Control de un brote de queratoconjuntivitis
infecciosa bovina mediante el control de las
moscas en estado larvario.
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RESUMEN
El propósito fue documentar un brote de queratoconjuntivitis infecciosa bovina (IBK) y establecer su
control a través de las larvas de mosca. La IBK es producida por Moraxella bovis, su incidencia está
asociada a la población de moscas y a la presencia de rayos ultravioleta del sol. En una explotación
lechera de doble propósito del trópico mexicano, con 200 cabezas de ganado europeo, cebú y sus
cruzas, se presentaron 83 casos de IBK, siendo la tasa de ataque de 42% y la incidencia del periodo
43%. Los animales afectados fueron tratados con tetraciclina local y los que presentaban opacidad y/o
ulceración corneal fueron tratados con tetraciclina local y corticoesteroides. El control de las moscas se
realizó durante cinco meses con gasóleo, depositándolo en todos los lugares en donde se podían
reproducir. Los animales infectados sanaron, excepto dos que perdieron la visión en uno de sus ojos. El
control de las moscas fue eficaz. Se obtuvo una asociación causal al realizar un análisis de regresión
entre la reducción en la población de moscas y el número de casos de IBK (r = -0.998), siendo la primera
vez que el gasóleo es reportado como larvicida en medicina veterinaria en México.
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INTRODUCCIÓN
La queratoconjuntivitis infecciosa bovina
(IBK) es una enfermedad que ha sido descrita desde hace muchos años (3, 5, 11). La
IBK puede presentarse en forma aguda,
subaguda o crónica de la córnea y conjuntiva. Esta infección ha sido atribuida a
Moraxella bovis, bacilo gram negativo que
se presenta con mayor frecuencia en la primavera, verano y los primeros meses del
otoño, debido a que en esta época existen
las condiciones ideales, ya que está asociada con el efecto que causan los rayos ultravioleta del sol sobre el ojo del bovino (9,
16). También está asociada al incremento
natural en la población de varias especies
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de moscas implicadas en la transmisión
mecánica de la enfermedad, por lo que el
control de las moscas juega un importante
papel en la incidencia de la IBK (4, 6, 7, 8, 0,
11, 14, 17, 18, 21, 22, 23).
La IBK tiende a tener más incidencia en las
áreas áridas y semiáridas de México, donde
además del medio ambiente, también
influye el tipo de ganado europeo que se
explota en esas zonas. En contraste, en las
áreas tropicales su presencia es más esporádica, por el tipo de ganado que normalmente se produce. Sin embargo, algunas
veces la IBK puede presentar brotes en las
áreas del trópico.
Por lo que el objetivo del presente trabajo fue el de documentar un brote de IBK
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producida por M. bovis en una explotación
bovina de doble propósito. Hallazgos clínicos, microbiológicos y epidemiológicos, son
presentados.

1. MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se realizó en el Centro
Experimental Pecuario de Aldama, Tamaulipas, el cual tenía una explotación
lechera en el trópico con una población
bovina que consistía en ganado Holstein,
Suizo, Cebú y sus cruzas con ambas razas,
con una población de 200 cabezas, en
donde se presentó un brote de IBK durante
el año 1977.
1.1. Hallazgos clínicos
En el examen clínico de los bovinos afectados se encontraron los siguientes signos:
irritación ocular, fotofobia, lagrimeo, opacidad y/o ulceración corneal. Los animales con
uno o varios signos clínicos descritos fueron
separados del hato y tratados de la siguiente manera: bovinos con fotofobia y lagrimeo, fueron tratados con tetraciclina de uso
tópico. Aquellos que presentaron opacidad
y/o ulceración corneal fueron colocados en
corraletas con sombra, y tratados con el
mismo antibiótico y con corticoesteroides
intraconjuntivalmente (15, 19, 20).
De los animales tratados todos se recuperaron, excepto un bovino adulto Suizo y un
becerro Holstein, los cuales perdieron la
visión de uno de sus ojos. Los bovinos afectados fueron siempre de raza Holstein y Suizo,
jóvenes en su mayoría. Solamente una novillona F1 Holstein x Cebú fue afectada. Del
ganado Cebú puro ninguno enfermó.
1.2. Hallazgos microbiológicos
Se realizaron 30 aislamientos de M. bovis
de animales clínicamente enfermos. Se
tomaron muestras con hisopos estériles
directamente de los ojos afectados. Los
hisopos fueron puestos en caldo de tripticosa soya utilizado como medio de transporte, para posteriormente ser sembrados
en cajas de Petri conteniendo agar sangre
al 5% con eritrocitos de bovino e incubados
a 37ºC durante 24 horas. Seguido a este primer aislamiento se realizó un segundo de
la misma forma para obtener cultivos
puros, los cuales presentaron hemólisis
beta, y proceder a su identificación final
como ha sido descrito previamente (1, 12).
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1.3. Aislamiento de Moraxella bovis a
partir de las moscas
Para establecer el papel de transmisor
mecánico de la IBK por medio de las moscas, se atraparon un promedio de 8 moscas
de la cara de 20 animales muestreados al
azar de los clínicamente enfermos.
Cada grupo de moscas fue colocado en
una caja de Petri conteniendo agar sangre
como fue descrito anteriormente, permitiéndosele caminar sobre el agar de 5 a 10
minutos para posteriormente sacrificar las
moscas e incubar las cajas a 37ºC durante
24 horas. Las colonias con características de
M. bovis obtenidas, fueron aisladas y sembradas por segunda ocasión para obtener
cultivos puros y hacer la identificación final
como se ha descrito previamente (1, 12).
De los 20 intentos de aislamiento a partir
de las moscas, 15 fueron positivos a M.
bovis, estableciéndose como un factor de
riesgo importante en la trasmisión de la
IBK.
1.4. Hallazgos epidemiológicos
Un caso fue definido como: un bovino con
lagrimeo, con ulceración y/o opalescencia
corneal o los tres signos clínicos en conjunto; o bien, un bovino con irritación ocular,
pero positivo a aislamiento de M. bovis.
El brote de IBK se inició a finales de abril
y principios del mes de mayo de 1977,
meses en los cuales los rayos ultravioleta
del sol pueden predisponer más a los bovinos a una infección ocular y a un aumento
en la población de moscas por las condiciones del tipo de explotación. En ese período
ocurrieron 83 casos en una población de
200 bovinos, siendo la tasa de ataque general del 41% y la incidencia de ese período
del 43%. Sin embargo, la tasa de ataque
por raza fue como sigue: Holstein y Suizo
68.3%, Cebú y sus cruzas 1.25%.
El riesgo atribuible por raza fue del 67%.
Al realizar un análisis de regresión y correlación (13), se encontró una asociación
entre la disminución del número de moscas
en la cara de los bovinos infectados y el
número de casos de IBK, obteniéndose un
valor de r = - 0,998 (Fig. 1).
1.5. Control de moscas
Habiéndose obtenido una asociación causal y un factor de riesgo en el que diversas
moscas actúan como vectores mecánicos de
la IBK y que la tasa de infección está en
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correlación con el número de moscas, se inició
un programa de control de moscas, contando
el número de moscas que tenían sobre la cara
de los bovinos enfermos y una muestra al azar
de bovinos sanos; se ignoró el número de
moscas en el cuerpo de los animales. El conteo
se realizó una vez al día durante 5 meses,
obteniéndose una media de 55 moscas en el
mes de mayo, 43 en junio, 34 en julio, 22 en
agosto y 10 en septiembre (Fig. 1). Al mismo
tiempo se combatió a las moscas en su estado
larvario con gasóleo cada 15 días con el objetivo de romper su ciclo biológico, depositando
el gasóleo directamente sobre el estiércol,
registros de drenaje y en todos los lugares
donde fuera posible la proliferación y reproducción de estos insectos, utilizando 30 litros
mensuales de gasóleo (Fig. 2). En octubre de
1977 se suspendió la aplicación de gasóleo,
debido a que se había controlado el brote de
IBK. Sin embargo, a principios del mes de
mayo de 1978, se presentaron 12 nuevos casos
de IBK, por lo que se restableció el tratamiento con gasóleo por varios años. En 1979 solo
hubo tres casos y en el periodo de 1980 a
1982, no se volvió a presentar un solo caso de
IBK (Fig. 3).
En todo el periodo de aplicación de gasóleo
en la cantidad utilizada mensualmente, no se
observaron efectos adversos en los bovinos de
la explotación y así como en la flora, principalmente en las pequeñas áreas de zacate
que en algunas ocasiones se llegó a humedecer con gasóleo.

Fig 1. Efecto de tratamiento con gasóleo sobre el promedio de
moscas en la cara de los bovinos (r = -0,0998).

DISCUSIÓN

Fig. 2. Ilustra la eficacia del gasóleo sobre las larvas de mosca.

El ganado B. taurus siempre fue más susceptible a la IBK que el B. indicus, afectando más
a los animales jóvenes que a los adultos, siendo similar a lo reportado por otros autores (2,
15).
Las infecciones siempre fueron diagnosticadas y los aislamientos realizados en los meses
de primavera y verano. La información generada indica que el control de las moscas evita
la propagación de la IBK, ya que en este brote
se demostró como un factor riesgo importante dentro de la epidemiología de la enfermedad, lo que concuerda con lo reportado en
estudios previos (9, 16).
El gasóleo fue altamente efectivo para reducir la población de moscas en su estado larvario, mostrándose como una alternativa no
tóxica a la dosis utilizada y económica en su
control, siendo ésta la primera vez que este
producto es reportado como larvicida en
Medicina Veterinaria en México.

Fig. 3. Efecto del gasóleo sobre el control de las moscas y
su correlación con la presentación de casos de IBK en los
años 1977-1982.
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SUMMARY
The aim was to document an outbreak of Infectious Bovine Keratitis (IBK) and to establish its
control through the larva stage of flies. IBK is produced by Moraxella bovis. Its incidence has been
associated to the fly population and ultraviolet rays of sun light. In a dual purpose milk production
system farm with 200 heads of Swiss, Holstein, Zebu cattle and their crosses, located in the tropic
climate of México, there was an outbreak of IBK, 83 animals got sick, the attack rate was 42% and its
incidence of that period was 43%. The affected cattle were treated with local tetracyline and those
that presented opacity and/or corneal ulceration were treated with same antibiotic and
corticosteroids. The fly control was done during 5 months using gasóleo. It was deposited in every
place in the farm where the flies could reproduce. All sick bovines healed, except, two that suffered
permanent blindness of one of their eyes. The control of the flies was very efficient. A causal
association was found when, regression analysis was done between the fly reduction and the
number of cases (r = -0.998). This is the first time that the gasóleo is used and reported as lervicide in
Veterinary Medicine in México.
Key words: IBK • Moraxella bovis • Gasóleo.
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