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RESUMEN 

El CRB es una patología de origen multifactorial, tratándose de un proceso plurietiológico 

y multicausal caracterizado por signos clínicos respiratorios como depresión, inapetencia, 

fiebre, tos, descarga nasal, disnea y anorexia denominada como neumonía. La enfermedad 

causa pérdidas económicas al sector pecuarios y es una limitante para el rendimiento de la 

producción en ganaderías. Se realizó un estudio epidemiológico de tipo transversal para 

estimar prevalencia de Rinotraqueitis infecciosa Bovina (IBR), Virus Sincitial Respiratorio 

Bovino (BRSV) y Parainfluenza-3 (PI3) a través de datos secundarios. El estudio se llevó a 

cabo en el municipio de Villavicencio, Meta, en 5 veredas y 29 predios del municipio. El 

tamaño de muestra a estudiar se determinó siguiendo los postulados (Thrusfield et al.,1990), 

con un intervalo de confianza del 95%, un efecto del diseño de 2.5, una prevalencia 

hipotética del 74,7% reportada, y considerando la población bovina del municipio censada 

por el ICA de 108.109, para una muestra total de 725 bovinos. Se estimaron la prevalencia 

y se realizó un análisis de riesgo mediante análisis univariable calculando del Chi-cuadrado, 

tabla 2 X 2 y un P < 0.05, posteriormente se realizó un análisis multivariable de regresión 

logística. Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el software SPSS versión 20. La 

seroprevalencia general en Villavicencio fue de un 44.9% para IBR, 94.3% para BRSV y un 

85.3% para VPI-3. Se identificaron como factores de riesgos que más se destacaron fueron 

edad, sexo, raza, afectaciones fisiológicas tales como aborto, neumonía y afectaciones 

articulares. Considerando las condiciones de manejo, sanitarias y ambientales se identificó 

como factor de riesgo para el CRB la venta y compra de animales, hembras reproductivas 

en el ordeño, inseminación artificial. Se confirma la alta seroprevalencia de IBR, BRSV y 

VPI 3, en Villavicencio, el complejo respiratorio bovino aún no es una enfermedad de 

control en Colombia, sin embargo, causa afectaciones económicas y productivas, 

requiriendo acciones para el control. Las prácticas de manejo de los diversos factores de 

riesgo son fundamental para apoyar los correctos enfoques preventivos y terapéuticos. 

Palabras Claves: Complejo Respiratorio Bovino, Virus Sincitial Respiratorio, Bovino 

Rinotraqueitis Infecciosa Bovina, Parainflueza Bovina, Seroprevalencia. 



 

ABSTRACT 

BRC is a pathology of multifactorial origin, being a multietiological and multicausal process 

characterized by respiratory clinical signs such as depression, loss of appetite, fever, cough, 

nasal discharge, dyspnea and anorexia known as pneumonia. The disease causes economic 

losses to the livestock sector and is a limitation for the yield of production in livestock farms. 

A cross-sectional epidemiological study was conducted to estimate the prevalence of 

Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR), Bovine Respiratory Syncytial Virus (BRSV) and 

Parainfluenza-3 (PI3) through secondary data. The study was carried out in the municipality 

of Villavicencio, Meta, in 5 districts and 29 properties of the municipality. The sample size 

to be studied was determined following the postulates (Thrusfield et al., 1990), with a 

confidence interval of 95%, a design effect of 2.5, a hypothetical prevalence of 74.7% 

reported, and considering the population cattle of the municipality censused by the ICA of 

108,109, for a total sample of 725 cattle. Prevalence was estimated and a risk analysis was 

performed using univariate analysis calculating Chi-square, table 2 X 2 and P < 0.05, 

subsequently a multivariate logistic regression analysis was performed. Statistical analyzes 

were performed using SPSS version 20 software. The overall seroprevalence in 

Villavicencio was 44.9% for IBR, 94.3% for BRSV, and 85.3% for IPV-3. The most 

prominent risk factors identified were age, sex, race, physiological disorders such as 

abortion, pneumonia, and joint disorders. Considering the management, sanitary and 

environmental conditions, the sale and purchase of animals, reproductive females in 

milking, and artificial insemination were identified as risk factors for BRC. The high 

seroprevalence of IBR, BRSV and VPI 3 is confirmed, in Villavicencio, the bovine 

respiratory complex is not yet a control disease in Colombia, however, it causes economic 

and productive effects, requiring control actions. Management practices for the various risk 

factors are essential to support the correct preventive and therapeutic approaches. 

Keywords: Bovine respiratory complex, Respiratory Syncytial Virus, Bovine Infectious 

Bovine Rhinotracheitis, Bovine Parainflueza, Seroprevalence.
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1. INTRODUCCIÓN 

El Complejo Respiratorio Bovino (CRB), es una enfermedad que afecta al ganado a nivel 

mundial, causada por diversos agentes etiológicos entre virus y bacterias, los cuales afectan 

las vías respiratorias altas y bajas según el agente etiológico (Smith et al., 2020). Este 

complejo es una patología de origen multifactorial, tratándose de un proceso plurietiológico 

y multicausal caracterizado por signos clínicos respiratorios como depresión, inapetencia, 

fiebre, tos, descarga nasal, disnea y anorexia, llevando al huésped a una neumonía (Orozco, 

2021; Trigo, 1987), estas infecciones respiratorias generan un alto grado de inflamación de 

fase aguda, activando la respuesta inmune innata, influenciada por mediadores inflamatorios 

como las citocinas y, en los casos crónicos se afecta la función pulmonar y otros sistemas 

como el digestivo o el reproductor.  

 

Dentro del CRB se destacan los agentes primarios como el herpesvirus bovino tipo 1 (HVB-

1), el virus de la diarrea vírica bovina (VDVB), el virus respiratorio sincitial bovino (VRSB) 

y el virus de la parainfluenza 3 (VPI 3) (Carbonero et al., 2011). Así mismo, CRB se asocia 

a factores ambientales como estrés en el transporte, el ayuno, la temperatura y la humedad 

ambiental, el hacinamiento y el destete. La edad del huésped es importante para determinar 

la gravedad de la enfermedad por ejemplo los terneros son los individuos más susceptibles a 

los patógenos, especialmente en sus primeras semanas de vida donde son particularmente 

susceptibles a alteraciones como onfalitis, diarrea y neumonía, siendo esta última una de las 

principales causas CRB y muerte en terneros (Palacio-Pérez et al., 2020), por lo tanto, el 

CRB en los tres primeros meses de edad tiene un efecto adverso en la supervivencia y en la 

posterior tasa de crecimiento del ternero (Palacio-Pérez et al., 2020).  

 

En la actualidad la CRB se ha incrementado globalmente, constituyendo una de las 

principales patologías que generan pérdidas económicas en el sector ganadero, asociados a 

la disminución de la eficiencia productiva, los costos del tratamiento, el aumento del trabajo 

de parto y la muerte de los animales (Palacio-Pérez et al., 2020). Lo anterior se evidencia en 

varios países, por ejemplo, en un estudio en Brasil, donde se estiman perdidas asociadas con 
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la mortalidad por el CRB de $682.4/animal, lo que resultó en pérdidas acumuladas de 

$14.334 por cada 10 000 bovinos, mientras los gastos por morbilidad relacionada con CRB 

fue de $26.62 con una pérdida total de $16.315 por 10.000 bovinos (Baptista et al., 2017). 

 

Por otro lado, en Estados Unidos, el Departamento de Agricultura (USDA) reporto para el 

año 2017 en 3.21%, esto incluye 2,17 % de pérdida por muerte entre el ganado (>500 libras) 

y 5,55 % entre los terneros y, para las pérdidas por muerte en el ganado causadas por 

enfermedades respiratorias representaron el 23,9 %. Entre los terneros, las enfermedades 

respiratorias representan el 26,9 % de las pérdidas por muerte, lo que representa el 1,5 % del 

total de pérdidas. El valor total de las pérdidas por muerte en ganado y terneros se informó 

en $ 3690 millones, con $ 907,8 millones, o el 24,6 %, debido a enfermedades respiratorias 

(Peel. 2020), en otros estudios realizados en el departamento de Antioquia-Colombia se 

muestran pérdidas significativas en la producción láctea por causa de los virus involucrados 

en el  CRB, las pérdidas económicas por vaca lechera en su ciclo anual reproductivo fue de 

$USD 156 ± 51,49, en cuanto a la producción de carne se encuentra una disminución en 

ganancia de peso en los animales causada por el CRB, se calcula una pérdida promedio  de 

140 g/día/animal, sin mencionar las pérdidas económicas que se tienen en tratamiento con 

antibióticos provocando afectaciones en la edad de primer parto la cual se retrasa desde un 

día hasta 6 meses (Morera et al., 2018).  

 

En Colombia existen pocos estudios de CRB que muestren el comportamiento de la 

enfermedad en las producciones ganaderas del país. Se han reportado prevalencia de 

enfermedades respiratorias de 18.51 % con BRSV, 12.85 % IBR y 11.20 % VPI3 en Montería 

evidenciando la presencia de las enfermedades (Betancur et al., 2017). El presente estudio 

tiene como objetivo estimar la prevalencia de rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR), el virus 

respiratorio sincitial bovino (VRSB) y el virus de la parainfluenza 3 (VPI 3). Teniendo en 

cuanta los índices de pérdidas a causa de este complejo, en importante tener en cuenta la 

variación en el cuadro clínico, el cual presenta un desafío de diagnóstico para los agricultores, 

donde puede afectar negativamente la detección de enfermedades (Alfarero, 2020), por esto 

es pertinente conocer los factores que influyen en cada una de las etapas de la enfermedad y 

los factores de riesgo que pueden ayudar a favorecer la presentación del CRB, lo cual 



 

13 
 

permitirá la elaboración de estrategias de prevención y tratamiento con el fin de disminuir 

las pérdidas de producción a mediano y largo plazo (Palacio-Pérez et al., 2020). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

Estimar la prevalencia y los riesgos asociados con la presencia del complejo respiratorio 

bovino en Villavicencio Colombia 

 

2.2 Objetivo Específico 

• Establecer la prevalencia del complejo respiratorio bovino en Villavicencio, 

Colombia.  

• Determinar factores de riesgo asociados a la presencia del complejo respiratorio en 

bovinos en Villavicencio, Colombia. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

El Complejo Respiratorio Bovino CRB se caracteriza por la presencia de varios signos 

clínicos como disnea, tos, fiebre, descarga nasal, anorexia y depresión; siendo un proceso 

multifactorial, donde pueden intervenir diferentes agentes infecciosos, el sistema inmune del 

huésped comprometido y los factores ambientales o factores de estrés ambiental, tales como 

el manejo no apropiado del ganado, se ha reportado que la congestión y la inadecuada 

ventilación influyen en su desarrollo; esto sin olvidar que las alteraciones en el tracto 

respiratorio causadas por el virus ocurren principalmente en animales jóvenes, con 

predominio tanto para la producción de leche como de carne (McGill et al., 2020). Así mismo 

se conoce comúnmente como "fiebre de envío", ya que muchos de estos factores están 

asociados con el movimiento entre diferentes campos dentro de la producción (Peel, 2020) 

Entre los patógenos virales más relevantes asociados con la etiología y patogénesis de 

enfermedades de CRB está la Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (RIB), Virus de 

Parainfluenza-3 (VPI3), Virus de la Diarrea Viral Bovina (VDVB) y el Virus Sincitial 

Respiratorio Bovino (VSRB) y por lo general se asocian con infecciones bacterianas 

secundarias representadas por: Mannheimia haemolytica, Mycoplasma bovis, Pasteurella 

multocida y Haemophilus somnus (Fulton, 2020). Estos patógenos virales tienen la capacidad 

de causar la infección primaria que se asocia generalmente con signos clínicos leves del 

síndrome respiratorio bovino, los cuales se propagan a través de aerosoles, produciendo 

inmunosupresión en los bovinos, especialmente el virus de la DVB, el cual aumenta la 

susceptibilidad a infecciones bacterianas secundarias. Asimismo, el virus de la IBR es capaz 

de persistir en un estado latente en los tejidos neuronales y recrudece durante situaciones de 

estrés, esto sin olvidar que los virus PI-3 y VSRB también participan, pero en menor grado 

(Ferraro et al., 2021) 

La transmisión de estos agentes bacterianos ocurre por la inhalación de gotas, las cuales van 

transportando las bacterias expulsadas con la tos o exhaladas por animales infectados en la 

fase clínica de la enfermedad, esto siendo agravado por factores como el mantenimiento de 
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los animales en sitios cerrados, poco ventilados con exceso de humedad ambiental y relativa; 

teniendo en cuenta que en ciertas ocasiones, el transporte durante largos periodos de tiempo 

predispone a los animales a los trastornos respiratorios. Por ejemplo, para los virus de 

Parainfluenza tipo 3 y Sincicial respiratorio la transmisión a través de la expulsión (tos- 

contaminado) es la vía más probable de infección al interior del rebaño y entre otros rebaños 

(Kumar et al., 2019) 

3.2. Agentes Infecciosos Involucrados  

3.2.1. Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR) 

La Rinotraqueítis Infecciosa Bovina IBR es causada por herpesvirus bovino tipo 1 (HVB-1), 

y su clasificación se encuentra dentro del orden Herpesvirales, familia Herpesviridae, 

subfamilia Alphaherpesvirinae, género Varicellovirus. Se han descrito 2 subtipos de 

herpesvirus bovino tipo subtipo 1 representan cepas que causan enfermedad respiratoria: 

rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR) la cual es de gran importancia frente a la presentación 

del CRB; mientras el subtipo 2 incluye cepas que causan enfermedad genital, como 

Vulvovaginitis Pústular Infecciosa (VPI) y Balanopostitis Infecciosa (BPI) (Medeiros et al., 

2019). Las principales fuentes de contagio del virus son los exudados nasales, las secreciones 

genitales, el semen, los fluidos fetales y los tejidos, así mismo se puede dar una transmisión 

por contacto directo con animales infectados o por contacto indirecto con material y personal 

infectados. El virus puede volverse latente después de una infección primaria, lo cual hace 

que sea uno de los mayores problemas para el control, ya que por este estado latente puede 

persistir por largos períodos de tiempo o reactivarse periódicamente esto puede llegar a darse 

con un aislado de campo o vacunación con una cepa atenuada y suele detectarse en los 

ganglios sensoriales del nervio trigémino hablando propiamente de IBR y en los ganglios 

espinales sacros en IPV/IPB; asimismo se puede llegar a dar como consecuencia de estrés 

fisiológico del animal o por tratamiento con corticoides, esta latencia también se identifica a 

través de detección de anticuerpos específicos contra el HVB-1 en muestras de suero (Iscaro 

et al., 2021; Raaperi & Viltrop 2014). La IBR no es una enfermedad altamente mortal, pero 
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puede llegar a causar grandes pérdidas económicas debido a la presentación de abortos y 

pérdida de la condición corporal, producción de leche, pérdida de terneros recién nacidos; 

también ocasionando fallas en la concepción temporal, conversión alimenticia insuficiente, 

neumonía bacteriana secundaria y costo de tratamiento (Yadav et al., 2018)  

3.2.2. El virus respiratorio sincitial bovino (VRSB) 

El VRSB, es causado por un virus envuelto con genoma ARN, clasificado dentro del género 

pneumovirus de la familia Paramixoviridae. Dentro de este grupo, se incluyen otros agentes 

similares en especies domésticas, tales como virus sincitial respiratorio humano, al virus 

sincitial respiratorio de la cabra y el virus sincitial respiratorio de la oveja. El VRSB fue 

denominada así por el efecto citopático que producen in vitro, consistente con la formación 

de sincitios, los cuales se definen como células multinucleadas, producidas por unión o fusión 

celular. Además, se ha reportado que puede producir cuerpos de inclusión 

intracitoplasmáticos y eosinófilos (Sacco et al., 2014). 

A lo largo de los estudios experimentales que se han realizado con VRSB se han observado 

demasiadas similitudes entre las pruebas in vitro y el cuadro clínico propiamente dicho en 

terneros de 0 a 3 meses mostrando daño en la función de las células del epitelio traqueo 

bronquial y alveolar.(Betancur et al., 2011). Aunque se han realizado varios estudios en los 

últimos 10 años, su epidemiología aún no es lo suficientemente clara, se conoce que la 

distribución del virus es mundial y ha sido aislado en América, Asia y Europa con una 

seroprevalencia del 30 al 70% en bovinos y con una tasa de infección alta siendo responsable 

del más del 60% epizootias enfermedades respiratoria en hatos lecheros y hasta el 70% en 

ganado de carne, su sintomatología varía dependiendo la edad del huésped en terneros se 

observan signos más graves en comparación con los signos característicos de los bovinos 

mayores (Valarcher et., al 2007), los terneros presentan fiebre mayor a 40°C, taquipnea, 

anorexia, secreción nasal serosa y deshidratación. el diagnóstico de esta enfermedad se hace 

a través del aislamiento del virus y reconocimiento del efecto citopático en el cultivo celular 

últimamente también es muy común utilizar para su diagnóstico la prueba de anticuerpo 
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fluorescente donde se observa positiva en los tabiques interalveolares y en el citoplasma de 

los macrófagos pulmonares (Gershwin et., al 2007). La terapia ante un paciente positivo a 

VSRB es mediante manejo sintomático principalmente se corrige la deshidratación con 

fluidos intravenosos, se utilizan corticoesteroides y AINEs para resolver los mecanismos 

inmunomediados afectados por el virus, a menudo el VRSB conlleva a infecciones 

bacterianas provocando una neumonía secundaria debido a esto es necesario usar un 

antibiótico de amplio espectro para su control (Larsen, 2000). 

3.2.3. El virus parainfluenza-3 (VPI3) 

El virus de la parainfluenza bovina tipo 3 (VPI3) pertenece al género Respirovirus de la 

subfamilia Paramyxovirinae, orden Mononegavirales, de la familia Paramyxoviridae. 

Además de VPI3, el género Respirovirus incluye los tipos de virus de parainfluenza humana 

relacionados genética y antigénicamente 1 y 3 (hPI1V y hPI3V, respectivamente) y el virus 

Sendai de ratón (mPI1V). Al igual que otros virus parainfluenza (PIV), en bovinos se 

encuentra el virión bPI3V esférico, con genoma ARN monocatenario, que al igual que otros 

virus respiratorios, se transmite principalmente por transmisión de gotas grandes y se han 

descrito una variedad de signos clínicos de gravedad variable en casos de campo asociados a 

VPI3 dentro de estos signos clínicos se encuentran fiebre, tos, secreción nasal serosa a 

mucopurulenta, se pueden escuchar estertores superficiales y rápidos en las respiraciones, la 

mayoría de las infecciones por este virus no suelen complicarse y se logra evidenciar una 

recuperación en aproximadamente 10 días (Ellis, 2010). Este virus es considerado como uno 

de los patógenos más importantes asociados con las enfermedades respiratorias bovinas, ya 

que es capaz de infectar el tracto respiratorio y predisponer a los animales infectados a una 

neumonía más grave, particularmente cuando son expuestos a patógenos bacterianos como 

Mannheimia hemolytica, los cuales también pueden interactuar con Mycoplasma spp (Cirone 

et al., 2019). Este virus está calificado como parte del complejo respiratorio bovino y está 

involucrado en los cuadros de "Fiebre del Embarque" y "Neumonía Enzoótica" ocasionando 

enormes pérdidas económicas gracias a la mortalidad, precios de procedimiento y reducción 

de la productividad (Fernández et al., 2021). 
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3.3 Epidemiologia del CRB 

El CRB es una enfermedad que afecta la ganadería causando pérdidas económicas, existen 

pocos estudios en Colombia que permitan conocer el comportamiento de la enfermedad y de 

esta manera orientar de forma eficiente las acciones de control y prevención. Las 

enfermedades respiratorias son comunes en varias regiones del mundo variando en su 

prevalencia e incidencia en cada región y tipo de producciones. La enfermedad se presenta 

con mayor frecuencia en bovinos jóvenes en crecimiento entre 6 meses y 2 años de edad, sin 

discriminar que todos los grupos de edad son susceptibles. La morbilidad de esta enfermedad 

puede alcanzar el 35%, si bien hay publicaciones que citan porcentajes mayores, como el 

50%, y es común una mortalidad del 1 al 10%. Cuando no se implementan medidas de manejo 

y tratamientos adecuados, puede afectar hasta el 100% de los animales del lote y producir 

hasta un 25% de mortalidad en el mismo. (Cusack et al., 2003). 

Los factores que favorecen la presentación del complejo neumónico en terneros se 

encuentran factores anatómicos (tamaño de pulmón) (García et al., 2016). El desarrollo de la 

enfermedad también ha sido asociado a diferentes factores, como los de tipo ambiental 

(manejo, estrés y alimentación), donde los causantes de estrés están asociados a fallas de 

manejo de los sistemas productivos como lo son el uso de instalaciones inadecuadas, 

hacinamiento, ausencia de zonas de cuarentena, falta de higiene, falta de ventilación, 

predisponen a la presentación de patologías respiratorias en las distintas fases de la 

producción (Palacio Pérez et al., 2020). También se encuentran los factores específicos del 

individuo como la edad, la condición corporal e inmunidad y, la acción de agentes infecciosos 

(virus, bacterias y parásitos) (Doria-Ramos et al., 2020). El estrés es un factor de riesgo que 

hace a la susceptibilidad de los bovinos a diferentes enfermedades, por ejemplo, las causas 

más comunes de estrés en terneros son el destete, castración, hacinamiento y cambios en la 

alimentación, desencadenando neumonías fatales; adicional también el clima riguroso (gran 

amplitud térmica, temporales, etc.) es causa importante de estrés. Todos estos factores 

deberían tenerse en cuenta a la hora de planificar el control de la enfermedad (Odeón, 2015). 
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Para el desarrollo se CRB se considera que es necesaria la presencia de cualquiera de los 

agentes infecciosos asociados a la enfermedad, aunque estos por si solos no son suficientes, 

ya que se requiere la concurrencia de otros factores para que se den las manifestaciones 

clínicas (Carbonero et al., 2011). Algunos de estos factores de riesgo asociados a esta 

enfermedad está la falla total o parcial en la transferencia de inmunidad pasiva, la mezcla de 

diferentes grupos etarios, incluso de animales pertenecientes a la misma producción, 

exposición a condiciones climáticas como frío o calor extremo, alteraciones nutricionales 

como cambios súbitos de la dieta, déficit de energía y/o de proteínas, déficit de minerales, 

condiciones estresantes, exposición a patógenos como HVB-1, VDVB, VRSB, coronavirus 

respiratorio bovino y Mycoplasma bovis. 

Un estudio realizado en Kenya en África en el año 2016 determinó una seroprevalencia de 

virus rinotraqueítis bovina infecciosa del 20.9%, virus de la parainfluenza bovina tipo 3 del 

20.1% y el virus de la diarrea viral bovina 19.8% en terneros. Igualmente, el estudio 

evidenció que los terneros fueron seropositivos para 1 o 2 virus más, respectivamente esto 

significa que es más probable que un individuo sea seropositivo para los otros virus de lo 

esperado por casualidad (Callaby et al., 2016). 

En Suiza se estudió la prevalencia de virus respiratorios en terneros e identificaron los 

factores de riesgo de infección. Con una muestra de 764 hisopos, se determinaron las tasas 

de prevalencia para el virus respiratorio sincitial bovino con 2,1 %, el virus de la 

parainfluenza-3 bovina con 3,3 %, el coronavirus bovino con 53,5 % y el virus de la influenza 

D con 4,1 %. Debido a la alta tasa de prevalencia, se investigaron los factores de riesgo para 

el coronavirus. Los terneros más jóvenes dieron positivo con más frecuencia que los terneros 

mayores. El aumento del tamaño del grupo se asoció con una mayor probabilidad de 

ocurrencia de coronavirus (Studer et al., 2021). 

En México estado de Colima se utilizaron 176 sueros de 33 rebaños para la identificación del 

virus de la parainfluenza-3 bovina y 232 sueros de 44 rebaños para el virus respiratorio 

sincitial bovino. El diagnóstico fue llevado a cabo mediante ELISA indirecto para la 
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detección de anticuerpos. La prevalencia de virus de la parainfluenza-3 bovina fue de 60.8% 

y para el virus respiratorio sincitial bovino fue de 52.2% (Figueroa et al., 2012). La edad 

(≤12, 13–48 y >48 meses) y los signos respiratorios mostraron una asociación significativa 

con PIV3 y edad con BRSV. Otro estudio en México determinó tasas ente el 15.7% hasta el 

86% para el virus respiratorio sincitial bovino (VRSB), en el estado de Yucatán, se encontró 

una seroprevalencia del 90.8% (Encalada-Mena et al., 2016). 

En países de Sudamérica, se encontraron estudios similares, por ejemplo, en Argentina se 

realizó un estudio epidemiológico observacional de tipo transversal, con el objetivo de 

conocer los factores seropositividad de los principales agentes víricos del CRB en terneros 

lactantes. El estudio se realizó en explotaciones lecheras situadas en las provincias de 

Córdoba y Santa Fe de Argentina que concentran el 57% del ganado bovino de aptitud 

lechera, siendo la población objetivo los terneros de hasta 3 meses de edad. El estudio se 

realizó durante los años 2000 a 2002. El muestreo fue por conveniencia en 55 explotaciones, 

realizado mediante estratificación por edad y sexo. Se obtuvieron 857 muestras de sangre de 

las cuales 282 eran de la provincia de Córdoba y 570 de la de santa fe, posteriormente, se 

realizaron análisis serológicos. La prevalencia en las explotaciones de distintos agentes 

víricos fue 66.3% (565/852) para HVB-1; 59.9% (510/852) para VDB; 46.6% (397/852) para 

el VRSB y 44.6% (380/852) para VPI-3. En cuanto la prevalencia por hato fue muy elevada 

en todos los casos con 93.1% (67/ 72) para el HVB1; 97.2% (70/72) para el VRSB y 100% 

para el VPI3 (72/72). Las variables principalmente asociadas con la prevalencia de los 

distintos agentes víricos del síndrome respiratorio bovino en terneros menores de tres meses 

fueron: la superficie en la fase de adaptación, la edad de vacunación y revacunación del 

ternero, el número de terneros lactantes, la mortalidad en el último brote de procesos 

respiratorios, la presencia de lesiones en el aparato respiratorio, el número de cuidadores 

durante la fase de lactancia de los terneros, la distancia entre los terneros y las vacas 

(Carbonero et al., 2011). 

En Ecuador se realizó un estudio en la localidad del barrio El Paraíso, en la parroquia San 

Andrés-Cantón Píllaro en la provincia de Tungurahua, para el estudio donde se realizó una 
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investigación de tipo descriptiva y documental. Se tomaron muestras de sangre de la vena 

coccígea de las 50 vacas en producción de leche de esta Parroquia, el total de animales 

infectados con el IBR fueron 26 positivos, 22 negativos y 2 dudosos, siendo que el 52% de 

animales presentaban la enfermedad, el 44 % que no tienen esta enfermedad, y el 4% que 

está dudoso. Sobre parainfluenza tipo 3 no hubo prevalencia de esta enfermedad en la 

parroquia de San Andrés (Narváez et al., 2021). En Colombia, un estudio realizado en la 

ganadería Boca del monte, ubicada en el municipio de Santa Rosa de Osos, vereda quitasol 

de Antioquia, el cual cuenta con una ganadería con un inventario de 210 vacas en ordeño de 

raza Holstein y sus cruces con razas Jersey, Pardo Suizo, Gyr, Simental, Ayrshire y BON. Se 

incluyeron terneros nacidos dentro de la ganadería que tuvieran de 0 a 60 días de edad, 

quienes fueron evaluados durante un periodo de 3 meses, allí se determinó la cantidad de 

animales que presentaron signos clínicos de enfermedad respiratoria, la duración de los 

signos y la evolución de los pacientes, donde la mayor frecuencia de signos clínicos se 

presentó en animales que se encontraban entre 2 y 4 meses de edad, siendo la mayor 

frecuencia en animales de 3 meses (23%), también se presentó una mortalidad del 17.5% 

(7/40), de los cuales el 28.5%(2/7) no presento signos clínicos de enfermedad, y el 

28.5%(2/7) fueron sacrificadas debido a la gravedad de su condición clínica. Por lo tanto, las 

enfermedades respiratorias afectan gravemente a los animales en etapa de cría, en la 

ganadería (Palacio-Pérez, 2020) 

Otro estudio en Colombia se realizó en el centro de investigación Turipaná de AGROSAVIA, 

ubicado en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba; mediante un estudio 

epidemiológico descriptivo de tipo transversal entre todos los animales de las dos razas 

criollas, Romosinuano (403 animales) y Costeño Con Cuernos (445 animales). El estudio de 

prevalencia se acompañó de una encuesta epidemiológica encaminada a determinar factores 

que podrían tener asociación con las patologías en estudio. Se analizó los factores sexo, edad, 

raza y tipo de hato. Como resultados se obtuvo que el virus con mayor presencia en ambas 

razas fue el de la DVB con una prevalencia de 33.60 %, continuando con el virus BRSV 

(18.51 %), mientras los agentes con menor presencia fueron IBR y PI3 con prevalencias de 

12.8 % y 11.20 %, respectivamente (Doria-Ramos et al., 2020). En el Municipio de Montería 

se identificaron 74.7% de animales positivos para IBR y presentaron infertilidad post 
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infección (Betancur, 2006). Un 13.5% de ejemplares doble propósito fueron positivos a PIV-

3 y en el caso de la VSRB se reporta una prevalencia del 13% en bovinos de 3 a 7 años en 

fincas sin historial de vacunación (Betancur, 2011). Los antecedentes reportados evidencian 

la circulación de las enfermedades respiratorias en diferentes países, en Latinoamérica y en 

Colombia, siendo una preocupación para las producciones ganaderas por las posibles 

pérdidas económicas asociadas. Por lo tanto, es importantes estudiar las enfermedades 

respiratorias en zonas ganaderas de Colombia como el municipio de Villavicencio. 

3.4. Diagnóstico 

 

Una vez detectado el CRB, es importante hacer un diagnóstico de situación en cuanto a los 

factores de riesgo y los agentes causales de la enfermedad, donde se realice una evaluación 

de los antecedentes del brote, el muestreo de animales afectados y eventuales estudios 

anátomopatológicos permitirá identificar las causas y decidir sobre las acciones y 

tratamientos más adecuados a realizar (Buczinski & Pardon 2020). También es importante 

llevar registros del brote, obtener datos que permitan analizar la evolución de este y la eficacia 

de los tratamientos realizados. Esta información posibilitará plantear en forma racional 

estrategias para el control de la enfermedad. Los datos más relevantes para obtener son: fecha 

de inicio del brote, lapso entre aparición de casos e ingreso de animales, origen del lote, peso 

y ganancia de peso diaria promedio, total de afectados, tratados, muertos, vacunaciones 

previas, etc. (Odeón, 2015).  

 

Clínicamente se recomienda el diagnóstico de afecciones respiratorias mediante métodos 

directos e indirectos (Serología, PCR). Así mismo, se pueden implementar la ultrasonografía, 

método que define con precisión la distribución de las lesiones, permite generar un 

diagnóstico inicial de un daño pulmonar. Existen diferentes técnicas de diagnóstico de 

laboratorio que han permitido aislar e identificar un gran número de agentes bacterianos y 

virales asociados al CRB en forma individual y/o asociados entre sí; por ejemplo, se han 

utilizado para el diagnóstico microbiológico el Cultivo bacteriano, técnicas de 

inmunohistoquímica y reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la sensibilidad técnica y 

especificidad difieren entre cada una de estas pruebas.  
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En la necropsia la identificación de bacterias patógenas depende de muchos factores, 

incluyendo tipo y número de tratamientos antimicrobianos, grado de descomposición del 

tejido, métodos de recolección, retención y envío de muestras, tiempo de tránsito al 

laboratorio, y método de detección bacteriana (Buczinski & Pardon 2020). Así mismo se ha 

descrito la utilización de biomarcadores para respaldar el diagnostico de CRB, dentro de estos 

se han analizado 5 categorías de biomarcadores: proteínas de fase aguda, hormonas 

relacionadas con el estrés, otros biomarcadores sanguíneos, biomarcadores únicos y 

biomarcadores no sanguíneos ayudando así a una detección temprana del CRB (Li et al., 

2022) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Diseño de estudio 

 

Se realizó un estudio epidemiológico de tipo trasversal para estimar prevalencia de 

Rinotraqueitis infecciosa Bovina (IBR), Virus Sincitial Respiratorio Bovino (BRSV) y 

Parainfluenza-3 (VPI3). 

 

 4.2. Área de estudio   

 

El estudio se llevó a cabo en el municipio de Villavicencio, Meta, el cual cuenta con un 

territorio de 124.890 hectáreas de las cuales 122.421 pertenecen a la zona rural. El municipio 

cuenta con una altitud media es de 380 msnm, temperatura y humedad relativa media anual 

de 27° C y de 80% respectivamente, con una precipitación entre 3.500 y 4.000 mm anuales. 

El estudio se llevó a cabo en 5 veredas y 29 predios del municipio. 

 

4.3. Población de estudio  

 

El tamaño de muestra a estudiar se determinó siguiendo los postulados (Thrusfield et 

al.,1990), considerando confianza del 95% y efecto del diseño de 2.5, considerando la 

población bovina del municipio reportada por el ICA de 108.109 (ICA, 2020). El valor de 

prevalencia usado fue el IBR prevalencia hipotética del 74,7% reportado por (Betancur et al., 

2006). Los cálculos se realizaron mediante SPSS software versión 20 (SPSS Inc., Chicago, 

Il, USA) para una muestra total de 725 bovinos. Se analizó IBR y BRSV en 725 bovinos y 

VPI3 en 440. El estudio se realizó en el año 2015. 

 

4.4 Toma de muestras Análisis serológico 

 

Para el análisis de muestras se obtuvieron 5.0 ml de sangre de la vena coccígea de cada 

animal, en tubos estériles sin anticoagulante (vacutainer®), que fueron llevadas en cavas 

isotérmicas hasta el laboratorio de la facultad de veterinaria de la Universidad de los Llanos 
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para su procesamiento. Las muestras fueron centrifugadas a 5000 g por 10 minutos y los 

sueros extraídos y conservados a -70° C L su análisis. Para el diagnóstico anticuerpos contra 

IBR se utilizó un KIT de ELISA marca INGEZIM IBR Compac 2.0 de referencia 

12.BHV.K3, esta prueba tiene la capacidad de detección de anticuerpos monoclonales 

específicos de la glicoproteína gB de IBR. Para determinar anticuerpos de VRSB, se utilizó 

el kit comercial: BRSV ELISA KIT de Bio-XR. Se consideraron positivas las muestras cuyos 

valores fueron mayores o iguales a 30 de densidad óptica (DO) con una longitud de onda de 

450 nm. Para el análisis de anticuerpo contra el virus de la parainfluenza VPI3 se realizó 

Elisa utilizando el kit Svanovir. Este kit HerdChek anti-PI3, el Kit utiliza un antígeno de PI-

3 y un antígeno celular de control considerando como puntos de corte 0,5. Las técnicas de 

Elisa se realizaron siguiendo las especificaciones del fabricante. 

 

4.5. Prevalencia y análisis de riesgo  

 

Para el análisis de riesgo se elaboró una encuesta presencial por predio, donde se colectó 

información sobre sexo, edad, raza, presencia especies animales, actividades productivas, 

asistencia técnica, saneamiento, infraestructura, eventos de salud. El análisis univariable se 

realizó mediante la prueba de Chi-cuadrado de Pearson para evaluar la relación entre las 

enfermedades respiratorias bovinas y las variables seleccionadas, los análisis estadísticos se 

realizaron utilizando el software SPSS versión 20 (SPSS Inc., Chicago, Il, EE. UU.) (Dohoo 

et al., 2003). 
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5. RESULTADOS 

 

Se estimó la seroprevalencia del CRB distribuido para cada uno de los virus comúnmente 

asociados en su presentación, el análisis se realizó para IBR, BRSV y VPI-3. De acuerdo con 

los datos expuestos en la tabla 1, se estimó la seroprevalencia de IBR de 44.9% (95% CI: 

40.2-50.0%) con 96.5% en rebaño, teniendo en cuenta esto se obtuvo que según el sexo la 

seroprevalencia en hembras fue de 46.7 % (CI: 41.4-52.3) y en machos de un 36.8% (CI: 

27.2-48.6) lo que quiere decir que las hembras obtuvieron un mayor porcentaje de 

presentación de enfermedades respiratorias en comparación con los machos. Desde el punto 

de vista de edad se logra evidenciar que la edad más afectada por IBR es >3 años con un 

56.3% (CI: 49.3-63.9) seguida por los animales de edades entre 2 a 3 años con un 39,3% (CI: 

25.7-57.6) en animales más jóvenes <1 año la afectación fue de un 32.4% (CI:24.7-41.6) y 

por ultimo las edades que tuvieron menos afectaciones por IBR fueron los animales de 1 a 2 

años con un porcentaje de 20.5% (CI: 12.3-32.1).  
 

Tabla 1. Determinación de animales positivos para de IBR según características demográficas, 

2015. 

 

Variables Total 

IBR 

Animales 

positivos 

Porcentaje 

Positivos 

(%) 

IC 

Hembras 600 280 46.7 41.4-52.3 

Machos 125 46 36.8 27.2-48.6 

 <1 año 176 57 32.4 24.7-41.6 

1 a 2 años 83 17 20.5 12.3-32.1 

2 a 3 años 61 24 39.3 25.7-57.6 

> 3 años 405 228 56.3 49.3-63.9 

Amor 150 45 30.0 22.1-39.7 

Apiay 121 54 44.6 33.8-57.7 

Barcelona 149 84 56.4 45.2-69.4 

Bella Suiza 227 108 47.6 39.2-57.2 

Cocuy 78 35 44.9 31.7-61.7 
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En el estudio se registraron datos de veredas específicas donde se observó que la vereda con 

más prevalencia de IBR fue Barcelona teniendo un 56.4% (CI:45.2-69.4) seguida por Bella 

Suiza que fue 47.6% (CI:39.2-57.2). Cocuy y Apiay tuvieron resultados muy semejantes, el 

Cocuy con un 44,9% (CI:31.7-61.7) y Apiay con un 44.9% (CI: 33.8 – 57.7) como se puede 

apreciar en la Figura 1. 

 

 
Figura 1. Municipio de Villavicencio, ubicación de 5 veredas, Rinotraqueitis Infecciosa Bovina 

IBR 

 

Se estimó la seroprevalencia para BRSV en la tabla 2 se puede observar con un 94.3 % (95% 

CI: 87.4-101.6%) con 100% para el rebaño. La prevalencia para enfermedades respiratorias 

causadas por BRSV según el sexo muestra 96.2 % (CI: 88.5-104.3 %) para hembras y 85.6 

% (CI: 70.5-103.0%) para machos, se logra evidenciar que las hembras obtuvieron un mayor 

porcentaje de presentación de enfermedades respiratorias en comparación con los machos. 
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Tabla 2. Determinación de animales positivos para de BRSV según características demográficas, 

2015 

Variables Total 

BRSV 

Animales 

positivos 

Porcentaje 

Positivos 

(%) 

IC 

Hembras 600 577 96.2 88.5-104.3 

Machos 125 107 85.6 70.5-103.0 

 <1 año 176 151 85.8 72.9-100.3 

1 a 2 años 83 79 95.2 75.8-118.1 

2 a 3 años 61 58 95.1 72.8-122.4 

> 3 años 405 396 97.8 88.5-107.8 

Amor 150 136 90.7 76.3-106.9 

Apiay 121 114 94.2 78.0-112.7 

Barcelona 149 139 93.3 78.7-109.8 

Bella Suiza 227 219 96.5 84.3-109.9 

Cocuy 78 76 97.4 77.3-121.3 
 

 

Los rangos de edad más afectados fueron animales mayores de 3 años con un 97.8% (CI: 

88.5-107.8%), seguido por 1 a 2 años y 2 a 3 años con una prevalencia de 95.2% (CI: 75.8-

118.1%) y 95.1% (CI: 72.8-122.4%) respectivamente, por último, se encuentran los animales 

menores a un año con una prevalencia de 85.8% (CI: 72.9-100.3%) siendo esta la más baja 

dentro de los rangos de edades.  

 

Se registraron datos para cinco veredas donde el Cocuy obtuvo la prevalencia más alta con 

un 97.4% (CI: 77.3-121.3%), seguida de Bella Suiza con una prevalencia de 96.5% (CI: 84.3-

109.9%), Apiay con 94.2% (CI: 78.0-112.7%), Barcelona con 93.3% (CI: 78.7-109.8%) y 

por último se encuentra la vereda de Amor con un 90.7% (CI: 76.3-106.9%) estos datos se 

logran evidenciar en la Figura 2.  
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Figura 2. Municipio de Villavicencio, ubicación de 5 veredas, Virus Sincitial Respiratorio Bovino  

 

Así mismo en la tabla 3 se observa la seroprevalencia estimada de VPI-3, con un 85.9 % 

(95% CI: 77.5-94.9 %) con 82.7% para rebaño. La seroprevalencia para la presentación de 

PI3 clasificada según sexo se evidencia que las hembras obtuvieron un porcentaje mucho 

más alto que los machos para la presentación de enfermedades respiratorias con un 98.1% 

(CI: 88.5-108.5%) y los machos presentaron un 11.3% (CI: 4.93-22.3) 
 

Tabla 3. Determinación de animales positivos para VPI-3 según características demográficas, 2015 

Variables Total 

Parainfluenza – 3 

Animales 

positivos 

Porcentaje 

Positivos (%) 
IC 

Hembras 378 371 98.1 88.5-108.5 

Machos 62 7 11.3 4.93-22.3 

 <1 año 64 48 75.0 55.9-98.6 

1 a 2 años 50 40 80.0 57.9-107.9 

2 a 3 años 36 34 94.4 66.4-130.5 

> 3 años 290 256 88.3 77.9-99.6 

Amor 97 81 83.5 66.7-103.2 

Apiay 48 45 93.8 69.2-124.3 

Barcelona 94 76 80.9 64.1-100.6 

Bella Suiza 144 132 91.7 77.0-108.3 

Cocuy 57 44 77.2 56.7-102.7 
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Según los rangos de edades se logra evidenciar que la edad más afectada fue animales de 2 a 

3 años con un valor porcentual de 94.4% (CI: 66.4-130.5%), seguido de animales mayores a 

3 años con un valor de 88.3% (CI: 77.9-99.6%), 1 a 2 años un 80.0% (CI: 57.9-107.9%) y 

por último se encuentran los animales menores de un año con una prevalencia de 75.0% (CI: 

55.9-98.6%).  

 

Para las veredas se evidencia que Apiay y Bella Suiza presentaron la seroprevalencia más 

alta con 93.8% (CI: 69.2-124.3%) y 91.7% (CI: 77.0-108.3%) respectivamente, seguidas por 

las veredas de Amor y Barcelona con un 83.5% (CI: 66.7-103.2%) y 80.9% (CI: 64.1-

100.6%) respectivamente, la prevalencia más baja la presento la vereda de Cocuy con 77.2% 

(CI: 56.7-102.7%), Figura 3.  
 

 

 
Figura 3. Municipio de Villavicencio, ubicación de 5 veredas, Virus de Parainfluenza-3 VPI-3 
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Los factores de riesgos identificados y relacionados con IBR según el sexo hembras es un 

factor de riesgo (OR=1.527 CI: 1.927-2.270), animales con edades >3 años ( OR=2.918 CI: 

2.144-3.972), las razas con mayor riesgo son Angus y Cebú con ( OR=1.006 CI: 0.661-1.153) 

y (OR=1.880 CI: 1.377-2.568) respectivamente. Otro factor de riesgo identificado fue el 

aborto (OR=2.117 CI: 1.391-3.220), en cuanto a las alteraciones fisiológicas se observó que 

problemas respiratorios, problemas articulares y la diarrea son factores de riesgo  (OR=1.613  

CI: 1.043-2.495), (OR=3.398 CI: 2.345-4.925) y (OR=1.503 CI: 1.120- 2.018) 

respectivamente, otros factores de riesgo fueron, la mezcla de animales sin vacunación con 

vacunados (OR=2.499 CI: 1.553-3.861), compra de animales engorde (OR=1.651 CI: 1.218-

2.239), venta de animales de levante (OR=1.685 CI: 1.254-2.263), compra de animales para 

engorde (OR=1,442 CI: 1.044-1.991), compra de animales para reproducción (OR=2.304 CI: 

1.627-3.263), la injuria de agua de quebrada (OR=2.095 CI: 1.337-3.284) (Tabla 4.). Por otro 

lado, se observan los factores de protección que son: el sexo macho (OR=0.655  CI: 0.441-

0.974) en cuanto las edades de los animales se evidenciaron que los menores de 1 año, entre 

1 año y 2 años con un (OR=0.499 CI: 0.349-0.713), (OR=0.278 CI: 0.159-0.484) 

respectivamente. 
 

Tabla 4. Análisis de factores de riesgo asociados a la prevalencia IBR en bovinos de Villavicencio, 

Colombia. 

General variables IBR 

X2 p OR IC 

Hembra 4.408 0.036 1.527 1.027-2.270 

Macho  4.408 0.036 0.655 0.441-0.974 

<1 año 14.862 0.000 0.499 0.349-0.713 

1 a 2 años 22.705 0.000 0.278 0.159-0.484 

> 3 años 47.605 0.000 2.918 2.144-3.972 

PARHOL 10.707 0.001 0.319 0.156-0.653 

Holstein   11.423 0.001 0.479 0.311-0.739 

Pardo Brown 5.087 0.024 0.682 0.489-0.952 

Simental  32.436 0.000 0.239 0.142-0.404 

Angus 0.001 0.977 1.006 0.661-1.533 

Gyr 12.609 0.000 0.487 0.326-0.728 
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Cebú 15.958 0.000 1.880 1.377-2.568 

Criollo 0.008 0.929 0.981 0.643-1.497 

Aborto  12.634 0.000 2.117 1.391-3.220 

Problemas respiratorios 4.679 0.031 1.613 1.043-2.495 

Problemas articulares 44.346 0.000 3.398 2.345-4.925 

Fiebre  0.196 0.658 0.932 0.681-1.275 

Diarrea 7.405 0.007 1.503 1.120-2.018 

Terneros débiles  3.436 0.064 0.932 0.681-1.275 

Arriendo de pasto 6.577 0.010 0.263 0.088-0.785 

Neumonía  2.688 0.101 0.202 0.024-1.683 

Corrales  0.001 0.982 1.008 0.489-2.078 

Inseminación Artificial 5.012 0.025 0.713 0.530-0.959 

Uso de Toro  3.436 0.073 1.395 0.969-2.008 

Comparte toro  3.286 0.070 1.825 1.708-1.950 

Semen Certificado 5.012 0.025 0.713 0.530-0.959 

Vacunación por Técnico 11.322 0.001 0.579 0.421-0.797 

Vacunación por administrador 2.102 0.147 1.244 0.926-1.673 

Aguja Individual  2.342 0.126 0.719 0.470-1.099 

Mezcla animales sin 

vacunación con vacunados 

15.553 0.000 2.449 1.553-3.861 

Venta animales engorde 10.507 0.001 1.651 1.218-2.239 

Venta Levante 12.057 0.001 1.685 1.254-2.263 

Venta de animales de 

Remplazo  

0.003 0.955 1.011 0.694-1.472 

Compra de animales engorde 4.944 0.026 1.442 1.044-1.991 

Compra animales para 

reproducción 
22.703 

0.000 2.304 1.627-3.263 

Incinera animales 9.901 0.002 2.255 2.077-2.447 

Control de roedores 5.991 0.014 0.667 0.481-0.923 

Inadecuado almacenamiento 

alimentos 
4.815 0.028 1.454 1.040-2.033 

Agua de Quebrada 10.725 0.001 2.095 1.337-3.284 

OR: Odds Ratio; CI: Intervalo de confianza (95%), *< 0.05 estadísticamente significativo 

 

También dentro de las razas se encuentran factores de protección; Holstein (OR=0.479 CI: 

0.311-0.739), Pardo Suizo (OR=0.682 CI: 0.489-0.952), Simmental (OR=0.239 CI: 0.142-
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0.404), Gyr (OR=0.487 CI: 0.326-0.728), los factores externos como el arriendo de pasto 

hace parte de los factores de protección (OR=0.263 CI: 0.088-0.785) junto a esto la 

inseminación artificial y el semen certificado (OR=0.713 CI: 0.539.0.959) la vacunación por 

técnico y el control de roedores fueron son los últimos factores de protección que se observan 

en la tabla 4 (OR=0.579 CI:0.421-0.797) y (OR=0.667 CI: 0.481-0.923) respectivamente.

  

El análisis de factores de riesgo para BRSV identifico que el sexo hembras (OR=4.174. CI: 

2.179-7.996) como factor de riego, así como animales mayores a tres años (OR=4.889. CI: 

2.298-10.401), mezcla de animales sin vacunación con vacunados (OR=2.273. CI: 1.102-

4.689) y venta levante (OR=2.557. CI: 1.261-5.186) (Tabla 5). 

 

Table 5. Análisis de factores de riesgo asociados a la prevalencia BRSV en bovinos de 

Villavicencio, Colombia 

Variables 
BRSV 

X2 p OR IC 

Hembra 21.291 0.000 4.174 2.179-7.996 

Macho 21.291 0.000 0.240 0.125-0.459 

<1 año 31.841 0.000 0.181 0.094-0.348 

Entre 2 a 3 años 0.068 0.795 1.174 0.351-3.919 

> 3 años 20.268 0.000 4.889 2.298-10.401 

Jersey sweater 5.593 0.018 0.343 0.136-0.866 

Holstein  2.660 0.103 0.543 0.258-1.142 

Pardo Brown 4.286 0.038 0.512 0.269-0.975 

Simmental  0.632 0.427 1.529 0.533-4.384 

Angus  0.126 0.722 1.190 0.456-3.107 

Gyr  1.055 0.304 1.642 0.632-4.266 

Cebú  0.167 0.683 0.872 0.453-1.680 

Criollo 0.358 0.550 0.774 0.333-1.796 

Aborto  0.001 0.982 1.011 0.414-2.464 

Problemas respiratorios  1.651 0.199 0.593 0.265-1.327 

Problemas articulares 2.580 0.108 2.145 0.828-5.559 

Neumonía 0.987 0.321 0.354 0.042-3.011 

Terneros débiles 5.008 0.025 0.488 0.257-0.925 

Arriendo de pasto 29.108 0.000 0.109 0.042-0.285 
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Corrales  1.941 0.164 1.063 1.043-1.063 

Inseminación Artificial 3.654 0.056 0.540 0.285-1.024 

Uso de toro  2.071 0.150 0.503 0.194-1.304 

Comparten toro  0.241 0.623 1.060 1.041-1.079 

Semen Certificado 3.654 0.056 0.540 0.285-1.024 

Vacunación por Técnico 3.764 0.052 0.538 0.285-1.015 

Vacunación por administrador  0.455 0.500 1.276 0.628-2.593 

Mezcla animales sin vacunación con vacunados 5.189 0.023 2.273 1.102-4.689 

Venta animales de remplazo  2.254 0.133 2.191 0.768-6.256 

Venta Levante 7.217 0.007 2.557 1.261-5.186 

Agua Quebrada 0.293 0.588 1.261 0.544-2.926 

Acueducto 7.112a 0.008 0.273 0.099-0.755 

OR: Odds Ratio; CI: Intervalo de confianza (95%), *< 0,05 estadísticamente significativo  

 

Por otro lado, fueron factores de protección, el sexo macho (OR=0.240. CI: 0.125-0.459), 

animales menores a un año (OR=0.181. CI: 0.094-0.348), dentro de las razas, la raza Jersey 

(OR=0.343, CI: 0.136-0.866) y Pardo (OR=0.512. CI: 0.269-0.975), también dentro de los 

factores de protección se encuentran terneros débiles (OR=0.488. CI: 0.257-0.925), arriendo 

de pasto (OR=0.109. CI: 0.042-0.285), inseminación artificial (OR=0.540. CI: 0.285-1.024), 

semen certificado (OR=0.540. CI: 0.285-1.024), vacunación por técnico (OR=0.538. CI: 

0.285-1.015) y acueducto (OR=0.273. CI: 0.099-0.755). 
 

El análisis de factores de riesgo para VPI-3 identifico como factor de riesgo el sexo hembra 

(OR=6.745. CI: 2.279-19.968), animales mayores a tres años (OR=1.728. CI: 1.002-2.979), 

el aborto (OR=3.312. CI: 1.384-7.926), compra de animales para reproducción (OR=2.140. 

CI: 0.982-4.664) e inadecuado almacenamiento de alimentos (OR=2.386. CI: 1.138-5.005). 

Dentro de las variables también se identificaron factores de protección como sexo macho 

(OR=0.148. CI: 0.050-0.439), animales menores a un año (OR=0.418. CI: 0.220-0.797), las 

razas también tuvieron factor protección Jersey (OR=0.188. CI: 0.087-0.408), Parhol 

(OR=0.435. CI: 0.193-0.979), Pardo (OR=0.485. CI: 0.281-0.837) y Cebú (OR=0.449. CI: 

0.260-0.776) (Tabla 6).  
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Tabla 6. Análisis de factores de riesgo asociados a la prevalencia VPI-3 en bovinos de 

Villavicencio, Colombia 

General variables PI3 

X2 p OR IC 

Hembra 15.403 0.000 6.745 2.279-19.968 

Macho 15.403 0.000 0.148 0.050-0.439 

<1 año 7.363 0.007 0.418 0.220-0.797 

Entre 1 a 2 años  1.627 0.202 0.615 0.290-1.305 

> 3 años 3.936 0.047 1.728 1.002-2.979 

Jersey sweater 21.360 0.000 0.188 0.087-0.408 

Parhol 4.244 0.039 0.435 0.193-0.979 

Holstein  1.871 0.711 0.875 0.431-1.775 

Pardo  6.943 0.008 0.485 0.281-0.837 

Simmental 0.137 0.711 0.875 0.431-1.775 

Angus 0.997 0.318 0.685 0.325-1.445 

Gyr 0.001 0.976 1.010 0.531-1.919 

Cebú 8.506 0.004 0.449 0.260-0.776 

Criollo  3.128 0.077 2.076 0.910-4.736 

Aborto  7.994 0.005 3.312 1.384-7.926 

Neumonía 8.628 0.003 0.390 0.205-0.744 

Diarrea  2.336 0.126 0.655 0.379-1.130 

Problemas articulares 1.356 0.244 1.556 0.736-3.290 

Terneros débiles  3.271 0.071 0.610 0.356-1.046 

Corrales  1.278 0.258 3.050 0.400-23.267 

Inseminación artificial  0.809 0.368 0.781 0.455-1.339 

Vacunacion por administrador 0.869 0.351 1.316 0.738-2.348 

Vacunación por Técnico 5.859 0.015 0.437 0.220-0.867 

Venta animales engorda 9.679 0.002 0.429 0.249-0.738 

Compra de animales engorde 13.397 0.000 0.368 0.213-0.638 

Compra animales para 

reproducción 
3.812 

0.051 2.140 0.982-4.664 

Acueducto  0.001 0.979 0.983 0.281-3.442 

Agua de quebradas 1.080 0.299 0.603 0.230-1.580 

Inadecuado almacenamiento 

alimentos 
5.565 0.018 2.386 1.138-5.005 

OR: Odds Ratio; CI: Intervalo de confianza (95%), *< 0,05 estadísticamente significativo  
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Otros factores de protección que se encontraron fueron neumonía (OR=0.390. CI: 0.205-

0.744), vacunación por técnico (OR=0.437. CI: 0.220-0.867), venta de animales de engorde 

(OR=0.220-0.86en 7. CI: 0.249-0.738) y compra de animales engorde (OR=0.368. CI: 0.213-

0.638). 
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6. DISCUSIÓN 

Son pocos los estudios que estudien las enfermedades complejo respiratorio bovino en 

Colombia, este es el primer estudio de reporte de la prevalencia y análisis de factores de 

riesgo asociados al complejo respiratorio bovino en el municipio de Villavicencio, zona de 

ganadería relevante del país. El estudio evidencia la presencia de enfermedades respiratorias 

en los animales con una seroprevalencia de IBR de 44.9%, BRSV con 94.3 % y pI-3 del 

85.9%. Un estudio semejante realizado el año 2007 en Alemania, muestra resultados menores 

en comparación con nuestro estudio, la prevalencia para IBR fue de 17%, seguido del virus 

VDVB con un 41%, VPI-3 con 43%, a excepción del BRSV que presentó una mayor 

prevalencia con 92.3% (Melchner et al., 2021).  

En cuanto a la seroprevalencia de IBR, en el sur de Veracruz se reporta una seroprevalencia 

de IBR por municipio oscilo entre 27.7% a 95% (Concepción et al., 2013) siendo similar a 

la seroprevalencia encontrada en nuestro estudio. En Venezuela se detectaron anticuerpos 

contra rinotraqueitis infecciosa bovina en 410 bovinos de 615 vacas con una seroprevalencia 

del 67%, con una variación en cada estado (Obando et al., 1999). En Montería-Colombia la 

prevalencia fue 74.7% para IBR. (Betancur et al., 2006), esta es una prevalencia muy superior 

a la reportada en nuestro estudio. En Tota-Boyacá la seroprevalencia fue de 35.65% y la 

prueba fue positiva en 32% de las vacas con problemas reproductivos (Ochoa et al., 2012), 

mostrando semejanzas en el reporte de IBR entre territorios, con una presencia alta de la 

enfermedad 

Así mismo se encontró la prevalencia del virus sincitial bovino BRSV, el cual es uno de los 

principales patógenos respiratorios responsable de graves pérdidas económicas en la 

industria ganadera, se cree que el BRSV prevalece en las poblaciones de ganado de todo el 

mundo (Doria-Ramos et al., 2020). La prevalencia para el BRSV en nuestro estudio fue de 

94.3 % (95% CI: 87.4 –101.6%) con 100%, para el rebaño, representando un valor bastante 

alto en comparación con la prevalencia hallada para IBR que fue de 44.9%. Se encontraron 

varios estudios sobre la prevalencia de BRSV en los cuales se encontraron valores mucho 
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menores como en Suecia en el año 1996 donde se encontró una prevalencia de 41-51% para 

el norte y en el sur una prevalencia de 84-89 % de hatos positivos (Elvander, 1996), así mismo 

se encontró un estudio en Nínive Iraq entre los años 2017 y 2018 donde la prevalencia general 

fue de 83.11%, siendo mayor la en animales entre 7-18 meses, esta prevalencia también es 

bastante alta en comparación con los otros estudios anteriormente mencionados, pero se 

acerca bastante a la prevalencia de nuestro estudio (KhJ et al., 2019).  

Por otra parte, en Sur América se encontraron diferentes estudios de seroprevalencia para 

BRSV; en Brasil, se realizó un estudio epidemiológico en el año 2018 donde la prevalencia 

encontrada fue de 79.5% para el total de los animales muestreados, en los datos anteriores se 

logra evidenciar que la prevalencia encontrada se acerca más a la de nuestro estudio (Hoppe 

et al., 2018). Otros reportes de estudios en Sur América muestran México, Ecuador, 

Argentina y Colombia con una prevalencia de 90.8%, 91.3%, 95.8% y 98.6% 

respectivamente (Solís-Calderón et al., 2007; Sea et al., 2012; Carbonero et al., 2011), estos 

datos muestran prevalencias muy semejantes a las encontradas en nuestro estudio. En 

Colombia estudio de BRSV en animales con antecedentes de infertilidad en Montería 

arrojaron seroprevalencias del 13% y del 31% en terneros recién nacidos, estos resultados 

son muy bajos en comparación con los encontrados en nuestro estudio, sin embargo, en la 

misma región en el departamento del Cesar Colombia en animales de doble propósito se 

encontró una prevalencia del 98.6% en los tres municipios que fueron estudiados (Dueñez, 

2020).  

Otro virus que también es considerado como uno de los patógenos más importantes asociados 

con las enfermedades respiratorias bovinas es el virus de parainfluenza bovina tipo 3 VPI-3, 

por su capacidad de infectar el tracto respiratorio bovino y predisponer a los animales 

infectados a una neumonía más graves (Betancur et al., 2010). La seroprevalencia de VPI-3 

encontrada en nuestro estudio fue de 85.9 % (95% CI: 77.5 – 94.9 %) con 82.7% para rebaño. 

En la provincia de Qazvin Irán se encontró una seroprevalencia de 100% a nivel de rebaño y 

de 95.2% a nivel de animal (Hashemi et al., 2022) en este último estudio se logra evidenciar 

que la prevalencia es alta y semejante a la reportada en nuestro estudio. A nivel sudamericano 
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la prevalencia de animales positivos, en Cuenca Ecuador de PI-3 fue de 93.3% (Andrade et 

al., 2015), en Brasil se encontró una seroprevalencia de 83% en un muestreo de 194 animales 

(Hoppe et al., 2018).  Otros estudios en Turipana Colombia se encontró una prevalencia de 

11.20% para VPI-3 (Doria-Ramos et al., 2020). Estas diferencias pueden estar relacionados 

con las condiciones de los territorios y las practicas sanitaria. Se realizó un estudio en el 

occidente de Colombia en Chiquinquirá municipio de Boyacá, se buscó la prevalencia de 

diferentes agentes etiológicos causales de CRB entre ellos VIP-3, IBR, DVB donde se 

tomaron 601 muestras y se agruparon en edades y razas específicas, los resultados para VPI-

3 respecto a la seroprevalencia de edad fue: <1 año 40,6%, 1-4 años 43,7%  y  >4 años 49.9% 

(Lancheros et al., 2022), muy parecido a los resultados presentados en nuestro estudio donde 

los animales  >3 años  representan  mayor prevalencia. 

En el análisis de los resultados en cuanto a los factores de riesgo para el CRB se evidencia 

que según el sexo hembras es un factor de riesgo para el CRB, ya que en los datos analizados 

dio riesgo para IBR, BRSV y VPI-3, en el sexo macho en cambio mostro ser un factor de 

protección para IBR, BRSV y VPI-3. El género ha sido de los valores más contradictorios en 

varios estudios realizados en el mundo, en un estudio canadiense de 1988 demostró que las 

hembras tienen mayor riesgo de contraer CRB fatal en comparación con los machos 

(Sanderson et al., 2008). También en México se demostró que la variable sexo fue un factor 

de riesgo mostrando que las hembras presentan dos y media, veces más probabilidades de ser 

seropositivas que los machos (Encalada-Mena et al., 2016). Por otro lado, en el departamento 

de Córdoba la mayor susceptibilidad la mostraron las hembras y señalan que esto podría 

explicarse como consecuencia del manejo, debido a una mayor demanda productiva y 

reproductiva, los factores asociados con el ordeño, la inseminación artificial y la transferencia 

de embriones se consideran factores de estrés que pueden hacer que las hembras sean más 

susceptibles a las enfermedades que los machos (Doria-Ramos et al., 2020) estos datos 

anteriormente mencionados concuerdan con los arrojados en nuestro estudio, ya que se 

encontró que el riesgo se presenta más en hembras.   
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En cuanto a las edades se analizaron animales menores de un año, dos años y mayores de tres 

años, en los animales menores de un año mostró ser un factor de protección para IBR, BRSV 

y VPI-3, y en animales de 2 años para IBR, en los animales mayores de tres años se evidencia 

que es un factor de riesgo para la presentación del CRB, ya que los resultados fueron de 

riesgo para IBR, BRSV y VPI-3. Muy semejantes a valores estudiados en el 2013 en Irlanda 

donde la seroprevalencia de IBR y BRSV aumentaban junto con la edad (Brock et al., 2020). 

En Suiza se reportó la prevalencia de virus respiratorios en terneros e identificaron los 

factores de riesgo de infección en los terneros más jóvenes los cuales dieron positivo con más 

frecuencia que los terneros mayores (Studer et al., 2021). En México se consideró que la 

edad es un factor de riesgo reportando que a mayor edad de los animales se incrementa la 

exposición y la probabilidad de infección o prevalencia dentro de los hatos (Encalada-Mena 

et al., 2016), este estudio concuerda con el nuestro dónde se obtuvieron datos mucho más 

altos para animales mayores de tres años. En Colombia muestran que la edad es un factor de 

riesgo para la presentación de VPI-3, se encontró que la probabilidad de tener un animal 

seropositivo fue mucho menor para animales menores o iguales a un año (Figueroa-Chávez 

2012). En Antioquia se encontró que la mayor frecuencia de signos clínicos se presentó en 

animales de 2 y 4 meses de edad, siendo la mayor frecuencia en animales de 3 meses, en ese 

estudio muestran que a medida que va avanzando en edad se incrementa el riesgo de presentar 

alteraciones respiratorias (Palacio-Pérez, 2020). 

 

En el análisis de factores de riesgo para las razas se estudiaron Jersey sweater, Parhol, 

Holstein, Pardo Brown, Simmenthal, Gyr, Cebú y Angus. Donde Angus y Cebú son un factor 

de riesgo para IBR. En el departamento de Antioquia en razas Holstein y diferentes cruces 

con Jersey, Pardo Suizo, Gyr, Simental, Ayrshire y BON se estudió la evolución de los signos 

clínicos, pero no se encontró una asociación de la presentación de la enfermedad con las 

razas, en este caso fue más para las edades (Palacio-Pérez, 2020). En nuestro estudio las razas 

Holstein, Pardo, Simmenthal y Gyr son un factor protección para IBR y Prado y Jersey es 

factor protección para BRSV y VPI-3. En Irlanda se realizó un estudio de factores de riesgo 

con la exposición a patógenos asociados al CRB en terneros durante el periodo peri destete 

de las razas Holstein-Friesen y Jersey donde se logró evidenciar que los terneros Jersey 

presentaron valores mucho menores que los terneros Holstein-Friesian frente a la 
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presentación de CRB (Murray at al., 2018). Estos valores pueden asociarse a la genética de 

los terneros y puede haber similitud con nuestro estudio donde se evidenció que la raza Jersey 

fue un factor de protección. En Boyacá-Colombia se identificó la seroprevalencia del CRB 

en diferentes razas y edades específicas, los bovinos de razas Holstein y Jersey presentaron 

mayor cantidad de anticuerpos contra VPI-3 (Lancheros et al., 2022), similar a lo descrito 

por (Fernández et al., 2020) donde sus resultados para la raza Jersey fue de un 47% y para la 

raza Holstein de un 26% solo para el caso de VPI-3.  

 

La presentación de aborto fue un factor de riesgo para IBR y VPI-3, un estudio en Montería 

reporta la tasa de prevalencia de VPI-3 es mayor principalmente en hembras bovinas que 

repetían servicios o presentaban abortos, teniendo en cuenta que el aborto es un factor de 

riesgo para varias enfermedades y las infecciones virales pueden representar una mayor 

predisposición para reducir la tasa de preñez, tener partos distócicos y el nacimiento de 

terneros débiles (Betancur, 2010; Fernández et al., 2020). 

 

Dentro de las alteraciones fisiológicas se analizaron problemas respiratorios, neumonías, 

diarrea, problemas articulares, terneros débiles, fiebre, mastitis, condición corporal baja y 

condición corporal alta. En cuanto al análisis de factores de riesgo se evidencia que 

problemas respiratorios, problemas articulares y diarrea son un factor de riesgo para IBR. 

Los signos respiratorios también se asocian como factor de riesgo para la presentación de 

VPI-3 (Figueroa-Chávez 2012). Se identificó la presentación de neumonía es un factor 

protección para VPI-3 y terneros débiles es factor protección para BRSV, sin embargos estos 

resultados pueden estar sesgados, principalmente por la dificultad de identificar estos signos 

en la población bovina, que no deja realizar adecuadamente los análisis de riesgo. En Suiza 

muestran que terneros jóvenes en grupos más grandes son particularmente propensos a 

albergar CRB y el aumento de tamaño de los grupos demostró ser un factor de riesgo para el 

aumento de la mortalidad, la morbilidad y la reducción del crecimiento en terneros (Studer 

et al., 2021). 

 

La transmisión de patógenos ocurre cuando no existen medidas preventivas ya sea en el 

manejo o en las prácticas reproductivas, dentro de este conjunto de afectaciones se encontró 
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que, en nuestro estudio, la inseminación artificial es un factor de protección para IBR y 

BRSV, al igual que el uso de semen certificado, los procedimientos de inseminación suelen 

acompañarse con protocolo de bioseguridad y exámenes que pueden disminuir la trasmisión 

de la enfermedad. La vacunación por técnico también es un factor de protección para IBR, 

BRSV y VPI-3, lo cual indicar que buenas prácticas sanitarias ayudaría en la prevención de 

la enfermedad. Por otro lado, la mezcla de animales sin vacunar con vacunados es un factor 

de riesgo para IBR y BRSV, la vacunación ha sido de gran estudio, ya que aún no se ha 

encontrado un anticuerpo específico para cada virus debido a su alta variabilidad antigénica 

dentro de cada genotipo (Betancur et al., 2017) pero otros autores demostraron que la 

efectividad de la vacuna, más específicamente la vacuna contra VRSB dependía de la edad o 

momento en que se aplicara, por ejemplo cuando era aplicada en el preparto o terneros recién 

nacidos, ya que se estimula la inmunidad humoral (Margineda, 2019). Por tanto, las practicas 

sanitarias son fundamentales en la prevención de CRB, se debe implementar un protocolo de 

bioseguridad y un excelente control de calidad para prevenir la contaminación y la 

transmisión del CRB durante todos estos procedimientos (Washburn, 2020). 

 

La venta de animales de engorde y compra de animales de engorde es un factor de riesgo 

para IBR, y compra y la venta de animales de levante es un factor de riesgo para BRSV e 

IBR. El transporte es el factor de riesgo no infeccioso más universalmente aceptado para 

BRD y condujo al término común "fiebre de envío", en cuanto a la producción de ganado 

garantiza que prácticamente todos los terneros de carne serán transportados al menos una vez 

en su vida; por lo tanto, se ha intentado identificar qué componente del transporte tiene el 

mayor efecto sobre la incidencia de CRB. La distancia y/o el tiempo de tránsito han sido 

examinados en diversos estudios, con conclusiones contradictorias. Una amplia encuesta 

encontró una asociación positiva entre la distancia transportada y la morbilidad (Taylor et 

al., 2010). En cuanto a todas las variables anteriormente mencionadas se logra evidenciar 

que existen otros factores que pueden estar asociados con el transporte de los animales como 

lo mencionan en el anterior estudio, por tanto, es importante estudiar más a fondo la relación 

que podría tener el transporte con la presentación de CRB. Estudios han reporta la influencia 

de la distancia desde el punto de compra hasta el destino, el manejo que se le dan a los 

animales en el transporte, el momento de la recepción o alrededor de esta. Los terneros 
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comprados a través de un establo de venta corren más riesgo que los que llegan directamente 

de las fuentes de la granja (Taylor et al., 2010), esto concuerda con los resultados obtenidos 

en nuestro estudio, ya que, es la compra y venta de animales la que presenta un factor de 

riesgo para la presentación del CRB y posiblemente es debida al manejo que se da a los 

animales, lo que logra asociarse con una mayor exposición a los patógenos, así como a un 

mayor estrés durante los múltiples episodios de tránsito, comercialización y mezcla (Taylor 

et al., 2010).  

 

Por otra parte, la incineración de animales es un factor de riesgo para IBR, y el inadecuado 

almacenamiento de alimentos es factor de riesgo para IBR y VPI-3. El agua de quebrada es 

un factor de riesgo para IBR, el acueducto es un factor de riesgo para BRSV. Es importante 

dar un buen manejo sanitario para evitar que se convierta en un factor de riesgo como sucedió 

en este estudio, llevar buenos protocolos de bioseguridad. Es importante promover 

estrategias para mejorar el entorno animal, fortalecer la salud general y la inmunidad del 

huésped y/o minimizar la exposición animal a los patógenos relevantes. El efecto de las 

medidas preventivas actuales no es satisfactorio y ha llegado el momento de adoptar un 

enfoque novedoso, la bioseguridad a nivel de hato se referirá a la bioseguridad externa a nivel 

de hato, que hasta ahora ha recibido poca o ninguna atención con respecto al CRB (Stokstad 

et al., 2020). Como se menciona anteriormente se toman pocas medidas de bioseguridad, lo 

que genera un riesgo constante de transmisión de enfermedades entre granjas, así mismo 

mencionan que la implementación de medidas de bioseguridad se ve obstaculizada por 

factores como el costo, la utilidad percibida, la carga de trabajo y la falta de claridad sobre 

cómo y por qué se deben tomar medidas (Stokstad et al., 2020), es muy importante tener en 

cuenta cada uno de los factores que influyen en la presentación del CRB y poder optimizar 

todos los procesos que se llevan a cabo en la producción.  

En cuanto a la prevención se logra evidenciar que es un factor muy importante, ya que las 

buenas prácticas de manejo y la bioseguridad en los hatos pueden llegar a evitar y/o disminuir 

la presentación del CRB. Es importante aumentar el nivel de conciencia de los ganaderos 

sobre las enfermedades. El comenzar a abordar los temas prioritarios del agricultor es una 

estrategia clave para que adopte las medidas de bioseguridad con una perspectiva a largo 
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plazo (Renault et al., 2018). Así mismo es importante el uso continuo de estrategias para 

mejorar el entorno animal, fortalecer la salud general y la inmunidad del huésped y/o 

minimizar la exposición animal a los patógenos relevantes, para ello se encuentran la 

vacunación y la medicación antimicrobiana preventiva las cuales son las medidas preventivas 

más comunes, con el objetivo de mantener baja la presión de infección y/o ayudar al huésped 

a combatir la infección (Stokstad et al., 2020). En este sentido se evidencia que la vacunación 

es una práctica común en todo el mundo, aunque la práctica carece de un respaldo científico 

convincente, el uso de vacunas es usado para reducir el impacto del CRB en ganado lechero 

y de carne; se han logrado encontrar muchos resultados contradictorios frente a la 

vacunación, el objetivo fundamental de la vacunación en terneros después del destete es 

reducir la incidencia del CRB después de la llegada a las operaciones de crianza/engorde 

(Chamorro & Palomares 2020). En cuanto a la medicación masiva implica la administración 

de antimicrobianos a grupos de animales, ya sea como tratamiento preventivo/profiláctico o 

como metafilaxis, es importante tener en cuenta que la medicación masiva proporciona un 

control inconsistente del CRB y plantea una grave preocupación con respecto al efecto sobre 

la aparición de resistencia a los antimicrobianos (Stokstad et al., 2020), así que lo más 

adecuado es la prevención con adecuadas prácticas de manejo para mantener una buena salud 

animal y un ambiente óptimo lo cual favorece el desarrollo saludable de animales con un 

sistema inmunológico robusto, ya que los factores de manejo que incluyen el manejo 

excesivo, la mezcla y el movimiento de animales aumentan el riesgo del CRB debido al estrés 

y la inmunosupresión. Por último y ya antes mencionado es la bioseguridad como una buena 

medida de prevención frente a la presentación del CRB, la cual es un conjunto de medidas 

físicas y de manejo diseñadas para reducir el riesgo de introducción, establecimiento y 

propagación de infecciones o enfermedades animales hacía, desde y dentro de una población 

animal (Stokstad et al., 2020). 

En cuanto al diagnóstico para CRB es importante realizar una evaluación de la enfermedad 

basándose en los datos más relevantes a obtener son: fecha de inicio del brote, lapso entre 

aparición de casos e ingreso de animales, origen del lote, peso y ganancia de peso diaria 

promedio, total de afectados, tratados, muertos, vacunaciones previas, etc. Clínicamente se 

recomienda el diagnóstico de afecciones respiratorias mediante métodos directos e indirectos 
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(Serología, PCR) (Odeón, 2015). El estudio desarrolló técnicas serológicas, sin embargo, 

existen diferentes técnicas de diagnóstico de laboratorio que permiten aislar e identificar un 

gran número de agentes bacterianos y virales asociados al CRB en forma individual y/o 

asociados entre sí; por ejemplo, se han utilizado para el diagnóstico microbiológico el Cultivo 

bacteriano, técnicas de inmunohistoquímica y reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

(Buczinski & Pardon 2020), estos diagnóstico pueden mejorar el diagnóstico, complementar 

los estudios de prevalencia. También se han descrito la utilización de biomarcadores para 

respaldar el diagnóstico de CRB, dentro de estos se han analizado 5 categorías de 

biomarcadores: proteínas de fase aguda, hormonas relacionadas con el estrés, otros 

biomarcadores sanguíneos, biomarcadores únicos y biomarcadores no sanguíneos ayudando 

así a una detección temprana del CRB (Li et al., 2022). Las pruebas ELISA son un 

diagnóstico bueno para tamizaje y es recomendable complementar el diagnóstico con 

técnicas moleculares, como se menciona anteriormente. 

7. CONCLUSIONES 

En bovinos ubicados en el municipio de Villavicencio, Colombia se encuentra una 

prevalencia de 44.9% para IBR, 94.3 % para BRSV y 85.9 % para VPI-3. Sin embargo, estas 

prevalencias son bastante altas en comparación con los diferentes estudios encontrados a 

nivel internacional, pero son semejantes a los datos encontrados en Colombia, en el sexo se 

encontraron prevalencias de 46.7 % en hembras y 36.8% en machos para IBR; 96.2 % en 

hembras y 85.6 % en machos para BRSV; 98.1% para hembras y 11.3% en machos para VPI-

3. En cuanto al grupo etario mayor de tres años, se encontraron prevalencias de 56.3%, 97.8% 

y 94.4% para IBR, BRSV y VPI-3 respectivamente. Al analizar los factores de riesgo se 

puede observar que las hembras son más susceptibles que los machos y muestran una 

diferencia significativa, los animales mayores de tres años muestran una mayor prevalencia 

y fue la edad más afectada. En cuanto a las razas alto valor comercial fueron un factor de 

protección. Considerando las condiciones sanitarias y ambientales se identificó como factor 

de riesgo para el CRB la venta y compra de animales. Por ltimo las prácticas de manejo de 

los diversos factores de riesgo son fundamental para apoyar los correctos enfoques 

preventivos y terapéuticos.  
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9. ANEXOS 

9.1. Anexo: Nombrar el anexo de acuerdo con su contenido 
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Los Anexos son documentos o elementos que complementan el cuerpo del trabajo y que se 

relacionan, directa o indirectamente, con el desarrollo de la modalidad, tales como, cd, 

normas, etc. Los anexos deben ir numerados con letras y usando el estilo “Título anexos”. 

9.2. Anexo: Nombrar el anexo de acuerdo con su contenido 

 

Si se requiere ampliar la información sobre normas adicionales para la escritura se puede 

consultar la Norma Técnica Colombiana - NTC 1486  


