edad.
Los animales fueron divididos en tres grupos de 15 animales cada uno; Al grupo 1 se
le aplicó una dosis de la vacuna (Vira Shield®6+VL5, Novartis Animal Health US) 5ml
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intramuscular, al grupo 2 se les administraron dos (2) dosis con intervalo de 21 días. El último
grupo fue el grupo control, al cual no se le administró dosis de la vacuna sino un placebo de
solución salina., el fin fue evaluar la respuesta postvacunal, el establecimiento de la viremia
y la respuesta serológica. . El programa de vacunación de los animales vacunados con (1)
sola dosis y con (2) dosis se realizó el día 15 de enero del 2016; esta última con revacunació n
a los 21 días el día 05 de febrero (Tabla 2).
Tabla 2. Esquema de muestreo y vacunación
MUESTREOS

FECHA

0 Día

15/01/2016

15 días

29/01/2016

30 días

05/02/2016

45 días

04/03/2016

60 días

18/03/2016

75 días

01/04/2016

90 días

15/04/2016

120 días

16/05/2016

150 días

17/06/2016

180 días

15/07/2016

VACUNACION
ALPES
2 dosis

PINOS
1 dosis

X

X

X

Localización

La investigación tuvo varias fases desarrolladas en un predio de la sabana de Bogotá,
Sibaté, Cundinamarca. Los animales fueron seleccionados en diferentes zonas del mismo
municipio. El predio fue escogido por voluntad de cooperación.
Los procedimientos serológicos y moleculares se realizaron en el laboratorio
LABCELL (Laboratorio de procedimientos celulares)

y LIS (Laboratorio integrado en

salud) de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de la Salle.
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El municipio de Sibaté, se encuentra a 27 km al sur de Bogotá, clasificado
topográficamente entre terreno plano y ondulado con predominio último en un 74% de
extensión total (125.6 km2), con una altitud de 2700 mtsnm y una temperatura media de
14°C.
Los predios seleccionados fueron. Los Alpes, Buenavista y los Pinos. La finca los
Alpes localizada en la vereda San Fortunato posee 105 fanegadas con una altura de 2950
msnm, con pastoreo rotacional de 45 a 50 días, mescladas con kikuyo, raygrass y falsa poa.
Finca Buenavista localizada en la vereda El Peñón con 34 fanegadas a una altura de 2850
msnm, con pasturas de raygrass intermedio con rotación de 40 días; y la finca los Pinos
localizada en la vereda Alto Charco posee 34 fanegadas a una altura de 2750 msnm con
rotaciones de kikuyo de 60 días.
Población y Muestra
Para el presente estudio se seleccionaron como grupo experimental 45 animales ya
mencionados

anteriormente

de diferentes razas; Holstein,

Simental,

Jersey, Angus,

Normando, Pardo Suizo y algunos cruces; de una explotación intensiva tecnificada; cuyo
criterio de inclusión fuese que tuvieran entre 4 y 18 meses de edad y que no hubieran sido
vacunados previamente contra los virus contenidos en la vacuna.
En cada una de las fincas se realizaron 10 visitas de muestreo al predio en un periodo
de 6 meses; tomándose por cada animal una muestra de sangre para obtención de suero para
la realización de pruebas de ELISA e hisopado nasal (ambas fosas nasales) para pruebas
moleculares de PCR (Álvarez, Muñoz, Santos, Makoschey, 2007; Silva et al, 2009; Betancur,
González y Reza, 2006).

49

Se diligencio un formato de Comité de ética especificando la metodología propuesta
y los procedimientos previos de laboratorio, el cual fue aprobado el día 13 de febrero del
2015.
Obtención de la muestra
A cada grupo conformado por 15 animales se les tomo muestra de sangre e hisopados
nasales de ambas fosas nasales.
La muestra sanguínea se obtuvo de la vena coccígea, utilizando tubos tapa roja
estériles previamente identificados con agujas vacutainer 21 x 1 ½ pulgada, las muestras
fueron transportadas bajo refrigeración a 4°C hasta el laboratorio clínico LABCELL de la
Universidad de La Salle, allí fueron centrifugadas a 3500 rpm por 15 minutos, posteriorme nte
los sueros obtenidos fueron depositados en tubos eppendorf® de 1,5 ml previame nte
identificados, donde fueron conservados a -70°C hasta su respectivo análisis.
Las muestras de hisopados nasales se tomaron con hisopos estériles de rayón
(Copaq®) por el siguiente método: se sujetó al animal en un brete, se limpiaron los ollares,
se introdujo el hisopo hasta el fondo de la fosa derecha (OIE, 2012), se giró dos o tres veces
y se retiró cuidando de no tocarlo con ningún elemento, se repitió en la otra fosa (Figura 4);
Una vez obtenidos los hisopados fueron depositados en tubos eppendorf de 1,5ml con un
medio de caldo BHI® (Infusión de cerebro – corazón, por sus siglas en Inglés), preparado
según indicaciones del fabricante; los cuales fueron previamente identificados y almacenados
a -70°C.
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Figura 4: Procedimiento de campo
(a y b) toma de muestra sanguínea por la vena coccígea, (c) toma de muestra de
hisopado nasal, (d) centrifugación de las muestras.
Con el fin de cumplir con los objetivos del proyecto, se estableció la presencia de
anticuerpos por medio de la prueba serológica ELISA de bloqueo (semi competitivo) y a
partir de pooles de hisopados nasales se realizó la prueba de PCR convencional para la
detección de la circulación viral.
Prueba de PCR para HBV1
Extracción de ADN viral. Para determinar la presencia molecular, se realizó como
primera medida la extracción del ADN por medio de la utilización del Kit Genomic DNA
Puification Kit® de Thermo Scientific: (figura 5).
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-

Se descongelaron las muestras de los hisopados nasales, se les aplicó vórtex por
espacio de 5 minutos, se retiró el hisopo y se tomaron 200 µl del contenido de cada
muestra y se depositaron en tubos eppendorf estériles libres de nucleasas,
adicionándole los siguientes componentes: 400 µl de lisis solución más 20 µl de
Proteinasa K, aplicando vórtex y pipeteo para una suspensión homogénea.

-

Se llevó a la incubadora a 56°C, aplicando vórtex ocasionalmente por 10 minutos,
hasta que ocurra lisis celular.

-

Luego se adicionó 200 µl de etanol al 100% bien frio, realizando pipeteo

-

Se transfirió el preparado a una columna de purificación (GeneJET Genomic DNA
Purification) insertada en el tubo colector y se centrifugó a 8000g por 1 minuto.

-

Se descartó el contenido y el tubo colector. La columna de purificación, se colocó en
un nuevo tubo de colecta de 2 ml y se adiciono 500 µg de Buffer lavado I,
centrifugándose a 8000g por 1 minuto.

-

Se descartó nuevamente el contenido y se dejó la columna de purificación en el tubo
colecta.

-

Posteriormente se adicionó 500 µl de Buffer lavado II en la columna, se centrifugó a
12000g por 3 minutos.

-

Se colocó la columna en un tubo estéril de 1,5 ml

-

Finalmente se adicionó 100 µl de buffer elución al centro de la columna de
purificación, incubándose por 2 minutos a temperatura ambiente; luego se centrifugó
a 8000g por 1 minuto.

-

Se eliminó la columna de purificación y se almaceno el ADN purificado a -20°C hasta
su respectivo análisis.
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Figura 5: Extracción de ADN
(a y b) suspensión de 200 µl de muestra de hisopados nasales y marcación de tubos,
(c y d) administración de reactivos e incubación a 56°C, (e y f) centrifugación y
administración de buffer elución, parte final del procedimiento.
Amplificación del ADN Viral Para estandarizar la técnica de PCR
Como control positivo se utilizó

ADN extraído directamente

de la vacuna

ViraShield® 6+VL5 y como control negativo se utilizó agua grado biología molecular
(Amresco Inc® Solon, Ohio)
Para determinar la presencia del virus, se utilizó un kit comercial GoTaq® Green
Master Mix de laboratorios Promega®; este kit contiene todos los reactivos que se necesitan
para su procedimiento como (dNTPs, cloruro de magnesio y agua libre de nucleasas).
Los cebadores que se utilizaron para IBR fueron para la gE
ExtF 3’-CAC GGA CCT GGT GGA CAA GAA G-5’
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ExtR 3’-CTA CCG TCA CGT GAG TGG TAC G-5’ (Ramneek, Maiti y Oberoi,
2004)
El producto esperado es un fragmento de 468pb aproximadamente, para su
amplificación se tomó un volumen de 20 µl de reacción con el siguiente protocolo:
Tabla 3 Protocolo Mater Mix
Reactivo

Volumen

Gotaq®

10 µl

Fordward primer

0,65 µl

Reverse primer

0,65 µl

Agua libre de nucleasas

7,2 µl

DNA purificado

1,5

Se realizó la mezcla y se procedió a colocarlo en el termociclador (Bio-Rad™ Inc
Hercules, CA, USA); donde las condiciones de estandarización se establecieron de la
siguiente manera: activación inicial de ADN polimerasa a 95°C/ 5 minutos, seguida de 39
ciclos de desnaturalización a 95°C / 60 segundos, anillado de los primers a 57°C/ 1 min y
72°C/ 1 min; con una extensión final de 72°C/ 6 min. Finalmente 5 μl del producto de la PCR
fueron analizados por electroforesis en gel agarosa al 1%, coloreado con Hydra-Green SYBR
Safe ® (Laboratorios ACTgene Inc) a 100 voltios por 50 minutos y visualizados por transiluminacion con luz ultravioleta (figura 6).
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Figura 6: Procedimiento técnica de PCR
(reacción de cadena de polimerasa); (a) preparación de master mix, (b) muestras en el
termociclador, (c, d) electroforesis (e) resultado de la PCR en gel agarosa
Técnica de ELISA
Para esta prueba se utilizó un kit comercial de ELISA anticuerpo en bloqueo (semicompetitivo) marca IDEXX® gB X3 para la detección y cuantificación de anticuerpos
monoclonales específicos anti IBR-gB. Esta técnica inmunoenzimática ELISA detecta
también las respuestas de anticuerpos inducidas por vacunas, las cuales contienen la
glicoproteína B (gB) de BHV1; considerando como positivo el valor S/P % bloqueo ≥ 55 y
como negativo, un valor % bloqueo ˂ 45.
Los anticuerpos de la muestra específica compiten o bloquean el anticuerpo específico
marcado enzimáticamente en el conjugado. La adición de un reactivo de substrato
enzimático-cromógeno hace que aparezca color. Este color es inversamente proporcional a
la cantidad de anticuerpos de la muestra que queda unida. Entre más anticuerpos haya en la
muestra, menos intenso es el color en los pocillos de la prueba.
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Esta técnica inmunoenzimática ELISA de bloqueo contiene glicoproteína B (gB) de
BHV1, con placas de microaglutinación tapizadas con antígenos virales de IBR. Para esta
prueba se debe contar con los siguientes materiales y reactivos que se describen a
continuación:
•

Micropipetas de precisión y micropipetas multidispensadoras

•

Puntas de pipeta desechable

•

Probetas graduadas para la solución de lavado

•

Lector de placas de 96 pocillos

•

Lavado de placas, manual

•

Agua destilada para preparar los reactivos de la prueba

•

Cubierta de placas (papel aluminio)

•

Placa tapizada con Antígeno BHV-1

•

Control positivo

•

Control negativo

•

Solución de frenado #3

•

Solución de lavado concentrada (10X)

•

Incubadora a 37°C
Se obtuvo la placa tapizada con el antígeno, anotando la posición de las muestras; se

descongelaron los sueros dispensándose 50 µl de solución de lavado reconstituida en cada
pocillo, luego se adiciono 50 µl de control negativo en los dos primeros pocillos y 50 µl de
control positivo en los siguientes pocillos; posteriormente se le adiciono 50 µl de las muestras
en los pocillos restantes y se mezcló el contenido de los pocillos golpeando lentamente la
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placa, se incubo en una cámara bien húmeda durante 2 horas a 37°C, manteniendo las placas
bien selladas y firmes.
Luego se eliminó el contenido de cada pocillo y se lavó con 300 µl de solución de
lavado por 5 veces, evitando que las placas se secaran entre los lavados, adicionándole 100
µl de conjugado en cada pozo dejándolo actuar durante 60 minutos a temperatura ambiente,
enseguida se repitió el lavado nuevamente con 300 µl por 5 veces, adicionándole 100 µl de
substrato TMB en cada pocillo dejándolo actuar por 10 min a temperatura ambiente y
finalmente se adiciono 100 µl de solución de parada y se procedió a realizar la lectura por
espectrofotometría a una densidad óptica (OD) de 450 nm. Para la interpretación de los
resultados se tuvo en cuenta los valores del porcentaje de bloqueo, tomando como positivo
el valor S/P ≥ 55% y como negativo, un valor ˂ 45% (figura 7).

Figura 7: Técnica de Elisa
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(a) Kit para la detección de anticuerpos frente al virus de la Rinotraqueitis
Infecciosa Bovina (BHV1), marca IDEXX® gB X3, (b) se tomó cada suero
realizando la dilución de lavado reconstituida en cada pocillo, (c y d) procedimiento
de lavado y adición del conjugado, (e) eliminación del contenido de cada pocillo, (f)
adición de la solución de parada obteniendo el resultado final de cambio de color.
Diseño Estadístico

Para cumplir con los objetivos planteados se realizó un análisis univariado para
evaluar cada variable de manera independiente y tener una idea de sus frecuencias; además
de un análisis de significancia estadística bivariada con prueba de chi cuadrado (X2) y
búsqueda del valor de p. <0.05 (Álvarez, Muñoz, Santos, Makoschey, 2007; Silva et al;
2009), con regresión logarítmica; esta última es una ecuación de predicción; en donde se
pudo determinar si durante el tiempo (6 meses) se presentaron o no títulos de anticuerpos por
cada unidad de tiempo.
En el estudio realizado se tomó como unidad de muestreo cada una de las fincas en
donde se desarrolló la investigación, posterior a la caracterización se realizó un muestreo
estadísticamente representativo para determinar al menos un animal positivo a IBR, para ello
se tuvo una población estimada de 360 animales. La prevalencia de las enfermedades del
complejo reproductivo se desconoció, por eso se tomó un 50%, un error máximo de muestreo
del 7% y un intervalo de confianza del 95% de animales distribuidos en los grupos etarios y
productivos.
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Resultados

Al realizar el seguimiento clínico no se evidenció ningún tipo de evidencia clínica
manifiesta con los animales vacunados con una y con dos dosis, ni en el grupo control. Los
animales en los tres grupos evaluados se mantuvieron clínicamente sanos sin reportar
sintomatología clínica respiratoria o reproductiva; a excepción de 2 animales que murieron
por causa externa, ya hacía la parte final del noveno y décimo muestreo, diagnosticados por
cólico, pertenecientes al grupo control.
Evaluación Serológica

Las muestras de los sueros obtenidas en los 10 muestreos fueron procesadas en el
laboratorio de la Universidad de la Salle para la realización de la prueba de ELISA semi
competitivo, empleando un kit comercial de laboratorios IDEXX® IBR gB X3; considerando
como positivo el valor S/P % bloqueo ≥ 55 y como negativo, un valor % bloqueo ˂ 45.
Los títulos de cada bovino, obtenidos en el día cero, y en los nueve muestreos
subsiguientes, fueron graficados en Excell, evaluando y analizando la dinámica de los títulos
de anticuerpos; a pesar de que se perdió una placa dada a las condiciones de calidad del
producto, ya que no marco color, quedando totalmente trasparente solicitándose al proveedor
IDEXX® la verificación de dicha placa, en la cual no pudieron dar respuesta. Al realizar este
análisis, se tomó el valor bloqueo animal por animal y por grupo; luego se obtuvieron las
medias (X) de los títulos por cada grupo y finalmente chi cuadrado con una significancia de
0.05 con regresión logarítmica para cuantificar el grado de asociación entre frecuencias de
presentación, presencia o no de títulos serológicos; determinando su dinámica y variación en
el tiempo.
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A continuación se muestra la dinámica de los títulos de anticuerpos obtenidos por los
resultados del bloqueo por cada grupo evaluado.
Grupo vacunado con 1 sola dosis

Para este grupo de 15 animales, ubicados en la finca los pinos; se observó un aumento
en los títulos de anticuerpos comportándose de forma más homogénea, permaneciendo altos
durante el tiempo, desde el día cero hasta el final del estudio; aunque algunos animales
mostraron niveles relativamente bajos de anticuerpos; como es el caso particular del animal
9 donde sus títulos de anticuerpos bajaron hacia el día 30 y empezaron a subir hacia el día 60
manteniéndose altos; por otra parte los animales 7 y 2 desde el día cero incrementaron sus
títulos de anticuerpos y luego comenzaron a descender un poco no logrando mantenerse a la
misma altura que el grupo en general figura (8).
Es claro que la gran mayoría de los animales obtuvieron una mejor respuesta
posvacunal, protegiéndolos durante todo el estudio de manera eficiente.
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Figura 8: Grafico de la dinámica de los títulos de anticuerpos posvacunales (1dosis de
vacuna).
Obtenida por el porcentaje de bloqueo de ELISA, a partir del día cero hasta los 120 días pos
vacunación.
Fuente: El Autor
Grupo vacunado con 2 dosis:

En este grupo se escogieron 15 animales de levante y vientre pertenecientes a la finca
los Alpes, obteniendo los valores de porcentaje de bloqueo de cada animal y por cada
muestreo realizado; donde se pudo determinar que la mayoría de los animales presentaron
altos títulos de anticuerpos al día cero y se mantuvieron altos durante el tiempo llegando a
los 120 días, ver Figura 9.
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Figura 9: Grafico de la dinámica de los títulos de anticuerpos posvacunales (2 dosis de
vacuna)
Obtenida por el porcentaje de bloqueo de ELISA, a partir del día cero hasta los 120 días pos
vacunación.
Fuente: El Autor
En el grupo de dos dosis, cinco animales presentaron comportamientos serológico s
no adecuados, como es el caso de los animales

8, 10 y 15 que presentaron títulos de

anticuerpos a IBR antes o al momento de la vacunación, resaltando que el único animal
atípico fue el 10 generando títulos anticuerpos altos hasta los 120 días de evaluado el estudio,
con un porcentaje de bloqueo del 90- 95%. Con relación a los animales 8 y 15 donde sus
títulos de anticuerpos empezaron a disminuir; siendo un poco más notorio sobre el animal 8,
obteniendo un porcentaje de bloqueo del 90%.
A diferencia de los animales 7 y 6 que presentaron títulos de bloqueo relativame nte
medios o menores, teniendo dos comportamientos diferentes, con un 40% de bloqueo, con
una respuesta menos evidente, demorando la curva de los títulos de anticuerpos, donde al
final se volvieron positivos; posiblemente presentándose una interferencia reflejada a partir
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del día 15, en la que se pudo haber presentado algún de tipo de alteración inmune o estrés
que hizo q no respondieran inicialmente bien a la vacuna, aunque tenían títulos medios la
interferencia en la presentación del antígeno vacunal pudo ser debida.
En general todos los animales del grupo respondieron efectivamente a la vacuna, a partir del
día 15 y 30 su inmunidad fue sólida.
Grupo control no vacunado

En este grupo se seleccionaron 15 animales, pertenecientes a la finca Buenavis ta;
donde se observó que la mayoría de los animales mantuvieron bajos sus títulos de anticuerpos
durante el tiempo a evaluar; a excepción de 5 animales en particular que presentaron picos
de anticuerpos; como es el caso del animal 10 que lo hizo a partir del día 15, disminuye ndo
hacia el día 30, permaneciendo bajos hasta el día 120; posteriormente de modo relevante el
animal 5 tuvo dos picos uno hacia el día 45, donde empezó a descender en sus títulos y
nuevamente tuvo otro pico hacia el día 90 volviendo disminuir; los animales 14 y 7
presentaron un pico sobre el día 30, disminuyendo hacia el día 45, y por último el animal 11
donde aumento hacia el día 45, disminuyendo hasta el final del estudio (Figura 10).
Por otra parte los animales 9 y 13 comenzaron con títulos altos de anticuerpos con un
porcentaje de bloqueo entre 85 al 95%.

Titulos
% Bloqueo
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Figura 10: Grafico de la dinámica de los títulos de anticuerpos pos vacúnales (grupo control)
Obtenida por el porcentaje de bloqueo de ELISA, a partir del día cero hasta los 120 días pos
vacunación.
Fuente: El Autor
Comparación de la dinámica de los títulos de anticuerpos en los tres grupos de estudio

Al comparar y analizar los tres grupos evaluados en la dinámica de los títulos de
anticuerpos se pudo determinar que la mayoría de los animales incluidos en el estudio
presentaron títulos altos pos vacunación comparado con el grupo control, los promedios
fueron más altos en los grupos vacunados que en los no vacunados, los títulos fueron más
estables y constantes, permaneciendo altos durante el tiempo del estudio. Por consiguie nte
hubo diferencias estadísticas altamente significativas (Χ2 =205.21; P=0,0000, ver Tabla 5)
para los tres grupos de animales, particularmente en el grupo control, en los diferentes
periodos de muestreos realizados en el experimento, Ver figura 11.
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1
2
GRUPO
CASOS
RESULTADO
DOSIS DOSIS CONTROL INCLUIDOS
Observacion
15
16
108
NEGATIVO
Expectativa 45.29 46.85
46.85
139
Cell Chi-Sq 20.25 20.32
79.80

POSITIVO

Observacion
Expectativa
Cell Chi-Sq

101
68.75
15.12

101
71.12
12.55

9
71.12
54.26

211

SOSPECHOSO

Observacion
Expectativa
Cell Chi-Sq

0
1.96
1.96

3
2.02
0.47

3
2.02
0.4

6

116

120

120

356

**P˂0.05
y = 24,14l n(x) + 47,305
R² = 0,8644
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Figura 11: Grafico de la dinámica de los títulos de anticuerpos pos-vacúnales de los tres
grupos de estudio
Obtenida por el porcentaje de bloqueo de ELISA y su coeficiente de regresión, a partir del
día cero hasta los 120 días post-vacunación.
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Fuente: El Autor
Aunque los animales iniciaron negativos, durante el trascurso del tiempo se presentó
algún tipo de exposición al virus la cual hizo que los anticuerpos de esos animales aumentaran
los títulos a positivos y seroconvirtieran, no en todos los animales y no todo el tiempo,
aproximadamente hacia el día 45-60 se pudo haber presentado un brote de campo sin
presentación del virus a nivel de secreción nasal. Debido a que todos los animales de los
grupos vacunados estaban sobre los títulos más altos no presentaron ningún tipo de evidencia
serológica mayor, tampoco ningún tipo de sintomatología clínica, lo cual indica que tanto
vacunar con una dosis que con dos dosis se obtiene una respuesta efectiva de protección. Ver
(Figura 12)
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Figura 12: Grafico de ANOVA- repeticiones de medias para los tres grupos de
estudio.
Aparentemente los títulos de anticuerpos fueron tan altos con una (1) o con dos (2)
dosis, que según lo observado y evaluado en el coeficiente de regresión puede tener una
tendencia de protección más allá de los 12 meses que la vacuna recomienda. La curva de los
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animales vacunados 1 sola vez fue un poco más plana de una respuesta menor que los
animales vacunados dos veces; de igual forma vacunar una o dos veces es eficiente para la
prevención de la enfermedad. Durante los 6 meses no hubo ningún tipo de susceptibilidad y
su respuesta humoral fue sólida significativa (p≤ 0.05) comparando los tres grupos, siendo
más significativo para el grupo control, donde demostró ser negativos durante todo el tiempo
evaluado.
Detección del genoma del virus de IBR mediante la técnica de PCR convencional

Mediante la utilización de la técnica de PCR convencional se buscó detectar la
presencia del virus a partir de hisopados nasales; donde se amplifico un fragmento de 468pb
que codifica glicoproteína gE, usando los cebadores descritos anteriormente; posteriorme nte
se realizaron diluciones del DNA (ver figura 15), con base a diez 10 − 1 para determinar la
sensibilidad de la prueba; la cual mostró detección de genoma hasta 10 − 2 , una vez
realizadas las diluciones se empezó a realizar cada corrida, donde se evidencio en los 10
muestreos el 100% de negatividad, no se detectó la presencia del genoma del virus en ninguna
prueba ver figura 13 y 14.
Toda muestra sospechosa que marco por encima de la banda, se le realizó una
contramuestra confirmando que era negativa, ningún animal de los tres grupos evaluados
demostró la presencia del virus, ni siquiera del grupo control en el cual se hubiera esperado
detectarlo.
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Figura 13: Grafico de negatividad para la detección del genoma del virus mediante la
prueba PCR convencional

Figura 14: Detección del DNA de BHV-1 por la técnica PCR convencional
El carril de izquierda a derecha, corresponde al marcador de peso molecular (PM),
seguido de las muestras a evaluar con sus respectivos control (+) y control (-)
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Figura 15: Dilución del DNA del BHV-1 por la técnica PCR
Convencional con base a diez 10 − 1 para determinar la sensibilidad de la prueba; la
cual mostró detección de genoma hasta 10 − 2.
Evaluación del comportamiento Reproductivo

Al inicio del estudio los animales fueron seleccionados de acuerdo a la edad y manejo
sanitario; cuyo criterio de inclusión fue que tuvieran de 4 a 18 meses de edad y que no
hubiesen sido vacunados previamente. De las condiciones observadas en cada finca, se tuvo
en cuenta algunos indicadores reproductivos como fecha de servicio, días de servicio, número
de servicios, estado reproductivo, peso inicial y peso final. En cuanto a la detección de celo
lo realizaban con prostaglandina sobre la raíz de la cola, se cargaba a toda novilla que tuviera
cuerpo lúteo de 16 milímetros y que tuviera un peso por encima de 350kg, no se tenía en
cuenta la edad sino el peso del animal. Dentro de lo observado cabe resaltar que los animales
que fueron vacunados con una sola (1) dosis quedaron cargadas de manera más rápida con
un porcentaje del 66,6%; de forma similar ocurrió al grupo vacunado con 2 dosis con un
porcentaje del 73.33%; mientras que comparado con el grupo control ninguna pudo quedar
servida o cargada, aun servidas dos veces; las demás no cumplían con el peso. Las tablas 6,
7 y 8 reflejan comparativamente su conducta reproductiva.
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Tabla 3. Características generales finca los pinos
MUESTREO EN CAMPO 15 ANIMALES CON 1 SOLA DOSIS DE VACUNA
FINCA LOS PINOS
ANIMALES

ID

H

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

71
70
72
73
74
75
78
76
77
81
79
82
32
84
33

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PESO
INICIAL
Holstein-Norm
38kg
Holstein
40kg
Pardo-Holstein
40kg
Holstein
40kg
Holstein
40kg
Pardo-Holstein
38kg
Norm-Holstein
40kg
Pardo
40kg
Holstein
40kg
Jersey-Holstein
40kg
Holstein-Norm
38kg
Holstein rojo
38kg
Holstein-Norm
38kg
Holstein-Norm
40kg
Holstein-Norm
40kg
RAZA

PESO FINAL
220kg
200kg
380kg
390kg
380kg
365kg
380kg
355kg
225kg
380kg
355kg
365kg
200kg
220kg
380kg

ESTADO
REPRODUCTIVO
Vacia
Vacia
Cargada
Cargada
Cargada
Cargada
Cargada
Cargada
Vacia
Cargada
Cargada
Cargada
Vacia
Vacia
Cargada

FECHA
SERVICIO

N° DE
DIAS DE
SERVICIOS SERVICIO

17/01/2017
08/05/2017
01/07/2017
16/07/2017
30/08/2017
23/09/2017

1
1
1
1
1
1

270
159
105
90
45
21

02/10/2017
16/01/2017
16/01/2017

1
1
2

12
269
269

17/01/2017

1

270

Fuente: el Autor
Tabla 4: Características generales finca los Alpes
MUESTREO EN CAMPO 15 ANIMALES CON 2 DOSIS DE VACUNA
FINCA LOS ALPES
ANIMALES

ID

H

RAZA

1
2
3

615
606
607

X
X
X

4

0,1

5

0,2

6

0,3

x

Holstein
Holstein
Holstein
PardoHolstein
Normando
PardoHolstein

7

612

8

613

X
X

Norm-Holstein
Normando

9

616

10

614

11

609

12

611

13

610

14
15

608
1274

Fuente: El Autor

x
x

X
X
X
X
X
X
X

PESO
INICIAL
40kg
36kg
40kg

350kg
450kg
380kg

ESTADO
REPRODUCTIVO
Cargada
Cargada
Cargada

40kg
40kg

200kg
230kg

Vacia
Vacia

36kg

200kg

Vacia

38kg
38kg

220kg
360kg

Vacia
Cargada

PESO FINAL

FECHA
N° DE
SERVICIO SERVICIOS
17/01/2017
1
10/05/2017
1
08/07/2017
1

05/01/2017

1
1

DIAS DE
SERVICIO
270
161
108

180

Norm-Holstein
HolsteinPardo
Gyr-Jersey

40kg

360kg

Cargada

15/01/2017

40kg
40kg

220kg
360kg

Cargada
Cargada

17/01/2017
20/01/2017

1
1

270
273

Holstein-Norm
PardoHolstein
Holstein rojo
Pardo-Gyr

38kg

355kg

Cargada

20/01/2017

1

273

1

273

1
1

273
273

38kg
36kg
38kg

355kg
390 kg
360kg

Cargada
Cargada
Cargada

20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017

268
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Tabla 5: Características Generales finca Buena vista
MUESTREO EN CAMPO 15 ANIMALES GRUPO CONTROL
ANIMALES

ID

H

RAZA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Norm-Jersey
Norm-Holstein
Norm-Jersey
Jersey
Holstein-Norm
Simental
Jersey
Holstein
Angus-Holstein
Pardo-Holstein
Holstein
Angus-Holstein
Norm-Holstein
Jersey-Holstein
Pardo-Holstein

PESO
INICIAL
38kg
38kg
38kg
40kg
40kg
40kg
40kg
38kg
38kg
38kg
40kg
40kg
40kg
40kg
40kg

PESO FINAL
200kg
280kg
360kg
280kg
355kg
200kg
355 kg
360kg
220kg
355kg
355kg
355kg
220kg
230kg
300kg

ESTADO
REPRODUCTIVO
Vacia
Vacia
Vacia
Vacia
Vacia
Vacia
Vacia
Vacia
Vacia
Vacia
Vacia
Vacia
Murio
Murio
Vacia

FECHA
SERVICIO

N° DE
SERVICIOS

DIAS DE
SERVICIO

03/07/2017

1

NO QUEDO

03/07/2017

1

NO QUEDO

03/07/2017
03/07/2017

1
2

NO QUEDO
NO QUEDO

03/07/2017
03/07/2017
03/07/2017

2
2
1

NO QUEDO
NO QUEDO
NO QUEDO

Fuente: El Autor

Discusión

La presente investigación pretendió evaluar la dinámica de los títulos de anticuerpos
y su respuesta posvacunal durante 120 días, se determinó si durante ese tiempo hubo
presencia del virus y que tanto vario la curva de los títulos de anticuerpos, mediante la
utilización de una vacuna comercial de virus inactivado para el control de Rinotraque itis
Infecciosa Bovina, buscando establecer una guía estratégica de manejo y prevención de la
enfermedad clínica y subclínica con el fin de determinar un diagnóstico definitivo, para su
aplicación en casos de campo en zonas sin vacunación y con vacunaciones en diferentes
explotaciones o regiones del país.
Antes y durante la investigación se realizó un seguimiento clínico a cada uno de los
animales, donde no se evidenció ningún tipo de anormalidad o alteración posterior a la
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vacuna, no hubo presentación o sintomatología clínica manifiesta en animales vacunados con
1 y con 2 dosis, ni en el grupo control, a diferencia de los estudios reportados por Zajac,
Puntel, Zamorano, Sadir, Romera; 2006; donde evaluaron vacunas inactivadas determina ndo
protección cruzada contra BHV-5 y BHV-1, en el cual se inmunizaron subcutáneamente dos
grupos de terneros con una vacuna inactivada y un tercer grupo tomándose como grupo
control no vacunado, evidenciando signos neurológicos asociados con infección BHV-5;
mientras los terneros inmunizados quedaron protegidos contra la enfermedad.
En cuanto al comportamiento reproductivo de este estudio cabe resaltar que fueron
mejores en los grupos vacunados que en el grupo control no vacunado, ver tablas 6, 7,8, es
así como el grupo 1 y 2 dosis fueron cargadas y servidas de manera más rápida e eficaz;
mientras que el grupo control ninguna quedo cargada, aun siendo servidas dos veces; de estos
animales 4 presentaron picos de anticuerpos posiblemente por infección natural a campo a
IBR, los demás animales pudieron haber presentado algún factor de estrés o que previame nte
hayan quedado expuestos; durante el transcurso de la investigación no se presentó eventos
reproductivos como abortos, retención de placenta, repetición de celos, endometritis grado
1, 2 o 3, ni mortinatos en ninguno de los grupos evaluados; por lo cual se puede deducir, que
la vacuna es segura, induciendo un efecto protector favorable e eficiente, mejorando el
comportamiento reproductivo del hato; ya que los tres grupos evaluados fueron sometidos
bajo las mismas condiciones de manejo experimental; tal cual como lo reporta Sáenz, Jaime
y Vera, 2009 en el estudio de revisión sobre la actualización de vacunas más usadas y los
avances más importantes en la generación de nuevas vacunas contra el BHV-1; enfatiza ndo
que las vacunas inactivadas son seguras, las cuales se desarrollan a partir de virus completo
pero inactivado y que dependiendo del agente inactivante, el establecimiento de infecció n
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latente por la cepa vacunal es imposible, asimismo de permitir la elaboración de vacunas
multivalentes, por lo cual no hay interferencia con la producción de anticuerpos contra otro
antígeno inactivado (Wyler; 1989).
Por lo contrario, aunque se ha avanzado fuertemente en desarrollos vacunales,
actualmente se cuenta con vacunas comerciales denominadas de primera generación
“Inactivadas y modificadas”; donde estudios reportados por Patel 2005 y DesCôteaux,
Cécyre, Elsener, Beauchamp 2003; evaluaron la efectividad de vacunas comerciales
inactivadas y su respuesta humoral, determinando que las vacunas contra BHV-1 difieren
entre ellas en cuanto su calidad y protección, en la reducción de la diseminación del virus y
como frente a la aparición de signos clínicos ante una infección viral.
Con respecto a la respuesta inmunitaria, Fenner et al; 1992 comenta que la respuesta
por anticuerpos, conocida como inmunidad humoral y la respuesta mediada por linfocitos T
denominada inmunidad mediada por células, al realizar la vacunación y evidenciando que
ningún animal presento sintomatología clínica, se evita la colonización, ya que las IgG son
el principal mediador de protección frente a reinfecciones, desempeñando un papel
importante en la protección de animales recién nacidos a partir del calostro y las IgM se
forman en fases iniciales de la respuesta inmunitaria, son así mismo los primeros que
aparecen en el feto, siendo reemplazadas posteriormente por IgG. Los mecanis mos
inmunitarios celulares son uno de los más importantes para el control de infecciones víricas,
evitando así la replicación del virus y afectación del embrión. La infección por BHV-1
desencadena una respuesta de anticuerpos y una respuesta inmunitaria celular en un plazo
aproximadamente de 7-14 días (OIE, 2012)
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En cuanto a la serología, los títulos pos vacunación contra IBR fueron más altos en
novillas vacunadas que en el grupo control, como efecto vacunal fueron más persistentes y
estables durante el tiempo, como lo evidencia los resultados de la dinámica de los títulos de
anticuerpos correlacionada entre los tres grupos experimentales, permaneciendo constante s
e induciendo una inmunidad sólida y duradera, el coeficiente de regresión del grupo 1 (1
dosis) fue de 24,14 y al realizar la predicción de los valores de los títulos a 12 meses estos
presentan un valor superior al 90%, indicando protección, similar ocurrió para el grupo 2 (2
dosis) donde el coeficiente de regresión fue de 29,357, manteniéndose altos los títulos durante
los 4 meses evaluados, presentando una tendencia de duración más allá de los 12 meses, con
un porcentaje de bloqueo aproximadamente del 85 al 95%, lo cual indica que los animales
estaban totalmente protegidos; en contraste con el grupo control; donde su coeficiente de
regresión fue de 3,35, presentando algunos animales anticuerpos por infección natural de
campo a IBR, los cuales pueden alcanzar títulos muy altos pero son inestables, no perduran
en el tiempo y en cualquier momento caen a niveles muy bajos o tienden a desaparecer
rápidamente¸similar a lo encontrado por Zimmeman et al; 2007, donde evaluaron la eficacia
de una vacuna inactivada en novillas preñadas para determinar aborto y muerte fetal; las
cuales fueron sincronizadas e inseminadas artificialmente 30 a 60 días después de la
vacunación, contando un grupo control, en el cual se aplicó un adyuvante oleoso, sin
antígenos virales; determinando así títulos neutralizantes en suero, encontrando que el grupo
control tuvo un comportamiento en la titulación mucho menor con picos altos de anticuerpos,
que tendieron a disminuir drásticamente. Hay que tener en cuenta que pueden estar presentes
algunos agentes patógenos como Diarrea Viral Bovina, Virus Respiratorio Sincitial o
Panleucopenia, entre otros, pero en este caso, para esta investigación no fueron medidos
específicamente por serología.
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Es claro que la detección de anticuerpos post-vacunación empezó a aumentar a partir
de los 15 días posterior a la vacuna, en donde se empezó a detectar la presencia de anticuerpos
por ELISA; no obstante, la respuesta serológica fue variable entre los grupos, siendo más
evidente en el grupo control, a pesar de que la mayoría de los animales vacunados su
respuesta post-vacunal fue eficiente, demostrando títulos altos de anticuerpos, de manera
individual es importante mencionar que algunos animales tuvieron comportamie ntos
serológicos no adecuados. Posiblemente debido a que en el grupo vacunado con 1 dosis su
respuesta serológica se comportó de manera más homogénea y equilibrada detectándose un
ascenso significativo en los niveles de anticuerpos, permaneciendo estables durante el
tiempo; respondiendo a la vacuna; aunque algunos animales de forma particular el 9,7 y 2
tuvieron una leve reducción en sus niveles de anticuerpos, no siendo tan evidentes y logrando
mantenerse en niveles altos. Es importante aclarar que a pesar de que no se presentaron
anticuerpos residuales de origen materno, debido a que el promedio de bloqueo al momento
de la vacunación fue cero, la inmunidad de la madre en este grupo se vio reflejada; ya que
las madres habían recibido 4 vacunaciones en los años anteriores, vacunándose cada 11
meses contra ViraShield® 6+VL5 y con revacunación de leptospira cada 6 meses. Por lo
visto se cuentan con buenos títulos de anticuerpos antes de la concepción, donde se transfiere
una óptima inmunización a los terneros por largo tiempo, aun mejor con revacunació n
evitando así la ventana de exposición viral y desarrollando una mayor inmunidad, tal como
lo enfatiza fulton et al; 1995.
Del grupo vacunado con 2 dosis, los animales 8, y 15 (ver figura 16) que presentaron
anticuerpos de inmunidad materna o residualidad calostral antes o al momento de la
vacunación; donde se detectaron inicialmente títulos altos de anticuerpos que lograron
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mantenerse al final de la investigación; tal como lo menciona Fulton et al; 2004, donde
investigo la inmunidad pasiva transferida en terneros determinando la vida media de los
anticuerpos y su efecto sobre la inmunización, encontrando que los anticuerpos maternales
pueden persistir hasta los 5 y 6 meses e incluso se pueden detectar en ocasiones muy rara vez
hasta los 9 meses de edad, de igual manera como lo menciona la OIE, 2012. Además hay que
tener en cuenta que la presencia del antígeno vacunal en presencia de anticuerpos
neutralizantes de posible origen materno pudo llegar a bloquear la respuesta humoral y llevar
a la reducción de los niveles de anticuerpos (Fulton; et al 2004).
Por el contario el animal 10 mantuvo títulos de anticuerpos altos desde el inicio hasta
el final del estudio con un porcentaje de bloqueo del 90% (ver figura 16), lo cual se asume
que se puede deber a algún tipo de exposición o infección a campo a IBR. Estudios realizados
por Fulton et al; 1995, demuestran el inicio y la duración de los anticuerpos contra
inmunógenos virales después de la vacunación inicial hasta el día 140 y la respuesta
anamnésica a la revacunación, utilizando cuatro vacunas comerciales para Herpesvirus
Bovino tipo I, Diarrea Viral bovina, Parainfluenza y Virus respiratorio Sincitial Bovino;
determinando así que en animales infectados se pueden detectar altos niveles de anticuerpos
y llegar a permanecer por largo tiempo e incluso por años.

Titulos
% Bloqueo
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Figura 16: Comportamiento serológico de los animales 8,15 y 10 del grupo vacunado 2
dosis
Por otra parte los animales 7, 6 presentaron una interferencia o bloqueo de la respuesta
inmune, (ver figura 17) que hizo que no respondieran inicialmente bien a la vacuna,
demorándose en la detección de anticuerpos, con títulos medios, posiblemente por algún tipo
de alteración inmune; es decir adquieren inmunidad humoral pasiva por la madre por ingestión y
absorción de los anticuerpos presentes en el calostro, dependiendo de la calidad, cantidad y tiempo de
ingestión de calostro ingerido y absorbido; a pesar de tener una buena inmunidad pasiva, pueden

presentar infecciones letales debido a trastornos que causan disminución del sistema
inmunológico,

estas alteraciones pueden deberse a factores etiológicos ambientale s,

biológicos y a la idiosincrasia individual de cada animal; otro factor importante es el estrés
que induce cambios fisiológicos, inmunológicos y de comportamiento (Fenner et al; 1992),
presentando una posible interferencia al antígeno vacunal; posterior a esto se observó un
incremento de los niveles de anticuerpos manteniéndose altos hasta el final del estudio.
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Figura 17: Comportamiento Serológico de los animales 7 y 6 del grupo vacunado con 2
dosis
En cuanto a los animales del grupo control su comportamiento serológico durante los
6 meses de muestreo fue variable (ver figura 18) demostrando que la mayoría de los animales
obtuvieron títulos negativos, aunque es importante mencionar que algunos animales
presentaron picos y títulos altos de anticuerpos desde el día cero (0), tal como los animales 9
y 13, que tuvieron títulos entre el 80 al 90% de bloqueo probablemente por inmunidad
materna donde posteriormente empezaron a disminuir, volviéndose negativos; mientras que
6 animales presentaron picos unos más altos que otros, de manera particular o relevante el
animal 5 que obtuvo dos picos uno hacia el día 45 y otro hacia el día 90; el comportamie nto
de estos animales fue debido posiblemente a una presentación de viremia o exposición
natural. De manera similar a los resultados obtenidos por Zimmerman et al; 2007 donde los
animales infectados los anticuerpos tendieron a aumentar siendo inconsistentes en la cual
disminuyeron rápidamente o bien si hubo reactivación viral latente, implicaría nuevos
contactos con el antígeno viral inductor de anticuerpos; esto explicaría la persistencia de
títulos de anticuerpos durante toda la vida del animal (Gibs y Rweyemamu, 1977).

Titulos
% Bloqueo
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Figura 18: Comportamiento serológico de los animales 2,5,7,9,10,11,13 y 14 del grupo
control no vacunado
Debe considerarse que existe una variada respuesta inmunológica en cada individ uo
dentro de una población, al realizar las pruebas serológicas por ELISA y analizarlas, se
encontró que hubo una respuesta serológica variable, sobre todo en el grupo control; por
consiguiente aquellos animales que presentaron anticuerpos detectables por ELISA se
pretendió comprobar así, por la técnica de PCR con el fin de verificar falsos positivos,
amplificando un fragmento de 468 pb, para detectar el genoma viral, codificando el gen gE.
Aquellas muestras que salieron sospechosas, que marcaron por encima de la banda, se les
realizo una contramuestra confirmando efectivamente ser negativas, se obtuvo el 100% de
negatividad, no se detectó presencia del genoma viral en ningún grupo evaluado; mostrando
una definida protección, asociada posiblemente a inmunidad humoral; ya que no se evidencio
cuadro clínico en estos animales, ni viremia. Quizá también se pudo considerar la
presentación de una infección subclínica por inmunidad activa natural.
Se pueden establecer varios eventos en el cual no se hubiera podido detectar el
genoma viral por la prueba de PCR: uno la capacidad de la prueba para detectar pequeñas
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cantidades de virus, no había partículas virales suficientes para ser detectadas o
probablemente la infección estaba o había sido resuelta siendo solucionada por el sistema
inmunológico, la PCR detecto 10−2 , la cual la OIE, 2012 menciona que tras la infección, se
detecta excreción del virus por vía nasal durante 5- 14 días con 10−8

y 10−10 ; otra

probabilidad es que el virus ya no estaba en la mucosa sino entro en fase de latencia, una vez
se establece la infección latente en neuronas sensitivas, es común encontrar focos de
infiltrados linfocíticos en el ganglio trigémino, demostrando la presencia de una respuesta
inmune celular persistente en ganglios trigéminos (Winkler et al; 2002 ). Por último, el
manejo del hisopado nasal en la cual no haya quedado impregnado la partícula viral o al estar
realizando hisopados en periodos largos de tiempo no alcanzo a detectarse la eliminación del
virus.
Para la presente investigación se utilizó una vacuna comercial inactivada ViraShie ld®
6+VL5 Elanco Animal Health US; la cual no presenta ningún riesgo biológico, siendo segura
y eficiente en la aplicación en hembras gestantes, ya que no producen aborto ni diseminac ió n
viral post-vacunación; induciendo una protección adecuada, manifestada por un mejor
comportamiento reproductivo, reduciendo en gran proporción pérdidas económicas causadas
por los diferentes agentes infecciosos; de la misma forma como lo demuestra el estudio de
Sáenz, 2013 donde evaluó el desarrollo de una vacuna inactivada a partir de una cepa nativa
de Herpesvirus bovino tipo1 (BHV-1) y su eficacia en un modelo de infección en conejos,
utilizando una vacuna comercial (ViraShield® 6+VL5) para su investigación, encontrando
que efectivamente la vacuna inactivada posee una alta seguridad a nivel reproductivo y un
potente efecto inmunogénico; donde la masa antigénica de la vacuna es una de las
características más importantes al momento de inducir inmunidad antiviral (Patel, 2004;
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2005), se ha reportado que una vacuna anti-BHV-1 debe poseer como mínimo 1𝑥10 7,7
DICC50% para inducir una aceptable respuesta inmune neutralizante (Kamaraj, Rana,
Srinivasan, 2009). Sin embargo Sáenz, 2013 y la OIE, 2004 mencionan, que este tipo de
vacunas inactivadas es motivo de discusión, ya que mediante el proceso de inactivación, no
alcanzan a generar inmunidad completa en mucosas o inmunidad mediada por células, por lo
que se requiere dosis múltiples de adyuvantes para inducir una adecuada y optima protección;
a pesar de esto algunos autores Schudel, Carrillo, Wyler, 1986 las indican altamente efectivas
contra la infección por BHV-1.
Es importante investigar y evaluar el potencial de las vacunas en cuanto a su
inmunidad a largo plazo, para lo cual es esencial la presencia de un adyuvante con el fin de
lograr una protección duradera y liberación lenta del antígeno. Esta vacuna comercial ha
demostrado ser efectiva y útil en prevenir la enfermedad y ha sido probada por varios
investigadores (Sáenz, 2013; Zimmerman et al; 2007; Patel, 2005). Utiliza un adyuvante
comercial llamado Xtend SP®, a base de polímeros, la cual es una emulsión oleosa que
potencia la respuesta inmune tanto a nivel humoral como celular y tiene como principal
característica conservar los antígenos en el sitio de la inyección, liberándolos lentamente para
una inmunidad de más larga duración (Chung et al., 2001; Zimmerman et al; 2007).
Adicionalmente, dado que la vacuna contiene los virus PI3, Respiratorio Sincitial Bovino,
Campylobacter fetus, también induce inmunidad contra estos agentes causales, en individ uos
inmunocompetentes; por lo tanto la vacuna protege contra efectos dañinos, causados por
gérmenes que contienen en su composición.
Sáenz, 2009, menciona que es importante tener en cuenta el uso de un inactiva nte
potente, se han utilizado varios agentes inactivantes para la producción de vacunas contra
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BHV-1, entre estas esta la formalina, etanol, cristal, B-propiolactona, inactivación con calor
o luz UV; sin embargo se ha reportado que puede producir oncogénesis por hidrolis is
deficiente o inadecuada dosificación. Uno de los agentes de primer orden y de mayor uso en
la actualidad es la etilenimina binaria (BEI), que permite total inactivación del virus vacunal
y por lo tanto obtener una producción vacunal libre de virus infeccioso evitando así su
persistencia; a diferencia de lo postulado por Sáenz, 2009, esta vacuna cuenta con un
inactivante a base de formaldehido, el cual no es un inactivante de primer orden pero logra
obtener una fuerte inactivación de ácido nucleico viral sin llegar a comprometer su
antígenicidad y además cuenta con adyuvante que controla la velocidad de liberación del
antígeno aumentando su inmunogenicidad.
Con relación a lo evaluado y descrito anteriormente, se determinó que la medición de
anticuerpos se pudo evaluar en un periodo de 6 meses, no teniendo que prolongarlo más allá
de 6-7 meses y por lo tanto el presente trabajo que se había estipulado inicialmente en
medición a un año se redujo a 6 meses; ya que con base a estudios, la vacuna que se utilizó
demuestra que los títulos de anticuerpos postvacunación persisten y se mantienen en el
tiempo, siendo estables y duraderos, con un enorme potencial inmunogénico, disminuye ndo
la tasa de infección y la excreción viral.
Los estudios realizados por Lee et al; 2015 y Biswas, Bandyopadhyay, Dimri, Patra,
2013, determinan que la detección de anticuerpos a este tipo de vacunas inactivadas se
presenta a partir de los 5 a 10 días postvacunación, donde su pico máximo se obtiene
aproximadamente entre los 15 a 45 días y luego empiezan a descender en un tiempo estimado
de 7-8 meses, persistiendo a niveles detectables durante aproximadamente 2-3 años
manteniéndose estables durante el tiempo. Congruente con lo reportado en esta investigac ió n;
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donde fue de mucha utilidad conocer realmente en cuanto tiempo se alcanza el pico de
producción de anticuerpos, alcanzándose a partir de los 15 a 30 días, lo cual se pudo lograr
realizando mediciones serológicas en periodos cortos de tiempo durante los primeros 6 meses
luego de aplicada la vacuna.
Los resultados obtenidos por Ioannou et al., 2002; Toussaint et al., 2005,) afirman la
importancia de la estrategia de refuerzos vacunales, demostrando en la presente investigac ió n
ser de mayor utilidad para alcanzar un fuerte incremento en los títulos de anticuerpos y
permite evidenciar que ante un desafío con virus de campo, la sensibilización inicial hace
que se comporte como un refuerzo inmunogénico produciendo un aumento en los títulos de
anticuerpos protegiendo contra la enfermedad.
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Conclusiones

-Se puede inferir con los resultados de la presente investigación que la vacuna utilizada
ofreció una muy buena protección, generando una alta respuesta inmunológica frente a un
reto posible de virus de campo, con una gran capacidad antigénica, donde los animales
vacunados con una 1 y 2 dosis presentaron títulos protectivos a partir de los 15 días
posvacunación y se mantuvieron hasta los 120 días, tal como lo demuestra la curva de
regresión, donde posiblemente pueden durar más allá del tiempo evaluado, induciendo una
inmunidad sólida y duradera.
- Se realizó un seguimiento clínico antes y después del estudio demostrando que ningún
animal de los grupos evaluados presento sintomatología clínica, no se evidencio eventos
reproductivos tales como: abortos, mortinatos, retención de placenta, y ningún otro tipo de
anormalidad.
- Respecto a la aparición de anticuerpos detectables por ELISA post-vacunación se demostró
que el comportamiento fue variable entre los individuos y entre los grupos, siendo más
evidente en el grupo control, relacionándose posiblemente con exposición a virus de campo
a IBR.
- Se obtuvieron resultados positivos por ELISA pero negativos por PCR, no obstante a que
es una de las pruebas oro de mayor sensibilidad y especificidad, no es garantía que los
animales estén presentando anticuerpos frente a IBR, ya que no se pudo detectar la cantidad
de partículas virales suficientes por la prueba de PCR ya sea por el manejo de los hisopos o
por una posible fase de latencia del virus.
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- Se evidencio por la técnica de PCR el 100% de negatividad en los tres grupos evaluados,
durante los 10 muestreos, al no detectarse el genoma viral en las muestras analizadas.

Recomendaciones

85

- El diagnostico de esta enfermedad es un pilar en la decisión para implantar o corregir un
protocolo de vacunación, se sugiere conocer con detalle el manejo sanitario para detectar la
presencia de animales infectados, tarea que se dificulta particularmente con IBR por su
capacidad de permanecer en estado de latencia, una vez que ha logrado infectar, permite pasar
desapercibido ante anticuerpos circulantes; por ello se hace necesario implementar técnicas
diagnósticas de mayor sensibilidad, rápidas y específicas como la técnica de PCR
convencional.
- Se debería pensar también en la utilización de kits de ELISA para determinar la dinámica
y respuesta serológica, evidenciando así en cuanto tiempo se detectan los títulos de
anticuerpos y cuánto tiempo logran permanecer en el tiempo.
- A pesar de que se realizan esquemas de vacunación conforme a lo recomendado por cada
laboratorio y de acuerdo con lo autorizado por el Instituto Colombiano Agropecuario-ICA,
se presenta en campo problemas reproductivos y respiratorios en los hatos colombianos,
debido a esto se recomienda realizar estudios o investigaciones de los demás agentes virales
y bacterianos con el fin de determinar un diagnóstico exacto del agente en cada explotación
y la adecuada o no protección relacionada a la aplicación de vacunas para la prevención y
control de distintas entidades del complejo respiratorio y reproductivo bovino.
- Relacionado con los resultados obtenidos en esta investigación seria conveniente plantear
estudios que evalúen el tiempo de protección que ofrecen las vacuna y ajustar protocolos de
evaluación de aquí en Colombia, ya que se cuenta con vacunas comerciales que se podrían
denominar de primera generación inactivadas y modificadas, como también las marcadoras
o recombinantes, considerando evaluar la presencia de anticuerpos antes y después de la
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vacunación por medio de pruebas de ELISA y otras enfermedades inmunoco mpetentes como
(VRSB, DVB, PI3 entre otras); evaluando la titulación vacunal, la carga o establecimie nto
viral y su efecto biológico, utilizando técnicas convencionales de amplificación de regiones
específicas del genoma viral como PCR; de igual manera seria de gran importanc ia
determinar la presencia de contaminantes en las vacunas.
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Anexo 1. Historia clínica de los animales
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FACULTAD DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS
MAESTRIA EN CIENCIAS VETERINARIAS
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Número del paciente en el estudio: ____________________________________
I.

DATOS GENERALES:

1. Registro del Animal:
2. Edad:_________________ Raza:____________Sexo:_______________
II.

ANAMNESIS:

1. Inmunización contra IBR:
Si__________ No___________ Tipo____________ Fecha___________________
III.
VALORACIÓN MÉDICA VETERINARIA
1. Temperatura: _______________
2. F.C: _______________________
3. F.R:_______________________
4. Palpación Ganglios Linfáticos: Normal:____________ Alterado:______________
Preescapulares
Prefemorales
Supramamarios
5. Mucosa Nasal: Normal______________ Alterado:__________________
Observación:___________________________________
Traquea: Normal___________________Alterado:__________________
Observación:___________________________________
Cavidad Torácica: Normal______________ Alterado:________________
Palpación:_____________
Percusión:_____________
Auscultación:___________
6. Sistema Genito-Urinario
1. Micciones: Normal:______________Alterado___________
Hematuria:__________
Oliguria:____________
Otro:____________________
2. Mucosa Genital: Normal:_________Alterado:_________________
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Congestión _________
Petequias ___________
Vulvovaginitis _________
Descarga Vaginal:

Si____ No_______

Tipo:
Mucoide _______
Purulenta _______
Mucopurulenta_____
Sanguinolenta_______
3. Historia de Abortos durante el último año
Abortos: Si_______ No_________
Cuantos? ____________________
Edad del Aborto (s)____________
Repetición de calores: Si_______ No_____
Cuantos?___________________________
Calores Irregulares: Si_________ No_____
Días de Intervalo _____________________
4. Glándula Mamaria:
Mastitis:
Prueba Positiva_____ Prueba Negativa______

