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RESUMEN 

 

Se examinaron 150 muestras de sangre obtenidas de los hatos ganaderos de la 

hoya de Loja, de los barrios del sector norte, sur, este y oeste, el método de 

laboratorio empleado fue el de ELISA (Enzime Linked Immunosorbent Assay). 

Las muestras se tomaron en tubos vacutainer de la vena caudal, se embalaron 

en el termo y se remitieron al Laboratorio de Diagnóstico y Salud Animal 

¨BIOMICROLAB¨ de la ciudad de Cuenca. La prevalencia de la enfermedad en la 

Hoya de Loja es de 26% con una prevalencia de 12,7% en el sector norte; del 

8% en el sector sur¸ del 4,7% en el sector este y del 0,7% en el sector oeste. 

Con estos resultados se concluye que que el sector de mayor prevalencia es el 

sector norte y que la técnica de ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) 

es la más adecuada para realizar estudios epidemiológicos gracias a la facilidad, 

sensibilidad y especificidad que presenta.   
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SUMARY 

 

150 obtained samples of blood of the cattle clusters of the valley of Loja were 

examined, of the neighborhoods delo north sector, south, this and west, the 

method of used laboratory was that of ELISA (Enzime Linked Immunosorbent 

Assay). The samples took in tubes vacutainer of the vein flow, they were baled in 

the water heater and they were remitted to the Laboratory of Diagnostic and 

Animal Health ¨BIOMICROLAB¨ of the city of Cuenca.  The prevalencia of the 

illness in the Valley of Loja is of 26% with a prevalencia of 12,7% in the north 

sector; of 8% in the sector sur¸ of 4,7% in the sector this and of 0,7% in the 

sector west. With these results you concludes that that the sector of more 

prevalencia is the north sector and that ELISA technique (Enzyme Linked 

Immunosorbent Assay) it is the most appropriate to carry out epidemic studies 

thanks to the easiness, sensibility and specificity that it presents.      

  



 

 

 

 

1. INTRODUCCIÒN 

 

La ganadería en nuestro país se encuentra sumida en el subdesarrollo y 

en especial en la región sur en donde la mayoría de los ganaderos 

manejan sus hatos de una forma extensiva, así como la falta de cuidados 

sanitarios y en general la falta de un manejo adecuado han permitido el 

desconocimiento sobre la situación actual de la Rinotraqueítis Infecciosa 

Bovina (IBR), sumándose la desatención de las autoridades competentes 

por el estudio de esta enfermedad. 

 

Una de las más importantes causas que provoca pérdidas en la 

producción ganadera es la presencia  de la Rinotraqueítis Infecciosa 

Bovina (IBR), la cual es una enfermedad viral, altamente contagiosa que 

afecta a bovinos, caprinos y porcinos; y por ende, la economía del 

ganadero, convirtiéndose en un foco de infección para el sector; lo cual 

desencadena problemas como abortos, reabsorciones y el nacimiento de 

animales persistentemente infectados (PI) que son animales que 

adquirieron la infección en la etapa prenatal y son los portadores de estos 

virus; problemas que pasan desapercibidos y que al presentarse no se 

toman las medidas de control adecuadas. 

Tomando en cuenta que el deficiente asesoramiento técnico que reciben 

los ganaderos, sobre la presencia de Rinotraqueítis Infecciosa Bovina 
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(IBR), sumándose la falta de técnicas de campo para diagnosticar y 

determinar la presencia de estos virus, tiene como consecuencia la 

disminución de la calidad de los hatos ganaderos de nuestra región, 

haciendo imposible obtener un permiso de exportación. 

La gran evidencia que existe acerca del impacto en la economía, eleva la 

importancia de validar y poner a punto las técnicas de diagnóstico 

utilizadas para determinar la presencia de esta enfermedad. 

 

La presente investigación pretende dar un conocimiento adecuado de la 

situación actual del Herpes Virus tipo 1 o IBR, la influencia sobre la 

economía del ganadero en la hoya de Loja, ejecutando para el análisis 

técnicas y herramientas de alta sensibilidad y especificidad como es el 

Enzime Linked Immunosorbent Assay o ELISA. 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se plantearon los 

siguientes objetivos: 

 

 Ubicar los focos endémicos de Rinotraqueítis  Infecciosa 

Bovina, en el  mapa de la Hoya de Loja. 
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 Determinar la prevalencia de Rinotraqueítis Infecciosa Bovina 

de muestras de sangre tomadas en la hoya Loja, mediante el 

Método de Elisa. 

 

 

 Generar información básica para el conocimiento de los 

índices de IBR,  en la hoya de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 HISTORIA DE  RINOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA BOVINA (IBR) 

 

La enfermedad fue reconocida por primera vez en Colorado (EE.UU) a 

finales de la década de los años 40, pero adquirió proporciones 

epizoóticas en América Occidental durante los años 50; el virus de la 

Rinotraqueítis Infecciosa Bovina fue aislado por primera vez en Estados 

Unidos en 1956. Actualmente esta enfermedad tiene distribución mundial 

y se informado de infección por la misma en caprinos (Medina, 2003) 

 

La presencia de esta enfermedad en el Ecuador ha sido reportada desde 

el año de 1976, en 4 muestras bovinas de la hacienda San Antonio de 

propiedad del Sr. Pablo Anhalzaer en Uyumbicho, las mismas que fueron 

analizadas en la Universidad de Kentucky, 3 sueros resultaron positivos a 

IBR (Medina, 2003) 

 

En el año de 1980 en Bogotá se diagnostico IBR en 5 sueros procedentes 

de la hacienda la Serrana de Machachi provincia de Pichincha (Medina, 

2003) 
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En 1982 sueros de 3 bovinos de la Hacienda San Francisco de Mulaló 

resultaron positivos a IBR.  

De la hacienda IAOSA del Km. 45 de la vía Puyo – Napo, en diciembre de 

1984 los Laboratorios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 

reportaron la presencia de la IBR en 2 sueros de bovinos (Medina, 2003) 

 

La enfermedad parece estacionada en esta zona sin el Estado y en 

particular el Ministerio de Agricultura y Ganadería pueda definir su 

campaña contra la IBR debido a la falta de información y conocimiento de 

la situación de la enfermedad (Medina, 2003) 

 

La presencia de Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR) en Loja fue 

reportada por primera vez el 16 de Noviembre del 2000, de sueros 

procedentes de la Quinta Experimental de Punzara de propiedad del Área 

Agropecuaria y Recursos Naturales Renovables de la Universidad 

Nacional de Loja. Las mismas que fueron analizadas en los Laboratorios 

Veterinarios del Instituto Nacional de Higiene ¨Leopoldo Izquieta Pérez¨ 

en Quito, resultando positivos a IBR. 

 

(Ríos y Erik, 2002), Manifiesta que la IBR es una enfermedad 

infectocontagiosa que afecta a los bovinos de cualquier edad, 
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caracterizado por un cuadro clínico variado; puede presentarse en las 

siguientes formas: respiratoria, genital, conjuntivitis, encefalitis, mastitis, 

trastornos digestivos y abortos. 

 

2.2.  DEFINICIÓN 

 

La Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR). Es una enfermedad de carácter 

mundial, causada por el virus DNA correspondiente a la especie Herpes 

virus bovino 1(VHB - 1), de carácter infectocontagioso. Además de causar 

enfermedad respiratoria, este virus puede causar conjuntivitis, abortos, 

encefalitis e infecciones sistémicas generalizadas. Si bien las 

manifestaciones clínicas pueden sugerir fuertemente que se trata de IBR, 

ningún signo patognomónico real proporciona un diagnóstico clínico de 

IBR. Por tanto, es necesaria la confirmación de laboratorio para identificar 

una infección por BHV-1 (Ríos y Erik, 2002). 

 

Esta enfermedad es de distribución mundial, que provoca grandes 

pérdidas y asociada a enfermedades como el Virus Sinsitial Bovino (SRV) 

y Diarrea Viral Bovina conforman el denominado Síndrome Respiratorio 

Bovino, provocando grandes pérdidas en producción y reproducción 

bovina. 
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2.3. SINONIMIAS 

 

La IBR también es conocida como Rinotraqueítis Infecciosa Bovina, como 

Rinotraqueítis Infecciosa neurótica bovina, vulvovaginitís pústular 

infecciosa, exantema coital bovino,  rinitis necrótica, enfermedad de la 

nariz roja, exantema coital bovino, rinitis necrótica, lloriqueo de los 

terneros (Revista electrónica de veterinaria REDVET, 2011)  

2.4. ETIOLOGÍA 

 

Corresponde a la: 

 

Familia: Herpesviridae,  

Subfamilia: Alfaherpesviridae,  

Género: Varicellovirus. Rinotraqueitis 

Especie: Infecciosa 

Nombre: Vulgar: Herpes 

 

Figura 1: virus del IBR. 
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El VHB – 1 tiene un diámetro de 150 a 200 nm, su material genético está 

conformado por una doble cadena lineal de ADN dentro de una 

nucleocápside icosaédrica compleja (Fig. 1). 

 

La replicación del VHB-1, como en todos los virus herpes, es muy 

compleja. El VHB-1 se replica en células epiteliales del tracto respiratorio 

y reproductivo, el VHB-1 se adhiere a los receptores celulares, por medio 

de las glicoproteínas, la nucleocápside penetra en el citoplasma mediante 

la fusión de la envoltura con la membrana celular o a través de vacuolas 

fagocíticas. En ese momento, se libera de la nucleocápside un complejo 

ADN-proteína que pasa al núcleo (Blood, 1973). 

Este virus tiene la característica de mantenerse en el bovino en forma 

activa, es decir, sin causar enfermedad después de una infección inicial. 

Pero por problemas de estrés puede reactivarse y ser nuevamente 

excretado, hecho que sumado a los numerosos reservorios mantiene la 

enfermedad en los rebaños. 

 

2.5.  EPIDEMIOLOGÍA 

 

El herpes virus bovino tipo-1(VHB-1) es un importante patógeno de los 

bovinos, aunque otras especies como caprinos, venados y cerdos, 
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también han sido infectados. Los bovinos de todas las razas son 

susceptibles a la infección experimental y la infección natural ocurre, por 

lo general, en animales mayores de seis meses de edad, posiblemente 

por estar más expuestos al agente viral. 

 

Después de la infección primaria el herpes virus bovino tipo-1 (VHB-1) 

tiene la capacidad de permanecer en estado de latencia en el bovino 

infectado, lo que le permite persistir dentro del huésped sin ocasionarle 

enfermedad. El virus latente puede ser reactivado y re-excretado durante 

la vida del animal, ocasionando recurrencia de la enfermedad y la 

subsecuente transmisión del virus a animales susceptibles. 

Las infecciones recurrentes son más comunes y menos severas que las 

primarias y son la fuente de mantenimiento del virus en los rebaños. La 

reactivación y excreción del VHB-1 en animales con infección latente 

están asociadas con la disminución de las defensas, como consecuencia 

de cambios de las condiciones de manejo, concentraciones altas de 

animales, celo, parto y transporte. 

 

El herpes virus bovino tipo-1 (VHB-1) es fácilmente transmisible debido a 

las grandes cantidades de virus que salen conjuntamente con las 
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secreciones respiratorias, oculares o del aparato reproductivo (Kahrs, 

2001). 

2.6. PATOGENIA  

 

Mohanty, 1900; menciona que este padecimiento produce una alta 

morbilidad, siendo la vía respiratoria el modo más común de transmisión. 

También manifiesta  que un virus de la Rinotraqueítis Infecciosa Bovina 

aislado del aparato genital o de la conjuntiva produce fácilmente la 

enfermedad respiratoria y que el mismo virus aislado de las vías 

respiratorias causa infección genital y conjuntivitis. El virus se ha aislado 

de casos de enteritis en terneros, en las heces, y en semen congelado y 

también se ha considerado en casos experimentales de mastitis.  

 

(Egas, 1993); señala que la infección de IBR se manifiesta de varias 

formas como: infección del aparato respiratorio, conjuntivitis, infección del 

sistema nervioso central (encefalitis), infección fetal generalmente en el 

nacimiento e infecciones misceláneas mixtas. 

La forma respiratoria tiene una entrada aerógena vía inhalatoria, la 

diseminación fundamental es intracanalicular y se restringe a vías 

respiratorias altas donde se produce la multiplicación y transmisión (Egas, 

1993). 
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También hay una viremia muy transitoria que puede dar cuadros 

abortivos, meningoencefálicos, febril generalizado... excepto el genital, 

que puede favorecer que llegue a pulmón y se favorezca una neumonía. 

Como el síndrome respiratorio bovino, siempre hay un agente implicado, 

cuando hay un caso por IBR, se encuentra neumonía. No sirve para 

descartar el proceso (Egas, 1993). 

La latencia se da por cúmulo del virus en nódulos linfáticos. En el estrés 

del parto se puede eliminar el virus, transporte, situación estresante, 

glucocorticoides. 

 

2.7. VÍAS DE TRANSMISIÓN 

 

Las fuentes principales de infección son el exudado nasal y aerosoles, 

secreciones genitales, semen, líquidos y tejidos fetales; los vacunos de 

todas las razas y edades son susceptibles a la enfermedad, pero  

principalmente son afectados animales mayores de 6 meses por hallarse 

más expuestos a la infección lo menciona (Revista electrónica de 

veterinaria REDVET). 

La infección también puede ser transmitida al ganado susceptible,  por 

utilización de guantes, espéculos, o camas contaminadas. El virus es 

albergado en forma latente por animales portadores sanos que 
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periódicamente sufren exacerbaciones de la enfermedad, con excreción 

del virus (Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias, SAG). 

De una manera poco académica, se puede establecer que la presencia de 

IBR en un rodeo predispone a los animales a la infección por otros virus y 

bacterias, especialmente de Moraxella bovis, bacteria oportunista que 

aprovecha la enfermedad causada por IBR para instalarse en la 

conjuntiva (Manual Merck. Artículos técnicos). 

 

2.8. SÍNTOMAS Y SIGNOS CLÍNICOS  

 

La enfermedad se caracteriza por presentar una amplia variedad de 

síntomas o signos clínicos, ataca a varios sistemas como el respiratorio, 

genital, digestivo y nervioso. 

 

2.8.1. Sistema Respiratorio  

 

El periodo de incubación de la IBR es de 5 a 10 días, seguido por fiebre 

(40.5 a 42°C), descarga nasal serosa (fig. 2 – 3), conjuntivitis, salivación, 

tos, inapetencia, depresión y baja en la producción lechera de animales 
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en producción y en pocos días la descarga nasal y ocular cambia a 

mucopurulenta (Ríos y Erik, 2002). 

                       
Figura 2: Descargas nasales por IBR         Figura 3: Lesión de la mucosa nasal       
      por IBR 

 

La presencia del virus en el sistema respiratorio es el más importante por 

su elevada morbilidad, de 1 a 3%. Los principales signos son fiebre, 

anorexia, dificultad respiratoria, enrojecimiento de las mucosas nasales 

acompañado de secreciones, clara al principio y luego mucopurulenta, en 

algunos casos, acompañada de conjuntivitis, moderada o severa (figuras 

2 – 3). El aborto puede ser elevado en hembras gestantes (Fenner, 1992). 

 

2.8.2. Sistema Genital 

 

En la forma genitalmente ocurre de 1 a 3 días después de la monta y 

resulta en una severa reacción inflamatoria de la mucosa genital, 



14 

 

acompañada por enrojecimiento, además, presencia de pústulas o úlceras 

mucopurulentas (figuras 4 – 5), tanto en la mucosa de la vulva como del 

pene. Generalmente no acompañada de aborto (Fenner, 1992) 

      

Figura 4: Pústulas genitales por IBR     Figura 5: Pústulas por IBR en tejido      
 muerto 

 

La forma ocular puede presentarse sola o acompañada de la forma 

respiratoria. Se observa inflamación y enrojecimiento de la conjuntiva, así 

como secreción ocular abundante, al principio clara y después 

mucopurulenta. Puede causar opacidad de la córnea y queratitis. El 

aborto en algunos casos es elevado (Fenner, 1992). 

2.8.3. Sistema Nervioso 

 

En el sistema nervioso, esta asociado a meningo-encefalitis, mayormente 

en terneros menores de seis meses, ocasionando ataxia, movimientos 
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frenéticos, salivación profusa, rechinar de dientes, postración y muerte 

(Fenner, 1992) 

2.8.4. Sistema Digestivo  

Digestivamente afecta a terneros de una a tres semanas, causando 

fiebre, dificultad respiratoria y diarrea, lesiones necróticas de color blanco 

aparecen en la mucosa del tracto digestivo. La enfermedad evoluciona en 

forma aguda con alta mortalidad (Fenner, 1992)  

 

2.9. HALLAZGOS POST-MORTEM 

 Inflamación aguda de la laringe, tráquea y bronquios; 

 Exudado profuso fibrino-purulento en el tracto respiratorio superior 

en los casos más severos 

 Gastroenteritis ulcerativa crónica en bovinos estabulados 

 Enfisema pulmonar; 

 Bronconeumonía secundaria (Fenner, 1992) 
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2.10. DIAGNÓSTICO 

2.10.1. Diagnóstico Epizootiológico 

 

La anamnesis debe incluir datos sobre la época del año en la que 

apareció el brote, la aptitud del rebaño, el estado sanitario del mismo, el 

contacto con otras especies domésticas, la sintomatología predominante y 

se realiza vacunación contra la IBR, Así mismo, deberá obtenerse 

información sobre el número de animales afectados, la edad de los 

mismos  y la fase que de la gestación en que se produce el aborto. 

 

2.10.2. Diagnóstico Clínico 

 El diagnóstico clínico de IBR no es sencillo debido a la existencia de 

otras enfermedades que presentan signos clínicos semejantes, es 

importante evaluar la historia clínica, estudiarlos signos clínicos y observar 

las diferentes lesiones que se presente  en animales vivos y en las 

necropsias en animales muertos. Sin embargo la enfermedad puede ser 

diagnosticada cuando se presentan afecciones del tracto respiratorio 

superior, con mediana o alta morbilidad y baja mortalidad, además, de 

problemas de fertilidad, reabsorción embrionaria y abortos. 
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2.10.3. Diagnóstico de Laboratorio  

 

a) Pruebas directas 

Se basa en el aislamiento del virus (cultivo celular), detección de 

antígenos virales y (ELISA, Inmunofluorescencia o Inmunohistoquímica) o 

de material genético del mismo (PCR). Para estas pruebas se recolecta 

muestras de secreciones nasales y oculares de animales que presentan 

enfermedad respiratoria y secreciones vaginales. Las muestras tomadas 

deben permanecer estériles para luego ser remitidas al laboratorio. 

 

b) Pruebas indirectas 

 

Tienen como fundamento la identificación de anticuerpos específicos 

contra el VHB-1, mediante la seroneutralización, la cual es una prueba de 

referencia internacional; o ELISA, ambas de alta sensibilidad y 

especificidad, por lo que son las mas utilizadas en los laboratorios de 

diagnostico.La técnica de ELISA, utiliza antígeno viral pegado en una 

placa a la que se le incorpora el suero problema y una enzima, para luego 

ser revelado mediante la incorporación de un sustrato específico. Esta 

admite la utilización de todos los sueros. Los resultados de ELISA nos 

permiten determinar animales positivos o negativos. 
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La correcta interpretación de los resultados de los estudio serológicos 

permiten la aproximación a un diagnostico en casos particulares y el 

conocimiento del estado inmune de una población bovina en un momento 

dado, establecer y evaluar programas de control y manejo. 

 

2.10.4. Diagnóstico Diferencial 

Blood y Handerson(1992) y Egas (1993), señalan que el diagnóstico 

diferencial debe establecerse con las siguientes enfermedades: 

 Pasteurelosis neumónica, se observa toxemia, afección pulmonar 

y buenas respuestas al tratamiento. 

 Diarrea viral bovina, se encuentran lesiones erosionadas en la 

cavidad bucal y ollares. 

 Enfermedades víricas de las vías digestivas, especialmente 

enfermos por las lesiones bucales. 

 Neumonía intersticial viral, se manifiesta por disnea moderada y 

toxemia, tonos bronquiales altos y estertores secos por 

broncolitiasis. Leucopenia y linfopenia. 

 Difteria bovina, se asemeja a la IBR por disnea respiratoria, 

perolas lesiones bucales, faringe y la toxemia grave son las típicas. 
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 Rinitis alérgica aguda, se manifiesta por estornudos y sibilancias, 

disnea inspiratoria, la temperatura suele permanecer normal y la 

secreción nasal es característicamente espesa en ocasiones y de 

color naranja verdoso. 

 

2.11. CONTROL Y ERRADICACIÓN 

 

La ejecución de programas de erradicación únicamente se lleva a cabo en 

países que cuentan con políticas adecuadas y sistemas de explotación 

desarrollados, que permiten el control y erradicación de este tipo de 

enfermedades. 

 

2.11.1. Manejo Sanitario 

 

 Vacunar a todos los becerros mayores de cinco meses de edad. 

 En hatos con problemas debe vacunarse a los terneros al mes de 

nacidos y nuevamente al cumplir los 4-5 meses. 

 Si los animales van hacer trasladados se recomienda la vacunación 

en su lugar de origen, 30 días antes del transporte. 

 Vacunar al ganado de cría anualmente. 

 Facilitar el acceso al calostro materno a los animales recién nacidos. 

 Todos los animales que ingresen a un hato deben ser de procedencia 

conocida y venir acompañado de un perfil reproductivo o por lo menos 
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con un certificado de vacunación para la IBR. Si no están  vacunados, 

habrá que vacunarlos al momento de su arribo, además  todo animal 

que entre al hato deberá ser puesto en cuarentena durante el período 

de dos semanas a partir de su arribo (Revista electrónica de 

veterinaria REDVET)  

 

2.11.2. Profilaxis 

 

 Vacunar  a todos los terneros  mayores de 5 meses de edad. 

 En un hato con  problemas, debe vacunarse a los terneros al mes de 

nacidos y nuevamente al cumplir los 4-5 meses de edad. 

 Si los animales van hacer trasladados, se recomienda la vacunación 

en su lugar de origen, 30 días antes del transporte. 

 Vacunar a todo el ganado de cría anualmente. 

 Todo animal que ingrese al hato debe ser de procedencia conocida y 

ingresar con un certificado de vacunación, si no esta vacunado se la 

debe hacer al momento de su arribo y ser puesto en cuarentena por 

un periodo de dos semanas, evitar el estrés  o tensiones prolongadas. 

 Controlar las infestaciones con Dictiocaulus viviparus en el hato, ya 

que se ha demostrado que este parasito puede reactivar al BHV-1; 

latente (Ciencia  Veterinaria, 1987). 
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2.12. VACUNACIÓN 

a) Fundamentos para la vacunación 

 

Los fundamentos para una vacunación se basan en los siguientes 

hechos: 

 

 El virus es ubicuo y la presentación del proceso es imprevisible. 

 Las pérdidas económicas por abortos, enfermedad neonatal y 

procesos respiratorios son elevadas. 

 

 La inmunidad por el calostro de los terneros desaparece a los 4-6 

meses de edad. 

 

 Las vacunas previenen los abortos causados por el virus y 

proporcionan inmunidad frente a la enfermedad respiratoria si se 

administran al menos 10 días antes de la exposición natural. 

 

 

Tanto la administración por aerosol como por vía IM de una cepa virulenta 

del virus en bóvidos seronegativos privados de calostro (6-12 meses de 

edad) produce títulos de anticuerpos séricos semejantes, aunque no 

induce la formación de anticuerpos en secreciones nasales. Cuando se 

expone a los mismos animales más tarde mediante aerosol, se 
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encuentran protegidos de las manifestaciones clínicas y se producen 

anticuerpos en las secreciones nasales. 

 

b) Vacunas vivas modificadas  

 

Producen signos respiratorios leves, protegen en 10 a 14 días después de 

la vacunación, estimando la producción de altos  títulos de anticuerpos 

séricos. Pero si se presenta un brote, estos animales enfermarán, aunque 

en forma menos severa. No previenen la infección de las mucosas 

respiratorias. No previenen la infección latente por virus virulento de la 

IBR en el tracto genital, ni la reactivación de infecciones previamente 

existentes. Algunas están poco atenuadas, lo que puede ocasionar 

aborto, si se vacunan hembras susceptibles que estén en el último tercio 

de la gestación.  

c) Vacunas inactivadas 

 

Tienen un valor muy relativo, puesto que estimulan muy poco o nada la 

secreción de IgA en los epitelios respiratorios. Una sola dosis produce 

títulos muy bajos de anticuerpos IgG, una segunda dosis producirá títulos 

elevados de IgG, pero se corre el riesgo de ocasionar reacciones 

secundarias. Se recomienda no usarlas juntamente con corticosteroides 
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ya que habrá excreción del virus por varios periodos en los exudados 

genitales (Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias, SAG). 

 

d) Vacunas marcadas vivas y muertas 

 

Estas vacunas recientemente desarrolladas permiten no solo prevenir los 

signos clínicos después de una infección, además previenen la replicación 

y posterior excreción del virus y pueden ser usadas en presencia de 

brotes de IBR, disminuyendo la incidencia y transmisión del IBR. También 

permiten diferenciar animales vacunados de infectados. 

Consecuentemente el uso de vacunas marcadas ofrece buenas 

perspectivas para implementar programas de erradicación.  

Entre estas vacunas tenemos la Vacuna Anti IBR-BVD, y la Cattle Master 

4 + L5 (Vademécum Veterinario,  2011). 

 

2.13. TRATAMIENTO 

 

Se recomienda el tratamiento para controlar infecciones secundarias. Se 

usan antibióticos,  sulfas, sueros hiperinmunes, agentes enzimáticos 

directamente dentro de la tráquea y además, hay que compensar la 
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deshidratación y la inanición.  No está indicado vacunar en un brote de 

IBR (Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias, SAG). 

 

2.14. TRABAJOS RELACIONADOS 

 

Medina, 2003; en el camal frigorífico de Loja encontró el 12% de casos 

positivos. 

 

Jara, 2008; manifiesta que la técnica de ELISA (Enzyme Linked Immuno 

Sorbent Assay) es la más adecuada para realizar estudios 

epidemiológicos gracias a la facilidad, sensibilidad y especificidad que 

presenta; manifiesta que  en la provincia de Loja el 100 % de los animales 

no son vacunados contra la Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR), y su 

prevalencia en la Provincia de Loja es del 14,17 %, en efecto Loja es el 

Cantón con mayor prevalencia de IBR (4,77%).  

 

2.15. DIAGNÓSTICO DE RINOTRAQUEÍTIS BOVINA INFECCIOSA 

(IBR) POR EL MÉTODO DE ELISA 

Oirschot et al, 1994; y,  Forschner y Bunger, 1986; elaboraron el manual 

del reactivo para la detección de anticuerpos de IBR de la casa IDEXX 

que se presenta a continuación: 
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2.15.1. Kit de Análisis de Anticuerpos IgE Contra el Virus de la     

Rinotraqueítis Bovina (BHV-1) 

 

2.15.1.1. Nombre y uso previsto 

El kit gE anti-IBR Herd Chek* es un inmunoensayo enzimático diseñado 

para detectar anticuerpos contra el antígeno gE del herpesvirus bovino 

tipo 1 (BHV-1) en muestras de suero, plasma y de leche bovinas. La 

presencia de anticuerpos contra el gE indica que el ganado estuvo 

expuesto a cepas de campo del BHV-1 y/o a vacunas que contienen el 

antígeno gE. El kit está diseñado para usarse en programas de 

administración, control y erradicación del herpesvirus bovino tipo1. 

Cuando se emplea con las vacunas con gE suprimido elaboradas, puede 

usarse como un análisis diferencial eficaz para distinguir los animales 

infectados por razones naturales de los animales vacunados. 

2.15.1.2. Información general 

Las estrategias utilizadas para proteger al ganado vacuno contra los 

efectos de las infecciones por BHV-1 incluyen la administración de 

vacunas convencionales. 

Los procedimientos serológicos estándar utilizados para evaluar la 

exposición al BHV-1 después de la inmunización tienen utilidad limitada, 

puesto que no pueden distinguir los animales infectados por razones 

naturales de los animales vacunados. 
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Últimamente se han desarrollado vacunas que permiten una 

diferenciación serológica precisa1. Estas vacunas no contienen la 

proteína viral gE. gE es la glicoproteína no importante para la protección 

contra las infecciones, pero que sí está presente en todas las cepas de 

campo virulentas conocidas del BHV-1. Debido a que el análisis 

Herd Chek Anti-IBRgE detecta específicamente los anticuerpos contra gE, 

éste no reacciona con los anticuerpos de los animales inmunizados con 

vacunas de gE suprimido, sino detecta la infección en animales que han 

contraído el virus naturalmente o que han sido inmunizados con vacunas 

convencionales. 

Antes de ser inmunizado con vacunas de gE suprimido, el ganado debe 

ser examinado con el ensayo anti-IBR Herd Chek para determinar su 

estado inmunológico. Después de la vacunación, el ganado debe 

controlarse periódicamente con el ensayo anti-IBR Ge Herd Chek para ver 

si ha estado expuesto a cepas de campo del IBR. 

 

2.15.1.3. Descripción y principios 

El análisis gE anti-IBR Herd Chek se lleva a cabo en un pocillo recubierto 

con antígeno del BHV-1. Durante la primera incubación, los anticuerpos 

contra el IBR presentes en la muestra, incluyendo los producidos contra el 

gE, reaccionan con los antígenos presentes en el plástico. Después de un 

paso de lavado, se agrega al pocillo un conjugado de anticuerpo 
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monoclonal anti-BHV1-gE, el cual compite por el antígeno viral gE durante 

una segunda incubación. Si no hay anticuerpos contra el gE presentes en 

la muestra, los anticuerpos gE conjugados pueden reaccionar libremente 

con el antígeno gE. Por otra parte, si hay anticuerpos gE presentes en la 

muestra, se impide la reacción con el antígeno, de los anticuerpos 

monoclonales conjugados con enzima.  

Después de este período de incubación, se hace un lavado para eliminar 

el conjugado que no ha reaccionado y se agrega una solución de 

sustrato-cromógeno. En la presencia de la enzima, el sustrato se 

convierte en un producto que reacciona con el cromóforo y forma un color 

azul. La absorbancia de la solución se mide a 650 nm, A(650), en un 

espectrofotómetro, y los resultados se calculan dividiendo la A(650) de la 

muestra por la A(650) media del control negativo, lo cual resulta en un 

valor M/N. La cantidad de anticuerpos contra el gE es inversamente 

proporcional a la A (650) y por consiguiente, al valor M/N. 

La presencia de anticuerpos antigE BHV-1, indica que el animal estuvo 

expuesto previamente a una cepa de campo de BHV-1 o que fue 

inmunizado con una vacuna convencional positiva al gE de virus vivo 

modificado o de virus inactivado. La presencia de anticuerpos contra el 

BHV-1 detectada por el ensayo anti-IBR HerdChek, junto con la ausencia 

de anticuerpos contra el IBR gEHerdChek, indica una respuesta a una 

vacuna con gE suprimido. 
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2.15.1.4. Reactivos                                                                Volumen                

A. Placas recubiertas con BHV-1                                                     6/30 

C. Conjugado anti-BHV-1-gE: 72/350 ml 

peroxidasa de rábano (HRPO) en tampón 

con estabilizantes proteínicos 

D. Control negativo                                                                          6,5 ml 

suero bovino conservado con 

azida de sodio 

E. Control positivo de BHV-1                                                           6,5 ml 

suero que contiene gE anti-BHV-1. 

Conservado con azida de sodio 

F. Diluyente para la muestra.                                                      175/480 ml 

Tampón con estabilizantes proteínicos, 

conservado con gentamicina 

G. Concentrado para lavado                                                     235/1440 ml 

(concentrado 10X) - tampón fosfato 

conservado con gentamicina 
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H. Sustrato de TMB                                                                       60/315 ml 

I. Solución de interrupción                                                             60/315 ml 

 

2.15.1.5. Tipos de muestras e incubaciones 

a) Muestras de suero y plasma 

 

 Diluir las muestras de suero o plasma y los controles 1 a 2 con 

diluyente para la muestra. 

 Analizar las muestras de suero durante una noche (18-24 horas) 

incubación a temperatura ambiente (20 – 25ºC), con las placas 

perfectamente selladas para evitar cualquier evaporación. 

 

b) Muestras de leche individuales y de tanque 

 

Analizar las muestras de leche directamente (sin diluir) durante una noche 

(12-18 horas) a temperatura ambiente con las placas  perfectamente 

selladas para evitar cualquier evaporación. 

c) Muestras de leche de tanque (concentradas) 

 Concentrar las muestras de leche de tanque y reconstituir el sedimento 

con 0,5 ml de tampón de lavado. Suspender completamente el 

sedimento. 
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 Analizar las muestras de leche concentradas durante dos horas a 

temperatura ambiente. 

 

 

 Se recomienda tomar dos muestras para manadas de más de 50 

animales. 

 

 

2.15.1.6. Preparación de la solución de lavado 

 

El concentrado para lavado debe dejarse equilibrar a temperatura 

ambiente y agitarse para asegurar que se disuelvan todas las sales 

precipitadas.  

Este concentrado debe diluirse 1/10 con agua destilada o des ionizada 

antes del uso. 

2.15.1.7. Procedimiento de análisis  

 

Todos los reactivos deben alcanzar la temperatura ambiente antes de 

usarse, y agitarse suavemente con un movimiento circular o en un vórtex. 
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1. Reunir las placas recubiertas con antígeno y anote la posición de cada 

muestra en una hoja de trabajo Herd Chek. 

 

2. Agregar el  control negativo a los pocillos A1 y A2 (100 μl de volumen 

total). 

 

3. Agregar el  control positivo a los pocillos A3 y A4 (100 μl de volumen    

total). 

 

4. Agregar 100 μl de la muestra (suero, plasma o leche) a los pocillos 

correspondientes. 

 

5. Incubar las muestras según se indica en las secciones A, B y C. 

 

6. Lavar cada pocillo 5 veces con aproximadamente 300 μl de solución de 

lavado y realizar las siguientes acciones: 

 

 

 Aspirar el líquido contenido en todos los pocillos después de cada 

lavado.  
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 Evitar que la placa se seque entre los lavados y antes de la adición del 

conjugado.  

 

 Después de la última aspiración, golpee cada placa suave pero 

firmemente sobre un material absorbente, para eliminar los residuos de 

líquido de lavado. 

 

7. Agregar 100 μl de conjugado anti-BHV-1- gE:HRPO a cada pocillo. 

 

8. Incubar durante 30 minutos a temperatura ambiente. 

 

9. Repita el paso 6. 

 

 

10. Agregar 100 μl de la solución de sustrato TMB a cada pocillo. 

 

11.  Incubar durante 15 minutos a temperatura ambiente. 
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12.  Agregar 100 μl de solución de frenado a cada pocillo para detener la 

reacción. 

13. Pulse el espectrofotómetro en cero usando aire como blanco. 

 

 

14. Medir  y anotar la absorbancia de las muestras y los controles a 650 

nm [A (650)]. 

 

 

2.15.1.8. Resultados 

 

Para que el análisis sea válido, la diferencia entre la A (650) media del 

control negativo y la A(650) media del control positivo debe ser mayor o 

igual que 0,3. Si el análisis no es válido, debe sospecharse que hubo un 

error en la técnica, y el análisis debe repetirse después de repasar el 

folleto de instrucciones cuidadosamente. La presencia o ausencia de 

anticuerpos contra el antígeno gE se determina calculando el valor M/N 

de cada muestra. 

 

a) Suero y plasma 

 Si el valor M/N es menor o igual que 0,60, la muestra se clasifica como 

positiva para anticuerpos contra el antígeno  IgE del BHV-1. 



34 

 

 

 Si el valor M/N es mayor que 0,60 pero menor o igual que 0,70, la 

muestra debe analizarse nuevamente. Si se obtiene el mismo 

resultado, debe tomarse otra muestra del animal y analizarse en una 

fecha posterior. 

 

 

 Si el valor M/N es mayor que 0,70, la muestra se clasifica como 

negativa para anticuerpos contra el antígeno  IgE del BHV-1. 

 

b) Muestras de leche 

 

 Si el valor M/N es menor o igual que 0,80 la muestra se clasifica como 

reactiva a los anticuerpos contra el antígeno gE del BHV-1. 

 

 Si el valor M/N es mayor que 0,80 la muestra se clasifica como 

negativa a los anticuerpos contra el antígeno gE del BHV-1. 

 

2.15.1.9. Cálculos 

 

1. Cálculo del promedio del control negativo (NCx): 
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2. Cálculo del promedio del control positivo (PC¯x) 

 

3. Cálculo de la relación Muestra/Control negativo (M/N): 

 



 

 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Materiales de Campo  

 Fichas de campo  

 150 Bovinos 

 Muestras de sangre 

 Botas de caucho  

 Guantes desechables 

 Tijeras 

 Jeringas  

 Tubos vacutainner de 10ml 

 Cámara fotográfica 

 Vehículo de transporte 

 Antisépticos (alcohol) 

 Agujas para tubos vacutainner 

 Bolígrafos  

 Viales para  laboratorios  
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 Porta tubos de metal  

 Lápiz dermográfico 

 Termo con hielo  

 Equipo de campo para la sujeción del bovino 

 

3.1.2. Materiales de Oficina  

  Computadora 

  Hojas papel bond 

  Lápiz  

  Libreta de apuntes 

  Borrador 

 Cinta de papel 

 Calculadora 

 Escritorio 

 Dispositivo de almacenamiento (memoria) 

 Fotografías 

   Carpetas 

 Ficha de recopilación de información 

 Tablero de apoyo 

 Marcador permanente 
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3.1.3. Materiales de Laboratorio 

Materiales que se utilizaron en los laboratorios de Diagnóstico y Salud 

Animal (BIOMICROLAB) de la ciudad de Cuenca. 

 Centrífuga 

 Horno de Pasteur 

 Tubos de centrífuga  

 Reloj 

 Gradilla de metal  

 Antígeno IBR (inactivado) 

 Tampón de dilución + 1 % de ovoalbúmina  

 Anticuerpo Monoclonal 61AFSA9 detector (anti virus IBR) 

 Conjugado anti – IgG ratón/proxidasa 

 Substrato: OPD 

 Agitador de placas 

 Solución de lavado 

 Sueros positivo y negativo de referencia 

 Sueros problema: control (+ y -) diluidos en PBS 

 Ácido sulfúrico 3N 

 Material plástico (pipetas desechables, tubos de reacción Eppendor                   

y otros equipos complementarios) 

 Kit de Reactivos                                                
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3.1.4. Equipos   

 

 Refrigeradora para mantener las muestras y los antígenos 

 Gradilla de metal  

 Pipetas de precisión monocanal o multicanal preferentemente para  

dispensar de 10 ul a 1.000 ul 

 Micro pipetas desechables.  

 Cilindro graduado de 500 ml para solución de lavado  

 Lector de micro-placas  

 Espectrofotómetro  

 Computadora  

 Impresora  

 Dispositivo para aplicación y aspiración de solución de lavado  

 Bomba de aspirado  

 Trampa de retención de aspirado  

 Cámara húmeda o sellador de placas  

 Vórtex  

 Centrífuga  

 Reloj 

 Microplacas: DynatechInmulon 2, NuncPolysorp o Maxisorp 

 Lavador de microplacas 

 Estufa 37ºC para incubar las micro placas  
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 Horno de Pasteur para secar y esterilizar el material utilizado y           

franelas. 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Ubicación y Delimitación del Área de Estudio  

El presente trabajo de investigación  se realizó en la hoya de Loja, que 

posee las siguientes características:  

Temperatura: 16 - 18ºC 

Altitud: 2160 msnm  

Latitud: 04º 1’ 50’’ LS  

Longitud: 79º 11’ 58’’ 

Precipitación: 900.9 mm/año  

Humedad: 75% / año 

La hoya de Loja se encuentra delimitada al norte por el sector del 

Acacana – Guagraluma; al sur por el pequeño nudo de Cajanuma que 

enlaza las bajas serranías occidentales de los Punzaras donde se levanta 

el Villonaco, con la cordillera oriental de Zamora Chinchipe.  

 

El área de estudio comprende los cuatro sectores: norte, sur, este, oeste 

de la hoya de Loja y sus respectivos barrios. Los análisis de laboratorio se 

los realizaron en los laboratorios de Diagnóstico y Salud Animal 

(BIOMICROLAB) de la ciudad de Cuenc 
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Figura 6: Ubicación de la hoya de Loja  
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3.2.2. Universo Geográfico   

Para el presente estudio se tomó en cuenta la población bovina adulta de 

la hoya de Loja, que según el último Censo Agropecuario (2002) es de 

6108 cabezas de ganado.  

 

3.2.3. Tamaño  de la Muestra 

 

De la población total de bovinos de la hoya de Loja se tomaron 150 

muestras de los cuatro sectores de la hoya de Loja (Norte, Sur, Este, 

Oeste) y sus respectivos barrios, las mismas que se identifican de 

acuerdo a su ubicación geográfica. 

 

Cuadro1: Distribución de la muestra del sector norte de la hoya de Loja 

Sector Barrios Nº de 
vacunos 

Fracción de 
la Muestra 

Muestra 

N
O

R
T

E
 

Jipiro 662 1/41 16 

Amable María 448 1/41 11 

Zalapa 403 1/41 10 

Yanacocha 203 1/41 5 

Carigán 156 1/41 4 

Motupe 152 1/41 4 

La Banda 118 1/41 3 

San Cayetano 88 1/41 2 

Los Molinos 86 1/41 2 

La Paz 80 1/41 2 

Zhucos 76 1/41 2 

Las Pitas 55 1/41 2 

Cochas 53 1/41 2 



43 

 

TOTAL 65 

Cuadro 2: Distribución de la muestra del sector sur de la hoya de Loja 

Sector Barrios 
Nº de 

vacunos 
Fracción de 
la Muestra Muestra 

   
SU

R
 

        

Punzara 470 1/41 12 

Cajanuma 232 1/41 6 

Zamora Huayco 295 1/41 8 

El Capulí 10 1/41 1 

Dos puentes 10 1/41 1 

La Quebrada 94 1/41 3 

Argelia 82 1/41 3 

Pueblo Nuevo 81 1/41 3 

Las Minas 74 1/41 2 

TOTAL 39 
 

 

 

Cuadro 3: Distribución de la muestra del sector este de la hoya de Loja 

Sector Barrios 
Nº de 

vacunos 
Fracción de 
la Muestra Muestra 

  

E
S

T
E

 

                      

Tierras coloradas  200 1/41 5 

Chontacruz 160 
1/41 

4 

Menfis 159 1/41 4 

La Victoria  137 1/41 4 

Obrapía  116 1/41 3 

Payanchi 119 1/41 3 

Bolonia 101 1/41 2 

D. Álvarez 105 1/41 2 

Belén  89 1/41 2 

Tenería 104 1/41 3 

La Urna 57 1/41 2 

Las Palmas 67 1/41 2 

La Palmera  59 1/41 2 

TOTAL 38 
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Cuadro 4: Distribución de la muestra del sector oeste de la hoya de Loja 

 

Sector Barrios Nº de 

vacunos 

Fracción de 

la Muestra 

Muestra 

  

O
E

S
T

E
 

    
Eucaliptos 106 1/41 3 

El Churo 63 1/41 2 

Sagrario 47 1/41 2 

El Rincón  26 1/41 1 

TOTAL  8 

 

3.2.4. Método y Técnica de Laboratorio 

Para realizar el análisis de laboratorio, se tomaron 5ml de sangre de la 

vena caudal de 150 bovinos de la hoya del cantón  Loja, la cual se realizó 

en forma aséptica, por medio del sistema vacutainer. 

 

  

Figura 7: Recolección de muestras    Figura 8: Identificación de animales                                                       



45 

 

Con el fin de favorecer la formación de coágulo y suero sanguíneo los 

tubos fueron colocados en posición inclinada a 37 °C durante veinte 

minutos, posteriormente colocados en refrigeración a 4°C por una hora, 

seguidamente se centrifugaron a 2500 rpm/10 minutos. 

 

El suero de cada animal fue depositado en tubos eppendorf marcados de 

igual forma que los de la recolección de la sangre y fueron almacenados 

en congelación para posteriormente transportarlos en termo para realizar 

el análisis correspondiente que se llevó a efecto en el  laboratorio de 

Diagnóstico y Salud Animal “BIOMICROLAB”. Dirección: calle de San Blas 

2-70 y Tomas Ordoñez. Cuenca – Ecuador 

3.2.5. Variables en Estudio   

Se evaluaron las siguientes variables: 

 

a. Prevalencia total de Rinotraqueítis  Infecciosa Bovina en la hoya de 

Loja. 

 

b. Prevalencia de Rinotraqueítis  Infecciosa Bovina por sectores. 

 

c. Determinación de focos endémicos de Rinotraqueítis Infecciosa 

Bovina en la hoya de Loja.



 

 

 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. PREVALENCIA TOTAL DE RINOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA 

(IBR) EN LA HOYA DE LOJA 

 

Los resultados obtenidos mediante el examen de ELISA para el 

diagnóstico de Rinotraqueítis Infecciosa Bovina  y su distribución en casos 

positivos en la hoya de Loja, se presentan los siguientes cuadros. 

 

Cuadro 5: Prevalencia total de Rinotraqueítis infecciosa (IBR) en la hoya de Loja  

SECTORES 
TOTAL 

MUESTRAS 
POSITIVAS % 

NORTE 65 19 12,7 

SUR 39 12 8 

ESTE 38 7 4,6 

OESTE 8 1 0,7 

TOTAL 150 39 26,0 

 

En el cuadro cinco nos indica los casos positivos a IBR por sectores de la 

hoya de Loja siendo el sector norte el que presentó mayor incidencia de 

65 muestras recolectadas 19 resultaron positivas (12,7%) a Rinotraqueítis 
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Infecciosa Bovina, seguido del sector sur de 39 muestras recolectadas 12 

resultaron positivas (8%) a Rinotraqueítis Infecciosa Bovina, de 38 

muestras recolectadas en el sector este siete resultaron positivas (4,7%) a 

Rinotraqueítis Infecciosa Bovina, finalmente en el sector oeste se 

recolectaron ocho muestras de las cuales una resulto positiva (0,7%). 

Considerándose una prevalencia total del 26 % de IBR en la hoya de Loja. 

 

Figura 9: Porcentaje total del diagnostico  de IBR en la hoya de Loja 

 

4.2. PREVALENCIA DE RINOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA (IBR) POR 

SECTORES EN LA HOYA DE LOJA 

 

4.2.1. Prevalencia de IBR en el sector Norte  

Los resultados sobre la prevalencia de IBR en el sector norte de la hoya 

de Loja, se anotan en el siguiente cuadro y se grafican en la figura 10. 
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Cuadro 6: Prevalencia de Rinotraqueítis Infecciosa Bovina con casos positivos y 

porcentajes en los  barrios del sector norte de la hoya de Loja  

BARRIOS 
TOTAL 

MUESTRAS 
POSITIVAS 

% 

BARRIO 

% EN 

RELACIÓN 

AL 

SECTOR 

ZALAPA 10 5 50 3,3 

AMABLE MARIA 11 5 45,5 3,3 

JIPIRO 16 4 25 2,7 

ZHUCOS  2 2 100 1,3 

LOS MOLINOS 2 1 50 0,7 

CARIGÁN 4 1 50 0,7 

MOTUPE 4 1 25 0,7 

YANACOCHA 5 __ __ __ 

LA BANDA 3 __ __ __ 

SAN 

CAYETANO 

2 __ __ __ 

LA PAZ 2 __ __ __ 

LAS PITAS 2 __ __ __ 

COCHAS 2 __ __ __ 

TOTAL 65 19   12,7 

 

El cuadro seis podemos observar que de los 13 Barrios muestreados del 

sector norte de la hoya de Loja, de 65 muestras recolectadas 19 muestras 

resultaron positivas (12,7%) a Rinotraqueítis Infecciosa Bovina siendo los 

barrios Zalapa y Amable María  los que presentaron mayor incidencia de 
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las 10 y 11 muestras recolectadas (3,3%)  cinco muestras resultaron 

positivas , seguidamente tenemos el Barrio Jipiro con cuatro muestras 

positivas (2,7%), de las 16 muestras recolectadas, como también el Barrio  

Zhucos con dos muestras positivas (1,3%), de las dos muestras 

recolectadas, con una muestra positivas (0,7%), en el Barrio Los Molinos 

de las dos muestras  recolectadas, con una muestra positiva (0,7%), en 

los Barrios Carigán y Motupe  de las cuatro muestras  recolectadas en 

cada barrio. 

Mientras que el resto de Barrios son negativos como: Yanacocha con 

cinco muestras recolectadas, La Banda tres muestras recolectadas, San 

Cayetano, La Paz, Las  Pitas y Cochas con dos  muestras recolectadas 

no presentaron ningún resultado positivo. 

 

Figura 10: Porcentaje del diagnóstico  de IBR, en los barrios del sector norte 



50 

 

4.2.2. Prevalencia de  IBR en el  Sector Sur 

Los resultados sobre la prevalencia de IBR en el sector sur de la hoya de 

Loja, se anotan en el cuadro siete y se esquematizan en la figura 11. 

 

Cuadro 7: Prevalencia de Rinotraqueítis Infecciosa Bovina con casos 

positivos y porcentajes en los  barrios del sector sur de la 

hoya de Loja  

BARRIOS 
TOTAL 

MUESTRAS 
POSITIVAS 

% 

BARRIO 

% EN 

RELACIÓN 

AL  

SECTOR 

PUNZARA 12 9 75,0 6,0 

CAJANUMA 6 2 33,3 1,3 

ZAMORA 

HUAYCO 

8 1 12,5 0,7 

EL CAPULI 1 __ __ __ 

DOS PUENTES 1 __ __ __ 

LA QUEBRADA 3 __ __ __ 

ARGELIA 3 __ __ __ 

PUEBLO 

NUEVO 

3 __ __ __ 

LAS MINAS 2 __ __ __ 

TOTAL 39 12   8,0 

 

El cuadro siete indica la distribución de casos positivos. De los nueve 

barrios muestreados del sector sur de la hoya de Loja, de 39 muestras 
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recolectadas 12 resultaron positivas (8%) a Rinotraqueítis Infecciosa 

Bovina siendo el barrio Punzara el que presentó mayor incidencia con 12  

muestras recolectadas (6%) nueve resultaron positivas , seguidamente 

tenemos el barrio Cajanuma con dos  muestras positivas (1,3%), de las 

seis recolectadas, como también el Barrio  Zamora Huayco con una 

muestra positiva  (0,7%), de las ocho recolectadas, mientras que en los 

barrios El Capulí con una muestra, Dos Puentes con una muestra, La 

Quebrada,  Argelia, Pueblo Nuevo con tres muestras y Las Minas con 

dos; todas resultaron negativas. 

 

 

 

Figura 11: Porcentaje del diagnóstico  de IBR, en los barrios del sector sur 
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4.2.3. PREVALENCIA DE IBR EN EL SECTOR ESTE 

Los resultados sobre la prevalencia de IBR en el sector este de la hoya de 

Loja, se anotan en el cuadro ocho y se grafican en la figura 12. 

 

Cuadro 8: Prevalencia de Rinotraqueítis Infecciosa Bovina con casos positivos y 

porcentajes en los  barrios, del sector este de la hoya de Loja  

BARRIOS 
TOTAL 

MUESTRAS 

POSITIVA

S 

% 

BARRIO 

% EN 

RELACIÓN 

AL SECTOR 

LAS PALMERAS 2 1 50,0 0,66 

BELEN 2 1 50,0 0,66 

DANIEL ÁLVAREZ 2 1 50,0 0,66 

OBRAPÍA 3 1 33,3 0,66 

TENERÍA 3 1 33,3 0,66 

MENFIS 4 1 25,0 0,66 

TIERRAS COLORADAS 5 1 20,0 0,66 

CHONTACRUZ 4 __ __ __ 

LA VICTORIA 4 __ __ __ 

PAYANCHI 3 __ __ __ 

BOLONIA 2 __ __ __ 

LA URNA 2 __ __ __ 

LAS PALMAS 2 __ __ __ 

TOTAL 38 7   4,6 

 

Los datos presentados en el cuadro ocho,  indican la distribución de casos 

positivos de los 13 barrios muestreados del sector este de la hoya de 
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Loja; de 38 muestras recolectadas siete resultaron positivas (4,7%) a 

Rinotraqueítis Infecciosa Bovina siendo los barrios  Las Palmeras, Belén, 

Daniel Álvarez, los que presentaron una incidencia del  0,7%, Obrapia,  

Tenería , Menfis, Tierras Coloradas.Finalmente Chontacruz, La Victoria, 

Payanchi, Bolonia, La Urna, Las Palmas presentaron casos negativos. 

 

 

Figura 12: Porcentaje del diagnóstico  de IBR, en los barrios del sector este 

 

4.2.4. PREVALENCIA DE IBR EN EL SECTOR OESTE 

 

Los resultados sobre la prevalencia de IBR en el sector oeste de la hoya 

de Loja, se anotan en el siguiente cuadro y se esquematizan en la figura 

13. 
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Cuadro 9: Prevalencia de Rinotraqueitis Infecciosa Bovina con casos positivos y 

porcentajes en los  barrios, del sector oeste  de la hoya de Loja 

BARRIOS 
TOTAL 

MUESTRAS 
POSITIVAS 

% 

BARRIO 

% EN RELACION 

AL SECTOR 

EUCALIPTOS 3 1 33,3 0,7 

EL CHURO 2 __ __ __ 

SAGRARIO 2 __ __ __ 

EL RINCON 1 __ __ __ 

TOTAL 8 1   0,7 

 

Los datos presentados en este cuadro nueve indica la distribución de 

casos positivos de los cuatro barrios muestreados del sector oeste de la 

hoya de Loja, de ocho muestras recolectadas una muestra resulto positiva 

(0,7%) a Rinotraqueítis Infecciosa Bovina siendo el barrio Eucaliptos una 

incidencia del  0,7% y el Churo, El Sagrario, El Rincón presentaron casos 

negativos. 

 

Figura 13: Porcentaje del diagnostico  de IBR, en los barrios del sector Oeste  
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4.3. FOCOS ENDÉMICOS DE LA RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA 

BOVINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Mapa de la ubicación de focos endémicos en la hoya de Loja



 

 

 

 

5. DISCUSIÓN 

 

5.1. PREVALENCIA DE RINOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA BOVINA  

 

En nuestro país, se han realizado exámenes semejantes, habiéndose 

registrado resultados similares a los obtenidos en la hoya de Loja, en 

relación  a la prevalencia  de Rinotraqueítis Infecciosa Bovina. El 

porcentaje total revela una prevalencia de 26 % en la hoya de Loja, 

información que puede estar un tanto sesgada por la práctica de 

vacunaciones contra esta enfermedad en algunas ganaderías. 

 

5.2. DIAGNÓSTICO DE RINOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA BOVINA DE 

LOS CASOS POSITIVOS POR BARRIOS EN LA HOYA DE LOJA 

 

La alta incidencia de los casos positivos y la prevalencia de la 

Rinotraqueítis Infecciosa Bovina en la hoya de Loja (26%) frente a la 

obtenida, en investigaciones realizada en los últimos años en la provincia 

de Loja por Chamba, (2007 – 2008) donde se presentaron casos positivos 

del 14,17%, como también en el camal frigorífico de Loja por Medina 

(2003) se presento el 12% de casos positivos. 



57 

 

Debemos tener presente la diferencia de porcentajes con respecto a la 

presente investigación que en vez de disminuir se va aumentado el 

número de casos positivos. 

 

Se debe estar alerta por la alta incidencia de casos positivos, en la 

mayoría de los hatos ganaderos bovinos del país, siendo una de las 

causas más comunes para que se propague la enfermedad, el ingreso  de 

toretes sementales  a las ganaderías, así como también la compra de 

pajuelas de semen de diferentes provincias sin ningún plan de seguridad. 

 

Además el mal manejo de algunas explotaciones, sin contar con registros 

reproductivos, registros sanitarios o de producción limitan el control sobre 

cada animal de dichas explotaciones. 

 

Las malas condiciones sanitarias, sumadas a los climas adversos que 

varían en la hoya de Loja, aumentan la problemática zoosanitaria en los 

hatos ganaderos bovinos, aumentando la necesidad de implementar un 

programa de control y erradicación de esta enfermedad por medio de las 

autoridades competentes. Además es necesario realizar estudios 

epidemiológicos para conocer la condición sanitaria de los bovinos y así 
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determinar la incidencia y prevalencia de estas enfermedades en un 

tiempo determinado. 

 Por último, se puede deducir la diferencia en la incidencia de 

Rinotraqueítis Infecciosa Bovina, con los resultados encontrados en otras 

investigaciones realizadas en otras zonas, considerando que los sectores 

positivos son altos, por consiguiente se sospecha que la incidencia de 

esta enfermedad en las ganaderías bovinas de nuestro país, están 

sujetos a condiciones sanitarias muy similares y que las instituciones 

encargadas de vigilar, controlar y erradicar la presencia de enfermedades 

zoonósicas, hacen caso omiso de la publicación de investigaciones 

realizadas sobre la Rinotraqueítis Infecciosa Bovina . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber  analizado los resultados se obtiene las siguientes 

conclusiones:  

 

 De las  150 muestras de suero sanguíneo analizadas por el método 

de ELISA se encontraron 39 muestras positivas que representan el 

26%  de prevalencia de IBR en la hoya de Loja. 

 

 Que el sector de mayor prevalencia de IBR es el sector norte con 

19 muestras positivas, con el 12,7%. 

 

 La técnica de ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) es la 

más adecuada para realizar estudios epidemiológicos gracias a la 

facilidad, sensibilidad y especificidad que presenta. 

 

 La inmunidad del hato contra la IBR nos demuestra que el virus 

está continuamente circulando por lo hatos ganaderos pero sin 

presentar sintomatología alguna. 
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 Que unos de los principales factores de riesgo es la movilización 

sin control de animales por los nodos ganaderos. 

 La falta de registros técnicos hace que no se lleve un control 

adecuado de los parámetros zootécnicos y sanitarios por lo tanto 

se desconoce la presencia clínica de la IBR 

 

 El test de ELISA puede ser utilizado tanto para analizar sueros, 

plasma, o muestras de leche en caso de querer acelerar el proceso 

de diagnóstico, lo que determina una disminución en el tiempo de 

búsqueda de animales positivos.  

 

 Los resultados nos indican que las infecciones por IBR pueden ser 

diagnosticadas por ELISA; ya que tiene una alta especificidad y 

sensibilidad; el mismo que puede ser usado a gran escala y en 

programas de erradicación.  

 

 El papel de los laboratorios en la aplicación de medidas de control, 

es fundamental, ya que son los encargados de determinar el 

estado de los hatos, la detección y la eliminación de los animales.



 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

   Al finalizar este trabajo investigativo y basándome  en los 

resultados obtenidos se recomienda lo siguiente: 

 

 Expandir el estudio de estas enfermedades en todo el país, con el 

propósito de presentar un primer reporte de prevalencia de 

Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR). 

 

 Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales como el 

MAGAP, AGROCALIDAD, AGSO, deben emprender campañas 

educativas tendientes a mejorar el control de la enfermedad. 

 

 Fomentar la correcta utilización de vacunas para Rinotraqueítis 

Infecciosa Bovina (IBR), en los hatos ganaderos de la hoya  de 

Loja. 

 

 Adecuar un área de trabajo especifica para inmunología, contando 

con equipos necesarios y la comodidad requerida para desarrollar 
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de una forma correcta el proceso de tratamiento y análisis de las 

muestras. 

 

 Correcta vigilancia y control del ingreso de bovinos de otras 

provincias ecuatorianas. 

 

 Establecer planes de bioseguridad  

 

 La Universidad Nacional de Loja, continúe en investigaciones para 

eliminar los focos de infección en la hoya de Loja.   
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9. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

TESIS: “DIAGNÓSTICO DE RINOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA BOVINA (IBR) 

POR EL MÉTODO DE ELISA TOMADAS DE SANGRE BOVINA EN 

LA HOYA DE LOJA” 

 

Figura 15: Centrifugación de las muestras. 

 

 

 

Figura 16: Muestras centrifugadas 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

TESIS: “DIAGNÓSTICO DE RINOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA BOVINA (IBR) 

POR EL MÉTODO DE ELISA TOMADAS DE SANGRE BOVINA EN 

LA HOYA DE LOJA” 

 

Figura17: Ordenamiento de muestras en tubos eppendorf con su 

respectiva identificación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

TESIS: “DIAGNÓSTICO DE RINOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA BOVINA (IBR) 

POR EL MÉTODO DE ELISA TOMADAS DE SANGRE BOVINA EN 

LA HOYA DE LOJA” 

 

 

 

 

 

 

Figura 18:  Kit de análisis de anticuerpos gE contra el virus de la 

Rinotraqueitis Bovina (BHV-1) 

 

Figura 19: Placas recubiertas con BHV-1 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

TESIS: “DIAGNÓSTICO DE RINOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA BOVINA (IBR) 

POR EL MÉTODO DE ELISA  TOMADAS DE SANGRE BOVINA EN 

LA HOYA DE LOJA” 

 

 

 

Figura 20: Tesista en Laboratorio 

 

Figura 21: Sellando la placa para incubación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

TESIS: “DIAGNÓSTICO DE RINOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA BOVINA (IBR) 

POR EL MÉTODO DE ELISA TOMADAS DE SANGRE BOVINA EN 

LA HOYA DE LOJA” 

 

 

Figura 22: Placas recubiertas con antígeno con identificación de la 

posición de cada muestra 

 

 Figura 23: Lector Microelisa 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

TESIS: “DIAGNÓSTICO DE RINOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA BOVINA (IBR) 

POR EL MÉTODO DE ELISA TOMADAS DE SANGRE BOVINA EN 

LA HOYA DE LOJA 

Figura 24: Software HerdChek 

 

Figura 25: Tesista, Director y Asesor de tesis  

 

 


