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PRESENTACIÓN

El sistema de producción animal que tiene mayor impacto en la economía nacional es, 
sin lugar a dudas, el ganado bovino, no sólo por la cantidad de recursos económicos 
y humanos relacionados con éste, sino fundamentalmente por la cantidad de 
alimentos que se obtienen a partir de esta especie. A pesar de contar con una 
cantidad aproximada a 32 millones de cabezas de ganado bovino, la producción que 
se obtiene es insuficiente para satisfacer la demanda nacional.

Las enfermedades infecciosas, sean de origen viral, bacteriano, micótico, o por 
parásitos, tienen una gran importancia en las unidades de producción animal (UP) 
por las severas pérdidas que ocasionan. Estas enfermedades pueden afectar a 
gran número de animales en un lapso breve llegando a alcanzar altos índices de 
mortalidad.

Las enfermedades que afectan la reproducción del ganado bovino son uno de los 
factores en el que los productores han puesto poco énfasis, a pesar de que provocan 
incrementos en los gastos por concepto de medicamentos, pérdida de la cría, 
disminución de la producción de leche, aumento de los intervalos entre partos y 
como consecuencia, la eliminación de animales con un gran potencial productivo, lo 
cual se refleja en pérdidas económicas severas en la UP.

Entre las enfermedades infecciosas de los bovinos cuya manifestación más aparente 
es el aborto se encuentran la Brucelosis, Leptospirosis, Diarrea Viral Bovina, 
Rinotraqueítis Infecciosa Bovina y la Neosporosis. En esta publicación se presentan 
las características más comunes de cada una de ellas de manera clara y sencilla, con 
el propósito de que técnicos y ganaderos estén en posibilidades de identificarlas y 
establecer los programas de prevención y control más adecuados.
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INTRODUCCIÓN

En la ganadería bovina uno de los principales problemas reproductivos  que se 
enfrenta es el aborto, el cual puede ser el resultado de enfermedades causadas por 
diferentes bacterias, virus y parásitos. El aborto, además de ocasionar la pérdida de 
la cría de la vaca o vaquilla, es la causa de otras pérdidas que no son estimadas 
por el productor pero que lo afectan económicamente. De manera ideal, las vacas 
productoras de carne deberían ser capaces de producir un becerro por año, y en 
el caso de vacas lecheras, una lactancia por año; de ahí la importancia que tiene 
cualquier causa de retraso en la producción de becerros y leche. El aborto afecta la 
reproducción, pues ocasiona que el período de los días abiertos (tiempo que tarda 
una vaca desde que parió hasta que queda cargada nuevamente), y el intervalo entre 
partos (tiempo que tarda una vaca entre un parto y otro) se prolonguen demasiado.

Esta prolongación en los días abiertos y en el intervalo entre partos causa pérdidas 
económicas, pues aumenta la inversión por concepto de alimentación, mano de obra 
para el manejo del ganado, medicamentos, instalaciones, agua, entre otras; además 
de que el capital invertido tarda más en recuperarse y las ganancias planeadas no se 
logran como se esperaba.

El aborto del ganado en un rancho tiene el efecto de una ola en el agua. Si el agente 
causal es una bacteria, virus o un parásito, la enfermedad se disemina en el lugar 
donde se presentó, afectando al resto de los animales de la UP con el riesgo de 
afectar a otras explotaciones vecinas. Por lo regular, el ganadero no estima a cuánto 
ascienden sus pérdidas, pero éstas amenazan seriamente la rentabilidad de su UP.

Dependiendo del grado de tecnificación de la UP donde se presente el aborto, 
es posible contar con información que permita calcular cuál es el costo que éste 
representa, de ahí la importancia de tecnificar al mayor número de UP en el estado 
para que exista esta disponibilidad de información.

En algunas regiones como la Comarca Lagunera en el estado de Durango, se han 
hecho estimaciones de las pérdidas ocasionadas por un aborto. Por ejemplo, durante 
1998 el Comité Técnico sobre Aborto Bovino estimó que sólo por alimentación, 
reducción en la producción láctea, medicamentos, semen y la pérdida del reemplazo, 
el costo de un aborto en vacas de primer parto era de $10,648.20 y de $12,549.60 
si el aborto afectaba a vacas con más de dos partos.

Durante el período de Junio del 2007 a Marzo de 2011 se realizó una investigación 
con el objetivo de conocer con qué frecuencia se presentan algunas enfermedades 
importantes bacterianas, virales y parasitarias asociadas al aborto en la ganadería 
bovina del estado de Veracruz. Se diseñó un muestreo de las UP y de la población 
bovina del estado para determinar las prevalencias  y posibles factores asociados 
con el aborto bovino. Se hizo un diseño muestral polietápico estratificado; el estado 
se dividió en tres Zonas (Norte, Centro y Sur) y se seleccionaron los municipios a 
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muestrear mediante un procedimiento al azar. El estudio quedó conformado de la  
siguiente forma:

El tamaño de muestra de las UP fue de 321 con un tamaño de muestra de 3,555 
bovinos, de los cuales se  colectaron muestras sanguíneas para la obtención de 
suero que se utilizó en las pruebas diagnósticas de tamiz. La disponibilidad final de 
las muestras de sueros que fueron procesadas para cada una de las enfermedades 
fue de la siguiente manera: Brucelosis, con tamaño de muestra de 322 UP y 3561 
bovinos; Leptospirosis, con tamaño de muestra de 321 UP y 3,546 bovinos; Diarrea 
Viral Bovina, con tamaño de muestra de 320 UP y 3,529 bovinos; Rinotraqueítis 
Infecciosa Bovina, con tamaño de muestra de 319 UP y 3,505 bovinos; Neosporosis, 
con tamaño de muestra de 322 UP y 3,555 bovinos (Cuadros 1 y 2).

Municipio No. de UP muestreadas %

Acajete
Acayucan

Agua Dulce
Álamo

Alvarado
Alto Lucero

Atzalan
Castillo de Teayo

Chicontepec
Las Choapas

Chontla
Coacoatzintla
Coscomatepec
Cosoleacaque

Coyutla
Cuitláhuac

El Higo
Hidalgotitlán

Huatusco
Ignacio de la Llave

Ixcatepec
Ixhuacán de los Reyes
Ixhuatlán del Sureste
Ixhuatlán de Madero

Jesús Carranza
Juan Rodríguez Clara

Mecayapan
Medellín de Bravo

Manlio Fabio Altamirano
Minatitlán
Moloacán

Naranjos de Amatlán
Nautla

Ozuluama
Pánuco

Papantla
Playa Vicente
Pueblo Viejo

Santiago Tuxtla
Sayula de Alemán

San Juan Evangelista
San Andrés Tuxtla

Tamiahua
Tampico Alto

Tántima
Tierra Blanca

Tecolutla
Tepetzintla
Tihuatlán

Tlacotalpan
Tlalixcoyan

Tuxpan
Tres Valles

Vega de Alatorre

Total

 4
3
4
4
5
5
5
4
5
17
4
3
10
4
6
4
4
7
4
6
5
10
4
4
13
4
4
4
6
15
5
4
6
10
6
8
14
5
4
3
4
5
4
3
3
9
4
10
4
6
6
8
6
8

322

1.2
0.9
1.2
1.2
1.6
1.6
1.6
1.2
1.6
5.3
1.2
0.9
3.1
1.2
1.9
1.2
1.2
2.2
1.2
1.9
1.6
3.1
1.2
1.2
4.0
1.2
1.2
1.2
1.9
4.7
1.6
1.2
1.9
3.1
1.9
2.5
4.3
1.6
1.2
0.9
1.2
1.6
1.2
0.9
0.9
2.8
1.2
3.1
1.2
1.9
1.9
2.5
1.9
2.5

100.0

Cuadro 1. Municipio y número de unidades de producción (UP) 
que integraron el muestreo 
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La distribución de las UP estudiadas de acuerdo a su función zootécnica se observa 
en el Cuadro 3. 

Municipio No. de UP muestreadas %

Acajete
Acayucan

Agua Dulce
Álamo

Alvarado
Alto Lucero

Atzalan
Castillo de Teayo

Chicontepec
Las Choapas

Chontla
Coacoatzintla
Coscomatepec
Cosoleacaque

Coyutla
Cuitláhuac

El Higo
Hidalgotitlán

Huatusco
Ignacio de la Llave

Ixcatepec
Ixhuacán de los Reyes
Ixhuatlán del Sureste
Ixhuatlán de Madero

Jesús Carranza
Juan Rodríguez Clara

Mecayapan
Medellín de Bravo

Manlio Fabio Altamirano
Minatitlán
Moloacán

Naranjos de Amatlán
Nautla

Ozuluama
Pánuco

Papantla
Playa Vicente
Pueblo Viejo

Santiago Tuxtla
Sayula de Alemán

San Juan Evangelista
San Andrés Tuxtla

Tamiahua
Tampico Alto

Tántima
Tierra Blanca

Tecolutla
Tepetzintla
Tihuatlán

Tlacotalpan
Tlalixcoyan

Tuxpan
Tres Valles

Vega de Alatorre

Total

 4
3
4
4
5
5
5
4
5
17
4
3
10
4
6
4
4
7
4
6
5
10
4
4
13
4
4
4
6
15
5
4
6
10
6
8
14
5
4
3
4
5
4
3
3
9
4
10
4
6
6
8
6
8

322

1.2
0.9
1.2
1.2
1.6
1.6
1.6
1.2
1.6
5.3
1.2
0.9
3.1
1.2
1.9
1.2
1.2
2.2
1.2
1.9
1.6
3.1
1.2
1.2
4.0
1.2
1.2
1.2
1.9
4.7
1.6
1.2
1.9
3.1
1.9
2.5
4.3
1.6
1.2
0.9
1.2
1.6
1.2
0.9
0.9
2.8
1.2
3.1
1.2
1.9
1.9
2.5
1.9
2.5

100.0

Cuadro 1. Municipio y número de unidades de producción (UP) 
que integraron el muestreo 

Norte 105

Cuadro 2. Número de unidades de producción (UP) por Zona

32.6
Centro 134 41.6

Sur 83 25.8
Total 322 100.0 

Municipio No. de UP muestreadas %

Cuadro 3. Función zootécnica de las
unidades de producción (UP) estudiadas

Total 322 100.0 

Función zootécnica No. de UP %

Sin datos
Carne
Leche

Doble propósito
Pie de cría

Compra - venta

2
24
52
172
71
1

0.6
7.5
16.1
53.4
22.0
0.3
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¿Qué es el aborto?

Un aborto es la interrupción de la gestación y por consiguiente la pérdida del 
producto.

¿Cuáles son las causas de un aborto?

Las principales causas de un aborto son las relacionadas con el manejo de los 
animales: la mala alimentación, el mal manejo del ganado, golpes, técnica de 
palpación incorrecta, medicamentos mal aplicados, y enfermedades bacterianas, 
virales y parasitarias.

El aborto es detectado comúnmente por el productor cuando la vaca expulsa la cría, 
entre tres y medio y nueve meses después de haber sido inseminada o servida por el 
semental. La cría expulsada puede estar bien formada, salir en pedazos totalmente 
descompuesta, tener malformaciones o estar completamente seca como si fuera una 
momia.

Otro tipo de aborto que casi no es detectado por el productor es el denominado 
reabsorción embrionaria, el cual ocurre en las vacas entre dos y medio a tres meses 
de gestación, que tiene como característica que el embrión es reabsorbido, no 
expulsado.

¿Cómo detectar reabsorciones embrionarias?

Es raro detectar problemas físicos en la hembra después de haber reabsorbido el 
embrión. El indicador de que ocurrió el problema es cuando las vacas que estaban 
gestantes vuelven a entrar en calor a los dos o tres meses después de que habían sido 
servidas por el semental o inseminadas.

Enfermedades que causan aborto en bovinos

• Brucelosis, causada por la bacteria Brucella abortus.
• Leptospirosis, causada por la bacteria Leptospira interrogans, que tiene 
diferentes serotipos.
• Diarrea Viral Bovina, causada por un pestivirus de la familia Flaviviridae.
• Rinotraqueítis Infecciosa Bovina, causada por un virus (Herpesvirus I).
• Neosporosis, causada por el parásito protozoario Neospora caninum.
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El conocimiento de los signos que presentan los animales enfermos y los factores 
que favorecen su diseminación, permiten a los ganaderos establecer las medidas 
estratégicas  para controlar y prevenir la diseminación de la enfermedad, y, con el 
apoyo del médico veterinario, poder reducir las pérdidas económicas en la UP.

Para el estudio al que se hace referencia en este documento, se seleccionaron bovinos 
de 18 a 84 meses de edad, incluyendo machos y hembras con o sin antecedentes de 
aborto, clínicamente sanos y sin importar la función zootécnica (Figura 1).

Figura 1. Distribución de la prevalencia por edad de Brucelosis, 
Leptospirosis, Diarrea Viral Bovina (DVB), Rinotraqueítis Infecciosa 

Bovina (IBR) y Neosporosis en bovinos

A continuación se presenta información relacionada con las enfermedades más 
comunes que causan aborto en México y que están presentes en la ganadería del 
estado de Veracruz: Brucelosis, Leptospirosis, Diarrea Viral Bovina, Rinotraqueítis 
Infecciosa Bovina y Neosporosis.
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¿Cuál es la causa de la enfermedad?

La Brucelosis Bovina es una enfermedad contagiosa causada por la bacteria Brucella abortus, 
la cual provoca abortos y dificultad de que las hembras se gesten nuevamente. La Brucelosis 
afecta al ganado lechero, al de carne o al de doble propósito, ya sea estabulado, semiestabulado 
o extensivo. 

¿A qué otras especies puede afectar la Brucelosis?

Puede afectar también a caballos, cerdos, ovejas y cabras, principalmente. Es una enfermedad 
de las llamadas zoonosis por afectar a los seres humanos. En los humanos causa la enfermedad 
conocida como “Fiebre Ondulante” o Fiebre de Malta.

¿Cómo entra la Brucelosis a los ranchos?

Generalmente con el ingreso de una vaca o toro infectados. Las vacas infectadas o que han 
abortado eliminan gran cantidad de bacterias (Brucellas) al medio ambiente a través de la 
placenta y fluidos, con las que se contamina el agua y el alimento. Además, las vacas eliminan la 
bacteria en la leche de una manera continua. Aunque no es común, la Brucelosis también puede 
transmitirse a las vacas a través del semen de toros infectados. De hecho, los bovinos pueden 
estar enfermos de manera crónica.

¿Cómo se refleja el mayor problema de la enfermedad?

La Brucelosis afecta al ganado en cualquier edad, pero el problema más importante es el aborto 
en las vaquillas y vacas. Como consecuencia de ello, puede ocurrir retención placentaria (que 
no tiren las “pares” o placenta), repetición de calores y dificultad para que las vacas se carguen 
nuevamente.

¿Cómo ocurre el contagio de la Brucelosis?

• Por ingestión. Los animales adultos se infectan al consumir agua o alimento contaminados con 
la bacteria, o lamiendo una placenta infectada, un feto o los genitales de una vaca infectada. 
Las crías se infectan al consumir leche de vacas enfermas.

• A través de las mucosas, la  Brucella es capaz de atravesar las mucosas de la boca, de la vulva 
y de la vagina.

• Por heridas en la piel.

• Durante la monta. Al momento en que un toro infectado realiza la monta, o cuando un toro 
sano monta una vaca infectada. 

La Brucelosis en la ganadería bovina de Veracruz

El diagnóstico serológico de Brucelosis se realizó en apego a los criterios establecidos por la 
NOM-041-ZOO-1995, mediante la prueba de tarjeta (PT), en modalidad de tamiz, y la prueba 
de rivanol (RIV) en su modalidad de confirmatoria (SAGARPA, 1996). El diagnóstico se realizó al 
100% de la población de los bovinos muestreados.

BRUCELOSIS
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La prueba de tarjeta (rosa de Bengala) es una prueba rápida de aglutinación en placa, que 
se considera ideal como técnica para el diagnóstico inicial de la Brucelosis y como prueba 
de elección por su rapidez y bajo costo. Esta prueba tiene una correlación alta con la 
seroaglutinación. Los falsos negativos se limitan a enfermos con procesos de pocos días de 
evolución y a algunos casos de enfermedad de curso muy prolongado.

De las 3,561 muestras analizadas con la técnica de tarjeta 20 resultaron positivas, mismas 
que por la prueba de rivanol solo 7 fueron positivas, con lo que se obtuvo una seroprevalencia 
general de 0.2%.  De las 7 muestras positivas 2 fueron de animales previamente vacunados. 
De acuerdo a la prevalencia por Zona, en la Zona Norte se observó la mayor seroprevalencia 
con 0.3%, seguida de la Zona Sur con 0.2% y la Zona Centro con la menor prevalencia 0.1% 
(Cuadro 4).

Los municipios donde se encontró a estos animales reactores positivos fueron Agua Dulce con 
una seroprevalencia de 1.8% (1/56) y Las Choapas con 0.4% (1/223), ambos pertenecientes a 
la Zona Sur; por otro lado, en la Zona Centro el municipio de Ignacio de la Llave obtuvo un 2.4% 
(1/42), y por último Coyutla en la Zona Norte que mostró la mayor prevalencia de 5.3% (4/73).

De acuerdo a la función zootécnica, en el pie de cría se obtuvo la mayor seroprevalencia 
con 0.6%. Respecto a raza, las cruzas y la raza Suizo reportaron la seroprevalencia más alta 
con 0.3% para ambos casos. La prevalencia por edad se observó en animales de 3 años con 
0.7%. En lo que respecta al sexo el 0.2% correspondió a hembras y 1.3% a machos, siendo 
estadísticamente no significativo debido al reducido número de machos muestreados. 

Por etapa reproductiva, la mayor seroprevalencia fue en vaquillas con 0.5%, seguida de las 
vacas de primer parto con 0.3%, pero al igual que con la variable sexo este resultado se debió 
al número de animales muestreados y no al número de positivos, siendo estadísticamente no 
significativo.

En la variable antecedente de aborto, 187 muestras no contaban con este dato, esto debido a 
que el productor no sabía o simplemente no contestó la pregunta; en este caso fue donde se 
obtuvo la mayor seroprevalencia con 2.2%. 

Por otra parte, debido al bajo número de positivos, no fue posible determinar factores de riesgo 
asociados a la Brucelosis Bovina.

Zona No. de muestras No. de positivos Prevalencia 
% 

Norte 1,243 

Cuadro 4. Bovinos positivos a Brucelosis
por la prueba de rivanol por Zona 

4 0.3 
Centro 1,290 1 0.1 

Sur 1,028 2 0.2 
Total 3,561 7 0.2 



Enfermedades que causan abortos en la Ganadería Bovina

Folleto Técnico No.1

¿Qué se puede observar en el ganado que indique la sospecha de presencia de 
Brucelosis?

Los principales síntomas que se observan en el ganado son los siguientes:

• El aborto, que afecta entre tres y ocho de cada 10 vacas, y que generalmente se presenta en el 
último tercio de la gestación, aunque también pueden presentarse abortos aislados que afectan 
por lo general a vaquillas o vacas nuevas en la UP. 

• Vacas que retienen “las pares” (placenta), que quedan “sucias” (con metritis) y que no se 
gestan después de varios calores.

• Inflamación de los testículos en los machos infectados.

¿Cómo tratar a los animales enfermos?

No existe tratamiento que pueda eliminar totalmente a la bacteria causante de Brucelosis. Por 
ley, todo animal infectado debe ser sacrificado para prevenir la diseminación de la enfermedad.

¿Cómo prevenir la Brucelosis?

• Asegurarse de introducir al rancho sólo animales libres de la enfermedad.   
Al adquirir animales se deben asegurar que el propietario tenga vigente el certificado de “Libre 
de Brucelosis”.

• Evitar pedir prestados o prestar sementales a otras explotaciones.

• Adquirir semen en compañías que garanticen la sanidad del mismo.

• Aplicar vacuna contra la Brucelosis RB51, en dosis “clásica” para becerras entre cuatro y seis 
meses de edad, y en dosis reducida en hembras adulta.

• La vacuna contra la Brucelosis no se aplica en machos.

¿Qué hacer ante la sospecha de Brucelosis en el ganado?

• Consultar a un Médico Veterinario y contactar al personal de la Campaña Nacional contra la 
Brucelosis, quienes están capacitados para tomar muestras y  establecer un programa preventivo.

• Tomar muestras de sangre, de leche y de la vagina de animales sospechosos y de algunos 
aparentemente sanos y enviarlos a un laboratorio certificado para diagnosticar Brucelosis.

En caso de abortos tomar muestras del bazo, pulmones, contenido estomacal del feto, y de la 
placenta (cotiledones), y llevarlas al laboratorio para realizar el diagnóstico.
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Apoyo que brinda el personal de la Campaña contra la Brucelosis

 • Toma de muestras. 

 • Aplicación de la vacuna. 

 • El servicio de vacunación es gratuito, no así el servicio de la toma de muestras.

Sintomatología de la Brucelosis en el ser humano

Los primeros síntomas que presentan las personas infectadas con Brucelosis son “Fiebre 
Ondulante” o Fiebre de Malta en períodos irregulares; así como depresión, debilidad, dolor 
de cabeza y articulaciones, dolores generalizados del cuerpo e incapacidad física. Puede haber 
complicaciones cardiovasculares y del sistema nervioso.

Si sospecha que usted o alguien cercano a usted está infectado con Brucelosis acuda 
inmediatamente a la Secretaría de Salud para que le proporcionen servicio de diagnóstico y en 
su caso tratamiento gratuito.
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¿Cuál es la causa de la enfermedad?

La Leptospirosis es causada por la bacteria Leptospira spp., de la cual existen más de 200 
serovariedades en el mundo. En México se encuentran varias serovariedades sin que se conozca 
exactamente su distribución en el territorio nacional.

La Leptospirosis en una enfermedad que ocasiona abortos y problemas reproductivos en el 
ganado bovino, así como diversos trastornos en otras especies, incluyendo al ser humano.

La Leptospirosis en la ganadería bovina de Veracruz

Los resultados del presente estudio permiten conocer la situación sanitaria de la Leptospirosis 
Bovina en la ganadería de Veracruz, abarcando un total de 3,546 bovinos analizados de 323 UP.

Para el diagnóstico de Leptospirosis se utilizó la prueba de aglutinación microscópica (MAT), 
empleando 12 serovariedades que son: Leptospira interrogans serovar Canicola hond 
utrech IV, Hardjo LT 1085, Pomona jhonson, Icterohemorragie, Pyrogenes salinem, Bratislava 
jez, Autumnalis akiyami A, Ballum mus 127, Gippotyphosa moscova V, Tarassovi perepelistsin, 
Lai lai, Muenchen C90. 

Los resultados en su primera parte se describen en dos vías, es decir, explotaciones positivas-
negativas y bovinos positivos-negativos, para posteriormente detallarlos de acuerdo a las 
distintas serovariedades y los títulos de anticuerpos detectados.

De manera general se observó 3.8% de los sueros fueron positivos por lo menos a una 
serovariedad de Leptospira, aunque debe notarse que muchos sueros fueron positivos a 
prácticamente la totalidad de las serovariedades empleadas para el diagnóstico. Considerando 
las UP, la seroprevalencia más alta fue donde el ganado estaba en contacto con caballos con 
16.2%, seguida de aquellas donde había perros con 12.8%. 

El 6.9% de las UP estudiadas reportaron la presencia de ratas en los comederos, lo cual resultó 
ser un factor de riesgo (OR= 1.26; IC 95%: 1.09-1.45; p= 0.0012). 

Con lo que respecta a las UP donde los corrales se inundan en alguna época del año, se obtuvo 
una prevalencia de 8.2%. 

De acuerdo a la Zona, en la Centro se observó la mayor prevalencia con 5.5% y el serovar más 
frecuente fue Leptospira interrogans Canicola con 22.3% a una dilución 1:50; en la Zona 
Norte la prevalencia fue de 4.7% y el serovar más frecuente fue Leptospira interrogans 
Hardjo con 23.3 %; por último, en la Zona Sur la prevalencia fue de 0.3% y el serovar más 
frecuente fue Leptospira interrogans Pomona con 12.1%.  Así también el municipio con la 
mayor prevalencia fue Papantla con 44.2%, y en el municipio de Manlio Fabio Altamirano se 
observó la menor prevalencia con 1.3% (Cuadros 5, 6 y 7).

LEPTOSPIROSIS
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Cuadro 5. Frecuencia de serovariedades y títulos de anticuerpos
observados en el ganado positivo de la Zona Norte

Serovariedades
Titulación
1:50 (%) 1:100 (%) 1:200 (%)

Canicola 
Hardjo 
Icterohaemorragiae 
Pomona 
Pyrogenes 
Bratislava 
Autumnalis 
Ballum 
Grippotyphosa 
Tarassovi 
Lai lai 
Muenchen 

166 (13.1)
295 (23.3)
9 (0.7)
130 (10.3)
155 (12.2)
113 (8.9)
101 (8.0)
60 (4.7)
106 (8.4)
164 (13.0)
174 (13.7)
121 (9.6)

8 (0.6)
11 (0.9)
4 (0.3)
4 (0.3)
7 (0.6)
3 (0.2)
2 (0.2)
2 (0.2)
3 (0.2)
1 (0.1)
3 (0.2)
0

15 (1.2)
9  (0.7)
2 (0.2)
5 (0.4)
3 (0.2)
5 (0.4)
1 (0.1)
0
3 (0.2)
6 (0.5)
7 (0.6)
1 (0.1)

Cuadro 6. Frecuencia de serovariedades y títulos de anticuerpos
observados en el ganado positivo de la Zona Centro

Serovariedades
Titulación
1:50 (%) 1:100 (%) 1:200 (%)

289 (22.3)
80 (6.2)
5 (0.4)
151 (11.6)
146 (11.2)
36 (2.8)
30 (2.3)
60 (4.6)
24 (1.8)
13 (1.0)
43 (3.3)
15 (10.7)

0
1(0.1)
0
0
4 (0.3)
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Canicola 
Hardjo 
Icterohaemorragiae 
Pomona 
Pyrogenes 
Bratislava 
Autumnalis 
Ballum 
Grippotyphosa 
Tarassovi 
Lai lai 
Muenchen 
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Cuadro 7. Frecuencia de serovariedades y títulos de anticuerpos
observados en el ganado positivo de la Zona Sur

Serovariedades
Titulación
1:50 (%) 1:100 (%) 1:200 (%)

87 (8.9)
35 (3.6)
1 (0.1)
119 (12.1)
58 (5.9)
38 (3.9)
21 (2.1)
40 (4.1)
25 (2.5)
15 (1.5)
8 (0.8)
4 (0.4)

0
0
0
0
3 (0.3)
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Canicola 
Hardjo 
Icterohaemorragiae 
Pomona 
Pyrogenes 
Bratislava 
Autumnalis 
Ballum 
Grippotyphosa 
Tarassovi 
Lai lai 
Muenchen 

En cuanto a función zootécnica, en el pie de cría se observó la mayor seroprevalencia con 5.2%, 
y la menor en el sistema de producción de carne con 2.2%. La raza Simbrah tuvo la prevalencia 
más alta con 10% y la Cebú la menor con 2%. De acuerdo a la edad, los animales de 3 y 6 
años mostraron la mayor prevalencia con 4.6% en ambos, y la menor los animales de 1 y 7 
años con 1.9 y 2.7%, respectivamente. Solo las hembras resultaron positivas a la prueba, lo 
que correspondió al 3.8% de la prevalencia general. De acuerdo a la etapa reproductiva, las 
vaquillas tuvieron la prevalencia más alta con 5.5% y las novillonas la más baja con 3%. En las 
vacas con antecedentes de aborto se observó la menor prevalencia con respecto a las que no 
habían abortado (1.5 y 3.9%, respectivamente).

Si hay tantas serovariedades, ¿cuáles son las más frecuentes en el ganado 
infectado en Veracruz?

Fueron tres los serovares más frecuentes: Leptospira interrogans Hardjo en la Zona Norte, 
Canicola en la Zona Centro y Pomona en la Zona Sur. Un bovino puede estar infectado al mismo 
tiempo por una, dos o más serovariedades de Leptospira spp. Es importante conocer este 
dato al momento de utilizar bacterinas para prevenir contra la enfermedad.

¿A qué ganado afecta la Leptospirosis?

Afecta por igual al ganado lechero que al de carne, al que se encuentra confinado o en potreros. 
Sin embargo, la enfermedad se disemina con mayor rapidez en explotaciones donde los corrales 
y potreros están inundados, donde hay exceso de animales en un espacio reducido, donde se 
mezcla ganado de diferentes edades y donde además hay presencia de ratas.

¿Cómo se contagia la enfermedad?

Un animal enfermo elimina la Leptospira por la orina contaminando así potreros, bebederos e 
instalaciones en general. El ganado se infecta cuando la bacteria entra a través de heridas en la 
piel, o por las mucosas (de la nariz, ojos, boca y genitales).
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¿Qué se puede observar en el ganado que indique la sospecha de presencia de 
Leptospirosis?

• Abortos.

• Vacas que repiten calores y no se gestan.

• Animales con mucosas de color amarillento.

• Ocasionalmente se observa leche de coloración rosada.

• Orina rojiza, principalmente.

¿Cómo tratar a los animales enfermos?

Para tratar a los animales enfermos se pueden usar antibióticos como la Estreptomicina; el 
principal problema es que si el área está muy infectada, el ganado se reinfecta continuamente 
y por lo tanto el costo de los tratamientos es muy alto.

¿Cómo prevenir la Leptospirosis?

Existen dos maneras de prevenir la enfermedad:

• Implementando un programa de vacunación con bacterinas que tengan  las serovariedades 
presentes en la UP, ya que las bacterinas que tienen serovariedades distintas no protegen al 
ganado.

• La otra manera es disminuyendo la exposición a la bacteria.

Otras medidas preventivas de la enfermedad

• No mezclar animales muy jóvenes con animales viejos.

• Se ha encontrado que las crías se van infectando conforme aumenta la edad.

• Evitar tener exceso de animales en espacios reducidos.

• Evitar encharcamientos en los corrales y en los potreros pues ahí sobrevive más tiempo la 
Leptospira.

¿Qué hacer ante la sospecha de presencia de la enfermedad?

El médico veterinario tomará muestras de sangre de los animales sospechosos de haber 
contraído la enfermedad. Debe utilizar un tubo y una jeringa para la obtención de sangre de 
cada animal. En el tubo anotará la identificación de cada bovino. La muestra deberá mantenerse 
en refrigeración y transportarse al laboratorio de diagnóstico, para realizar la prueba de 
aglutinación microscópica contra Leptospira. Los resultados generalmente se entregan de uno 
a tres días hábiles.
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Resultados del laboratorio

El laboratorio puede dar tres tipos de resultados:

Negativo. Quiere decir que el animal al que pertenece el suero no está infectado con 
Leptospira.

Sospechoso. Cuando el resultado dice que el suero fue positivo 1:50 (se lee a la dilución del 
suero 1 en 50).

Positivo (o infectado). Cuando el resultado del suero aparece como positivo a la dilución 
1:100 o más.

¿La Leptospirosis afecta al ser humano?

Sí, la Leptospirosis es una enfermedad de las llamadas zoonosis, pues puede ser transmitida 
al hombre de los animales como son: roedores, perros, bovinos, cerdos, cabras, mamíferos 
pequeños silvestres al hombre, y llega a ser tan grave que puede causar la muerte.

La Leptospirosis afecta por igual al ganado lechero, de carne, o al de doble propósito que se 
encuentra en potreros.
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¿Cuál es la causa de la enfermedad?

La Diarrea Viral Bovina (DVB) es causada por un virus del cual existen los tipos I y II, que provocan 
aborto y en general disminuyen las defensas del ganado en contra de otras enfermedades. 
Además, este virus puede infectar a otros rumiantes domésticos (Ovinos) y salvajes como 
venados y bisón.

De los dos tipos de virus, al tipo II se le asocia con la forma más severa de la enfermedad clínica, 
la cual se presenta causando hemorragias.

¿A qué ganado afecta la DVB?

El virus de la DVB puede infectar a bovinos de cualquier edad, incluyendo fetos (animales 
que todavía no nacen). Sin embargo, los problemas más severos se presentan en vacas o 
vaquillas gestantes al causar aborto, nacimiento de becerros débiles y mortalidad. Algunos 
becerros pueden nacer aparentemente sanos, pero están infectados y son animales portadores 
o persistentemente infectados. El virus causa problemas reproductivos, presentándose calores 
irregulares.

¿Cómo se disemina el virus de la DVB?

El virus, presente en el moco nasal y en la saliva del animal, se disemina por el contacto directo 
nariz con nariz de los animales. El virus también se elimina por la orina, en el excremento y en el 
semen de animales infectados. Los utensilios o herramientas contaminadas con secreciones de 
animales infectados son una posible fuente de infección. El contagio es más intenso en aquellas 
explotaciones que albergan a un mayor número de animales del que permite su capacidad.

¿Cómo entra la DVB en los ranchos?

La infección en el hato por DVB en las explotaciones se produce al introducir ganado infectado, 
o ganado “Persistente Infectado”, que es aquel que fue infectado antes de nacer. Si un feto es 
expuesto al virus antes de los 125 días de gestación, cuando su sistema de defensas aún no 
está desarrollado y sobrevive al virus, resulta en un animal inmunotolerante al virus, es decir que 
aparentemente está sano pero que tendrá la infección por toda la vida.

La DVB en la ganadería bovina de Veracruz

Para el diagnóstico de DVB se utilizó la prueba de ELISA, empleando un kit comercial IDEXX–
Laboratories Inc., Westbrook, Maine, USA, con una sensibilidad de 100% y especificidad de 
98.9%. Para la detección de los anticuerpos anti-vDVB, se utilizó la prueba de ELISA indirecta 
que consiste en  placas de microtitulación, sensibilizadas con antígeno (Ag) de vDVB. El 
diagnóstico se realizó al 100% de la población de los bovinos muestreados. La lectura se realizó 
con un lector de ELISA utilizando un filtro a densidad óptica  de 450 nm.  Los criterios para el 
diagnóstico fueron los siguientes: absorbancia <0.2 negativo, >0.2 pero <0.3 sospechoso, y > 
a 0.3 positivo. Para el análisis de los datos, los sueros sospechosos se tomaron como negativos, 
por lo que el análisis epidemiológico correspondió a una variable de tipo dicotómico, es decir, 
positivo-negativo.

Se observó que de 3,529 sueros probados 60.4% fueron positivos a DVB, observándose que el 
100% de los municipios muestreados tenían al menos una UP positiva. Del total de muestras 

DIARREA VIRAL BOVINA (DVB)
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analizadas, 20.3% tenían antecedente de vacunación. De acuerdo con las 321 UP, se obtuvo 
que la prevalencia más alta del 71% fue donde se realizaba monta directa para gestar a las 
vacas, y la menor con 6.5% donde se utilizaba la inseminación artificial. Sin embargo, con 
respecto a si el productor compartía el semental, esto resultó con una menor seroprevalencia de 
12.1% en comparación a los que no lo comparten con 57.5%.

A nivel Zona, la mayor prevalencia correspondió a la Zona Norte con 64.2%, misma a la que 
pertenece el municipio de Naranjos de Amatlán, que obtuvo 100% de prevalencia a nivel 
municipio. Sin embargo, la totalidad de UP muestreadas tenían el antecedente de vacunación, 
por lo que este resultado podría ser debido a esto. La Zona Sur fue la que siguió con la alta 
prevalencia con 59.3% y la Zona Centro reportó la menor con 57.5%, así como también a esta 
Zona pertenece el municipio con la menor prevalencia en el estudio, que fue Acajete con 3.8% 
(Cuadro 8).

En cuanto a la prevalencia por función zootécnica de ganado, el doble propósito presentó 
62.7%, seguido por el  pie de cría con 62.1% y el ganado productor de carne con 47%. Así 
también, en el tipo racial, la variedad cruza fue la que mostró la mayor prevalencia con 62.7%. 
De acuerdo a la edad, se pudo observar que el grupo de un año fue el de la menor prevalencia 
con 42.5%, misma que se fue incrementando con la edad ya que el grupo de cuatro años tuvo 
la prevalencia media y el de siete años la más alta con 68.8%.

De acuerdo al sexo, en los sementales y en las hembras se encontró prevalencia de 71.2 y 
60.2%, respectivamente, no hallándose diferencias estadísticas. En cuanto a la  etapa 
reproductiva, las vacas de más de 5 partos mostraron prevalencia de 70.5% y las vacas de 3 a 
5 partos prevalencia de 65.3%. 

De acuerdo al antecedente de aborto, las vacas que lo manifestaron en al menos una ocasión 
obtuvieron prevalencia de 61.7% y en las que no abortaron fue de 61.1%, no hallando 
diferencias estadísticamente significativas.

En lo que respecta a factores de riesgo, pudo determinarse que la ganadería de doble propósito 
está 1.6 veces más asociada a la seropositividad que el ganado de carne; así como también la 
ganadería de leche y el pie de cría fueron asociados como factores de riesgo a la seropositividad, 
por lo que tienen 1.4 y 1.2 más probabilidad de ser seropositivos a DVB, respectivamente. Otro 
factor asociado fue la raza, en la que la Cebú (OR=1.95; IC95%:1.35-2.83; p=0.000358), cruza 
(OR=2.13; IC95%:1.5916-2.8422; p=0.000001) y Suizo (OR=1.8652; IC95%:1.3378-2.6005; 
p=0.000218), mostraron tener mayor riesgo a la seropositividad. 

Zona No. de muestras No. de positivos Prevalencia 
% 

Norte 1,253

Cuadro 8. Bovinos positivos a Diarrea Viral Bovina, por Zona
 

804 64.2
Centro 1,308 752 57.5

Sur 968 574 59.3
Total 3,561 2,130 60.35
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De acuerdo con la edad, cuando incrementa ésta, también aumenta el riesgo a la seropositividad, 
ya que se observó que animales de 4, 5, 6, 7 años de edad fueron un factor de riesgo para esto. 
Este resultado coincidió con la etapa reproductiva, ya que los grupos de vacas de 1er parto, 
de 2° parto, de 3 a 5 y de más de 5 partos fueron 1.9, 2.0, 2.5 y 3.7 veces más ligadas a la 
seropositividad respectivamente. De acuerdo al sexo, las hembras resultaron tener 1.8 veces 
más probabilidad de ser seropositivas que los machos.

¿Qué se puede observar en el ganado que indique la sospecha de presencia de 
la DVB?

Cuando el ganado empieza a mostrar problemas de salud se debe estar atento a los siguientes 
síntomas:

• Animales con diarrea, fiebre, sin apetito, o disminución de la producción.

• Animales con las mucosas del hocico y nariz completamente enrojecidas, con dolor y sangrado 
(enfermedad de las mucosas). Todo animal que muestra estos síntomas muere a los pocos días 
o semanas.

• Muertes repentinas de animales.

• Animales con hemorragias.

• Abortos.

• Becerros que nacieron con defectos como cataratas, problemas nerviosos (no pueden caminar, 
se mueven con dificultad), con falta de pelo, débiles o pequeños para su edad.

• Algunas vacas que se suponía estaban gestantes parecen repetir calores (debido a la muerte 
temprana del embrión).

• Baja de defensas en los animales ante cualquier enfermedad, por lo que el ganado se enferma 
fácilmente (inmunosupresión).

• Al hacer una necropsia se pueden observar ulceras en el esófago. 

¿Cómo prevenir la DVB?

No se dispone de algún tratamiento (medicamento) para curar la DVB. Por tal razón es muy 
importante implementar un programa de prevención de la enfermedad aplicando vacunas que 
contienen virus vivo modificado o vacunas con virus muerto tipos I y II. Para elegir la vacuna 
adecuadamente y definir cada cuándo se debe aplicar se recomienda consultar a un Médico 
Veterinario.

Como estrategia de prevención de la enfermedad es importante considerar lo siguiente:

• Implementar un programa de vacunación viral en las crías desde un mes de edad con vacuna 
de virus vivo modificado revacunando anualmente.  
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• Asegurarse de tener vacunadas a las hembras de 1 a 4 meses previo al empadre o servicio con 
vacuna de virus vivo modificado. 

• Vacunar antes de la época de escasez de alimento o de cambios climáticos fuertes.

• Vacunar y revacunar con vacuna de virus muerto si las hembras están preñadas y nunca 
habían sido vacunadas. 

Otras medidas preventivas

• Sólo introducir al rancho bovinos que dispongan del diagnóstico de animales libres de la 
enfermedad o con certificado de vacunación. 

• Además del diagnóstico se recomienda poner en cuarentena al ganado recién introducido a la 
UP al menos por un período de 21 a 30 días.

• Hacer el diagnóstico de DVB a todos los becerros que nazcan de vacas recién introducidas 
a la UP.

• Evitar en lo posible que el ganado afronte falta de alimento o de agua para prevenir 
debilitamiento.

El programa de vacunación y las medidas de prevención son la mejor manera de evitar la 
DVB. Sin embargo, el ganado puede no tener una protección prolongada, por eso es necesario 
revacunar.

La vacunación de las hembras antes del empadre da protección al feto contra la DVB y se reduce 
el riesgo de aborto, siempre y cuando esta indicación exista en la etiqueta de la vacuna a utilizar. 
Sin embargo, pueden presentarse casos de aborto debido a la vacunación si no se utilizan 
las vacunas en los momentos y escenarios adecuados, se recomienda consultar al Médico 
Veterinario para elaborar el esquema más adecuado para cada UP. 

La DVB no afecta al ser humano.
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¿Qué hacer ante la sospecha de presencia de DVB en el rancho?

Es necesario recibir asesoría de un Médico Veterinario para hacer el diagnóstico de la DVB. Él es 
el responsable de tomar las muestras de sangre completa de animales enfermos o en aparente 
recuperación, y posiblemente algunas partes de tejido como bazo, timo, etc., de animales 
muertos recientemente o sacrificados. Las muestras se llevan en refrigeración al laboratorio 
para hacer el diagnóstico correspondiente.

Es importante recordar que se debe utilizar un tubo y una jeringa para la sangre por  cada 
animal muestreado, y en el tubo se anota la identificación de cada bovino.

Además de lo anterior se recomienda lo siguiente:

• Identificar y aislar a los animales que presenten síntomas de DVB y a los que hayan tenido 
contacto directo con ellos.

• Evitar el contacto de vacas y vaquillas gestantes con los animales infectados.

• Hacer pruebas de diagnóstico a todo el ganado incluyendo a los becerros recién nacidos para 
identificar a los infectados y eliminarlos.

• Limpiar, lavar y desinfectar las instalaciones.

• Prevenir la contaminación de agua y alimento.
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¿Cuál es la causa de la enfermedad?

La IBR es causada por un virus (Herpesvirus I). La enfermedad en el ganado puede presentarse 
de forma respiratoria, ocular, reproductiva (abortos), y como encefalitis. Como su nombre lo 
indica, es una enfermedad específica de los bovinos.

¿A qué ganado afecta la IBR?

El virus de la IBR afecta igual al ganado lechero que al de carne o al de doble propósito. La 
presencia del virus está asociado con la presencia de la bacteria Mannheimia anteriormente 
llamada Pasteurella, los daños en el ganado son graves y las pérdidas de una gran magnitud. 
Generalmente este problema ocurre en lugares donde se mezcla ganado de distintos orígenes, 
bajo situaciones de escasez de alimento y agua y en espacios reducidos.

La IBR afecta al ganado de cualquier edad; sin embargo, es más común en animales mayores 
de seis meses de edad, debido a que los becerros menores de esta edad todavía conservan 
anticuerpos (defensas) al consumir el calostro de la madre.

¿Cómo se disemina el virus de la IBR?

El virus de IBR se disemina a través del aire (aerosoles), pasando de un animal a otro en las 
pequeñas microgotas que arrojan al toser. En general varía mucho la velocidad a la cual se 
disemina la enfermedad dentro de la UP. Sin embargo, ésta será más rápida donde los animales 
estén muy cerca unos de otros y donde exista inadecuada ventilación y animales susceptibles.

¿Cómo se contagia el ganado con IBR?

Además de contagiarse al inhalar las microgotas que contienen el virus, las hembras se infectan 
al momento de la monta, y las crías al nacer cuando pasan por el canal de parto.

IBR en la ganadería bovina de Veracruz

Los resultados de IBR fueron basados en 319 UP de las que se obtuvieron 3,505 muestras 
de bovinos, las cuales  fueron probadas con la técnica de ELISA. Se utilizó un kit comercial, 
HerdChek IBRgB de IDEXX–Laboratories Inc., Westbrook, Maine, USA, para la detección 
de anticuerpos específicos de HVB-1 de la IBR en suero, usando anticuerpos monoclonales 
específicos IBR-gB. La prueba tiene una especificidad y sensibilidad del 99.8%, el diagnóstico se 
realizó al 100% de la población de los bovinos muestreados. La lectura se realizó con un lector 
de ELISA utilizando un filtro a densidad óptica  de 450 nm. El criterio de interpretación fue el 
siguiente: bloqueo <45% negativo, >45 pero <55% sospechoso y >55% positivo.

Para realizar el análisis epidemiológico los casos sospechosos se tomaron como negativos de 
modo que se tuvo un resultado de tipo dicotómico, es decir, positivo-negativo.

Se determinó que en las 3,505 muestras la prevalencia general fue de 61.4%, de los cuales 
20.3% de los animales tuvieron antecedente de vacunación. De acuerdo con las UP, las 
prevalencias más altas fueron en aquellas donde se emplea la monta directa para gestar las 
vacas con 69.6% y en las que no se comparte el semental con 74.0%, esto puede sugerir que si 
el semental tiene la enfermedad, éste se encarga de diseminarla por vía sexual en todo el hato 
y así mantener la infección en las hembras.

RINOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA BOVINA (IBR)
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La Figura 2 muestra la Zona del estado que presentó la mayor prevalencia siendo la Norte 
con 67.2%, seguida de la Sur con 64.7% y por último la Centro con 53.6%. En relación a los 
municipios, los que resultaron con mayor prevalencia fueron Naranjos de Amatlán con un 100% 
ubicado en la Zona Norte. Sin embargo, debe resaltarse que de acuerdo a las UP de esta Zona 
se realizó la vacunación contra IBR. En relación a la Zona Sur, el municipio de Sayula de Alemán 
fue el que presentó prevalencia de 95% y para la Zona Centro, fue Alvarado con un 91.5%.

Figura 2. Prevalencia (%) de IBR de acuerdo a las Zonas de estudio

En cuanto a función zootécnica se refiere, los resultados coinciden con los de DVB, ya que la 
prevalencia más alta correspondió al Doble Propósito con 65.2% y la menor al ganado de 
carne con 54.3%. En el tipo racial, la raza Suizo mostró una prevalencia de 63.9%, seguida 
de la variedad cruza con 62.9%. La edad tiene un comportamiento igual al de DVB, a medida 
que se incrementa la edad la seroprevalencia también aumentó, dado que la menor prevalencia 
corresponde al grupo de un año con 21.3% y la mayor en los de 7 años con 73.4%.

Con respecto al sexo, los machos mostraron la mayor prevalencia con 84.1%, sin embargo 
esto es debido a que el número de muestras fue menor que en las hembras; lo mismo puede 
observarse en la etapa reproductiva, donde los sementales obtuvieron la mayor prevalencia 
83.6% seguidos de las vacas de más de 5 partos con 77.9%; así también en vacas con 
antecedente de aborto que resultaron con prevalencia de 80.1% en comparación al 55.7% de 
las que no tuvieron antecedentes.

En cuanto a factores de riesgo, el doble propósito fue 1.6 veces más asociado a la seropositividad 
al compararlo con los bovinos de carne; sin embargo en cuanto a razas, no solo las más 
empleadas en los sistemas de doble propósito fueron asociadas a la seropositividad (Cebú 
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y cruza), también la Holstein fue considerada como un factor de riesgo a la seropositividad 
(OR=6.75; IC95%:2.56-17.80; p=0.000001), así como la Suizo quien también fue 2.6 veces 
más ligada a la seropositividad (IC95%:1.87-3.74; p=0.000001). 

De acuerdo a la edad, pudo determinarse que a medida a que ésta se incrementa, también 
incrementa el riesgo a la seropositividad, ya que se determinó que los grupos de animales de 3, 
4, 5 y 6 años, tienen 3.25, 5.14, 9.51 y 9.98 veces más probabilidad de ser seropositivos a IBR 
respectivamente; este hecho coincide también con la etapa reproductiva ya que en este grupo 
las vaquillas (OR=2.3718; IC95%:1.41-3.98; p=0.000906), vacas de 1 parto (OR=3.57; IC95%: 
2.32-5.49; p=0.000001), vacas de 2° parto (OR=7.13; IC95%:4.66-10.93; p=0.000001)  y 
vacas de 3 a 5 partos (OR=5.49; IC95%:4.02-8.07; p=0.000001), fungieron como factores de 
riesgo asociados a la seropositividad.

¿Qué se puede observar en el ganado que indique la sospecha de presencia de 
IBR?

La infección del ganado puede pasar completamente inadvertida. Sin embargo, si la enfermedad 
se presenta asociada con la bacteria Mannheimia o con otros virus como el de Parainfluenza 
(PI3), los problemas pueden ser graves y las pérdidas severas.

¿Los animales enfermos que signos clínicos presentan?

• Descarga nasal (escurrimiento de moco y líquido por la nariz).

• Abortos.

• Fiebre.

• Conjuntivitis (inflamación y enrojecimiento de los ojos) que se confunde con la enfermedad 
del “ojo rosado”.

• Pérdida de apetito.

• Pérdida casi total de la producción de leche por unos días, para después volver casi a la 
normalidad.

• Disminución temporal de peso.

• “Granitos” enrojecidos en la vulva y vagina (Vulvovaginitis Pustular).

• Inflamación del pene y “granitos” enrojecidos (Balanopostitis).

• Signos nerviosos en becerros (Encefalitis), dificultad para pararse y caminar (se ven 
tambaleantes).

• Muerte ocasional de animales.
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Efectos de la IBR en la unidad de producción ganadera

Las pérdidas se reflejan por el tiempo que tarda el ganado en recuperarse de la enfermedad 
(disminución de la producción de leche y carne) y la inversión que se requiere durante esos 
días, por ejemplo, alargando el tiempo para llegar al rastro o para recuperar el capital invertido.

¿Cómo tratar la IBR?

No existe tratamiento; sin embargo, se recomienda reducir el riesgo de infecciones secundarias 
que puedan dar como resultado neumonías. El riesgo de la presencia de infecciones secundarias 
se puede reducir aplicando tratamientos con antibióticos de amplio espectro, asumiendo que 
todos los animales estuvieron expuestos al riesgo de infectarse con el virus y con bacterias 
oportunistas.

¿Cómo prevenir la IBR?

La enfermedad se previene mediante la aplicación de vacunas elaboradas con virus vivo 
modificado o con virus muerto (inactivadas). Después de revisar las condiciones del ganado el 
Médico Veterinario le recomendará qué tipo de vacuna utilizar.

Es importante señalar que la vacunación previene la enfermedad clínica. En caso de que la 
vacuna haya sido aplicada a animales enfermos en pocos días (brote) se puede reducir el 
número de nuevos animales enfermos, pero no reducir la cantidad de animales que ya habían 
adquirido la enfermedad.

Otras medidas preventivas 

El virus causante de la IBR se disemina rápidamente en el hato y se mantiene vivo en las células 
nerviosas de los animales infectados; por lo tanto, se recomienda lo siguiente:

• Identificar a los animales cuyos resultados de los análisis hayan sido positivos a la enfermedad 
y eliminarlos o separarlos de los sanos.

• Evitar la introducción de animales enfermos o sospechosos de presencia de la enfermedad.

¿Qué hacer ante la sospecha de IBR?

En caso de sospechar de la presencia de IBR se recomienda consultar con el Médico Veterinario, 
ya que esta enfermedad puede confundirse con otras.

Para realizar el diagnóstico, el Médico Veterinario tomará muestras de sangre y posiblemente 
de moco y del líquido que escurra de los ojos de animales enfermos, o muestras de tejidos 
como tráquea y ganglios de animales muertos; así como muestras de hígado y riñón de 
fetos abortados no descompuestos, y las llevará al laboratorio debidamente etiquetadas, en 
refrigeración, para ser analizadas.

La IBR afecta tanto al ganado lechero como al de carne y al de doble propósito.
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Es importante implementar un programa de vacunación ya que es el único método de disminuir 
la diseminación del virus. Además, se recomienda evitar situaciones de falta alimento o agua, o 
exceso de animales en espacios muy reducidos con ventilación inadecuada.

La vacunación puede iniciar desde la primera semana de vida del becerro con vacuna viva 
modificada vía intranasal, posteriormente pueden adecuarse los momentos de vacunación  a los 
comentados anteriormente con DVB. 

La Rinotraqueítis Infecciosa Bovina no afecta al ser humano.
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¿Cuál es la causa de la enfermedad?

La Neosporosis es causada por un parásito microscópico (muy pequeño) al que se le conoce 
como Neospora caninum.

La Neosporosis causa abortos en el ganado bovino, en yeguas y cabras, y también afecta al 
perro. Los abortos pueden presentarse de vez en cuando o en forma masiva.

¿Cómo afecta la Neosporosis?

La Neosporosis causa aborto al infectar el cerebro y el corazón de los fetos en desarrollo. 
Además del aborto, puede causar el nacimiento de becerros débiles y anormales que no 
pueden sostenerse ni mamar. También pueden nacer crías aparentemente sanas pero que están 
infectadas con la Neospora.

Las hembras que nacen infectadas, al alcanzar la etapa reproductiva y estar gestantes van 
a tener una alta probabilidad de aborto o de tener sus crías aparentemente sanas, pero en 
realidad van a nacer infectadas y se estará diseminando la enfermedad en el rancho poco a poco 
sin que el ganadero se dé cuenta.

¿Cómo entra la Neosporosis en los ranchos?

De dos formas: 1) por introducir vacas infectadas y que infectan a sus crías (trasmisión vertical), 
y 2) por la presencia de perros infectados que eliminan ooquistes (huevos del parásito) y 
contaminan el alimento y agua  que consumen los animales (transmisión horizontal).

¿Cómo se contagia el perro con Neosporosis?

Recientemente se encontró que el perro es el hospedero definitivo de Neospora caninum 
y se infecta al consumir carne y placentas de bovinos infectados, y que disemina huevecillos 
(ooquistes) del parásito a través del excremento.

La Neosporosis bovina en el estado de Veracruz 

Se analizaron 3,555 muestras de suero de bovino procedentes de 322 UP. Los sueros obtenidos 
se probaron para la detección de anticuerpos IgG anti-Neospora, se utilizó  la prueba de ELISA, 
empleando un kit comercial (Sensibilidad 100% y especificidad 98.9%; IDEXX–Laboratories 
Inc., Westbrook, Maine USA). Se emplearon sueros controles positivo (catálogo No. 211-p-nc-
bov) y negativos (catalogo No. 211-n-nc-bov). La lectura se realizó con un lector de ELISA 
utilizando un filtro de 690 nm. El criterio de interpretación de los resultados es el siguiente: 
observancia <0.5 negativo y >0.5 positivo.

Se observó que 876 de las 3,555 muestras fueron positivas a Neospora caninum, lo que dio 
como resultado una prevalencia general de 24.6%; en la Zona Centro del estado se encontró 
seroprevalencia de 27.1%, en la Zona Sur de 26.1%  y en la Zona Norte de 20.9%. Sin 
embargo, los municipios con las prevalencias más altas corresponden a la Zona Sur en Acayucan 
con prevalencia de 51.2%, seguida por Playa Vicente de la Zona Centro con 48% y por último 
Papantla de la Zona Norte con 38.1%; así también el municipio con la menor prevalencia fue 
Moloacán con 6.1% que pertenece a la Zona Sur (Cuadro 9).

NEOSPOROSIS
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Con respecto a las UP, las prevalencias más altas corresponden a las que tienen en contacto 
a los bovinos con caballos y burros (63.5%), seguida de los que conviven con aves de corral 
(25.4%) y por último los que conviven con perros (15.5%); sin embargo, al hacer asociaciones 
no tuvieron diferencias estadísticas significativas.

En cuanto a las demás variables analizadas, la función zootécnica se comportó de la misma 
forma que en DVB e IBR, es decir, el doble propósito obtuvo prevalencia de 25.8% y el ganado 
productor de carne de 21.4%. De igual manera con la raza, se consideró con mayor prevalencia 
a la cruza con 24.2%; respecto a la edad, la mayor prevalencia la obtuvo el grupo de cuatro 
años con 26.7% y la menor el grupo de un año con 14.2%. 

Con relación al sexo, los sementales mostraron prevalencia de 31.4%, las vacas de 2° parto 
con 26.9% y las novillonas con 13.8%. Las vacas con antecedente de aborto tuvieron una 
prevalencia de 31.7% y en las que no lo tuvieron fue de 24.4%.

Los factores de riesgo asociados a la seropositividad a Neospora caninum fueron: raza, edad 
y número de partos.

De acuerdo con la raza, el Cebú fue considerado como un factor de riesgo a la seropositividad 
(OR=4.19; IC95%:1.87-9.38; p=0.000208); así también la variedad cruza fue 3.9 veces más 
asociada a la seropositividad (IC95%:1.83-8.44; p=0.000163); no obstante, también razas 
lecheras como la Holstein y la Suizo fueron consideradas como factores de riesgo asociados a 
la seropositividad por N. caninum. 

Con respecto a la edad, se obtuvo que animales de 3, 4, 5, 6 y 7 años, fungen como factores 
de riesgo a la seropositividad, hecho que también coincide con la etapa reproductiva, donde, 
vacas de 1°, 2°, 3er y mas de 5 partos fueron 2.2, 2.2, 2.09 y 2.1 veces más ligados a la 
seropositividad respectivamente.

¿Qué se puede observar en el ganado que indique la sospecha de presencia 
Neosporosis?

Los problemas más comunes cuando existen posibilidades de presencia de Neosporosis son 
los siguientes:

• Abortos a pesar de que el ganado está vacunado contra Brucelosis y otras enfermedades que 
causan abortos, o si las vacas y vaquillas repiten calores después de que estaban gestantes o 
parecían estarlo, o si han nacido becerros muy débiles que no pueden pararse ni mamar y que 
al poco tiempo mueren.

Zona No. de muestras No. de positivos Prevalencia 
% 

Norte 1,258

Cuadro 9. Bovinos positivos a neosporosis, por Zona
 

263 20.9
Centro 1,308 355 27.1

Sur 989 258 26.1
Total 3,555 876 24.6
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• Para confirmar la presencia de Neosporosis en el rancho se recomienda contar con la asesoría 
de un Médico Veterinario quien tomará muestras de sangre de animales sanos y sospechosos, y 
muestras de tejidos del cerebro y del corazón de los fetos abortados y las llevará al laboratorio. 
Esto es muy importante ya que la Neosporosis puede confundirse con otras enfermedades.

¿Cómo prevenir la Neosporosis en el ganado?

A la fecha no existe tratamiento que prevenga y cure la enfermedad. 

Otras medidas preventivas

• Comprar ganado en ranchos que no tengan antecedentes de abortos.

• Antes de introducir las vacas o vaquillas de reemplazo en la UP mantenerlas en cuarentena y 
hacerles pruebas de diagnóstico para detectar la presencia de Neosporosis y otras enfermedades 
que causan abortos.

• Evitar la presencia de perros en las UP.

Recomendaciones ante la sospecha de presencia de Neosporosis

• Identificar a los animales infectados con Neospora y separarlos de los sanos. Si son pocos 
eliminarlos.

• No dejar en el rancho crías para reemplazo de animales infectados por Neospora.

• No permitir que los perros se alimenten con las placentas de las hembras que abortaron o con 
los fetos, ni con carne de bovinos muertos sospechosos o positivos al contagio de Neospora.

• Cuidar que los concentrados utilizados para alimentar al ganado no se contaminen con el 
excremento de los perros.

• Asegurarse que las hembras en gestación no sufran períodos de hambre o de sed ni que se 
expongan a cambios climáticos bruscos, lo cual provocaría bajas en sus defensas, lo que las 
haría propensas al contagio de la Neospora y como consecuencia se podrían presentar abortos 
como epidemia (brote).

• La Neosporosis no afecta al ser humano
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La convivencia del ganado con otras especies, entre ellas el perro, aumenta el riesgo de 
diseminación de la enfermedad.

Las enfermedades descritas en esta publicación afectan tanto a la ganadería extensiva como a 
la estabulada y a la de traspatio.
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Anticuerpos. Son las defensas que el bovino forma para defenderse de las enfermedades. Los 
anticuerpos circulan en la sangre en la espera de encontrar a los microbios que van a destruir.

Días abiertos. Se le llama así al período en días que tarda una vaca en volver a cargarse 
(gestarse) después de haber tenido el parto. El período ideal en ganado lechero es de 60-90 
días.

ELISA. Ensayo Inmuno Enzimático. Técnica diagnóstica en la cual un antígeno inmovilizado 
se detecta mediante un anticuerpo en lazado a una enzima capaz de generar un producto 
detectable, como cambio de color o algún otro tipo.

Infección. Se refiere a que un humano o animal ya tuvo contacto con un agente infeccioso, 
aunque infectado no es lo mismo que enfermo. Como ejemplo, una persona puede infectarse 
con el virus del SIDA; sin embargo, la enfermedad se manifiesta mucho tiempo después.

Metritis. Se presenta después del parto y se le conoce también como “vaca sucia” y es cuando 
la vaca arroja pus por la vulva y tiene un fuerte olor.

Mortalidad. Cuando se menciona una mortalidad de 30% quiere decir que 30 de cada 100 
animales enfermos murieron.

Seropositivo. Se refiere al resultado de una prueba de laboratorio donde se usa una muestra 
de sangre. Un resultado seropositivo es aquél en el que se encontraron anticuerpos en la sangre 
con alguna enfermedad específica.

Intervalo entre parto. Es el tiempo o período en días que tarda una vaca entre un parto y 
otro. Lo ideal son 360 días, lo que significa parto por año = becerro por año, más la producción 
correspondiente de leche.

Zoonosis o enfermedades zoonóticas. Son las enfermedades de animales que pueden 
afectar al ser humano, como Brucelosis, Rabia, Leptospirosis, etc. 

Prueba de rivanol. Es una prueba para diagnóstico de Brucelosis que se utiliza como prueba 
confirmatoria de primera opción.

Prueba de aglutinación microscópica. Prueba utilizada para el diagnóstico de Leptospirosis.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

GLOSARIO

40



Enfermedades que causan abortos en la Ganadería Bovina

Folleto Técnico No.1

UNIDAD DE DIAGNÓSTICO
POSTA ZOOTÉCNICA “TORREÓN DEL MOLINO”

LABORATORIO DE PARASITOLOGÍA
Km. 14.5 Carretera Federal Veracruz-Xalapa

CP. 91697
Tel: 01 (229) 9810346

www.uv.mx/fmvz

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Circunvalación S/N Esq. Yáñez
Col. Unidad Veracruzana, CP 91710

Veracruz, México
Tel: 01 (229) 9342075; 9344053 Ext. 24112

Fax: 9344053 y 9342075

41

INFORMES:



Enfermedades que causan abortos en la Ganadería Bovina

Folleto Técnico No.142

NOTAS:
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________
_____________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________



Enfermedades que causan abortos en la Ganadería Bovina

Folleto Técnico No.1 43

NOTAS:
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________
_____________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________



Folleto Técnico No. 1

ENFERMEDADES QUE CAUSAN ABORTOS

EN LA GANADERÍA BOVINA 

Dra. Dora Romero Salas

2012

E
N

F
E
R
M

E
D

A
D

E
S
 
Q

U
E
 
C

A
U

S
A

N
 
A

B
O

R
T

O
S
 
E
N
 
L
A
 G

A
N

A
D

E
R
ÍA

 B
O

V
IN

A
 

F
O

L
L
E
T

O
 T

É
C

N
IC

O
 N

O
. 1

D
R
A
. D

O
R
A
 R

O
M

E
R
O
 S

A
L
A

S

Diseño e impresión patrocinados por


