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INFORME 6  
 

QUERATO CONJUNTIVITIS BOVINA 
 
 
1) SINONIMIA: "Oftalmía contagiosa", "Oftalmía infecciosa epizoótica", "Queratitis solar", "Pink eye", 
"New Forest disease", "IBK (del inglés: Infectious bovine keratoconjuntivitis)". 
 
2) DEFINICIÓN: es una entidad nosológica infecciosa y contagiosa, producida por la asociación de 
diversos agentes microbianos, entre los cuales el más comúnmente incriminado es Moraxella bovis, que 
afecta al bovino, provocando un proceso inflamatorio conjuntival y corneal, con opacidad y úlcera de la 
córnea. 
 
3) ETIOLOGÍA: Moraxella bovis es el más frecuentemente incriminado como agente responsable, aunque 
no siempre han sido exitosos los intentos para reproducir la enfermedad (se ha logrado hacerlo con 
bastante éxito mediante la instilación ocular de cultivo de M. Bovis patógeno en una cepa susceptible de 
ratones, a los que se trató previamente con corticoesteroides subconjuntivales. 
Otros organismos incriminados son: Neisseria sp., Listeria monocytogenes Mycoplasma sp., Rickettsia sp., 
Chlamydia sp., Virus: IBR – IPV, adenovirus, MD – BVD, Hongos saprófitos, Parásitos (Thelasia). También 
fue aislada P. multocida (asociada con algunos casos de bronconeumonia y septisemia). 
Hay una asociación bien conocida entre silaje y Listeriosis, donde se sabe que el silo es la fuente de 
infección, pudiendo aparecer o no asociada a la encefalitis a conjuntivitis y oftalmitis. Algunos autores 
opinan que es importante diferenciar el agente etiológico debido a su importancia económica y al posible 
desarrollo de vacunas. La enfermedad difiere de la forma usual de IBK asociada a M. Bovis en la naturaleza 
no purulenta de la conjuntivitis, mínimos cambios corneales, oftalmitis e hidroftalmus variables, y carácter 
generalmente unilateral. 
 
Moraxella bovis tiene un grado considerable de pleomorfismo; la aparición usual es en grueso diplobacilo, 
con extremos redondeados y a veces en cortas cadenas. En otras oportunidades tiene extremos cuadrados, 
en diplococo y algunas veces se puede ver como delgados filamentos. Tiene poco actividad bioquímica; a 
diferencia de otros microorganismos del ojo no fermenta la glucosa, por el contrario, alcaliniza el medio. 
Para su aislamiento es útil el medio Rojo de Fenol. Crece en caldo nutritivo con Ph 10 y 11, por lo que se 
deduce que un ambiente alcalino y presencia de proteínas en el ojo pueden favorecer su desarrollo. 
Se ha hallado que la sensibilidad a antibióticos para cuatro cepas aisladas en brotes en el país es la 
siguiente: 
 
Sensible a: 

• Penicilina – Cefalosporinas – Eritromicina – Cloranfenicol – Lincomicina – Tetraciclinas. 
• Moderadamente sensible a: Trimetoprim más Sulfametoxalona. 
• Resistente a: Sulfamidas – Acido Nalixídico – Polimixina. 

Chandler y Col observaron que usando agar sangre, las distintas cepas de M. bovis producían colonias de 
diferente morfología, a la que asoció con la patogenicidad: 

• Cepas productoras de colonias lisas, levemente elevadas, de bordes regulares: más patógenas que: 
• Cepas productoras de colonias convexas y mucosas; o chatas, de borde irregular y centro denso. 

También sugirieron que la presencia de fimbria estaba asociada a la patogenicidad. 
Arora y Col. asociaron el grado de virulencia de M. bovis con su capacidad hemolítica: se comprobó que M. 
bovis tipo hemolítica es el predominante aislado de bovinos con IBK aguda, estos cultivos producían 
cambios proteolíticos en la leche tornasolada, toxicosis mortal entre 1 a 3 horas de inoculada en ratón y 
necrosis en el saco escrotal post inoculación en conejos. (M. bovis tipo no hemolítico no altera la leche 
tornasolada y es menos tóxica para ratón y conejo). 
Los cultivos de M. bovis tipo hemolítico se tornan no viables por calentamiento a 56ºC; por congelamiento y 
descongelamiento o por tratamiento ultrasónico no matan al ratón. 
La Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR) tiene varias formas de presentación, una de las cuales es la forma 
conjuntival donde no se presentan otros signos que los oculares. No obstante estar incriminada dentro de la 
etiología de QIB, en su forma pura, tiene algunas diferencias: 
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DETALLE IBR (Infección bovina 
rinotraqueítis) 

IBK (Infección bovina 
queratoconjuntivitis) 

Córnea 
Conjuntiva 
Edad de presentación 
Mortalidad 
Forma de presentación 
Epoca de presentación 
Temperatura 
Otros síntomas 

No hay lesiones 
Descarga serosa y eritema 
6 meses en adelante 
3 – 6 – 12% 
Grupos grandes 
Invierno y otoño 
42ºC 
aborto – encefalitis – síntomas 
genitales, etc. 

Opacidad y úlcera 
Conjuntivitis hasta purulenta 
Jóvenes (terneros más frec.) 
Nula 
Explosiva o pocos animales 
Fin primavera y verano 
Normal 
 

 
Hay algunos autores que insinúan que el virus IBR puede actuar como agente desencadenante del complejo 
Pink Eye, y que IBR comienza la enfermedad por provocar conjuntivitis, que predispone al bovino a los 
efectos de M. bovis, Streptococcus, Staphylococcus, Pasteurella y E. Coli. La infección microbiana entonces 
produce la úlcera de córnea que es característica de los casos severos de Pink Eye. 
 

AGENTES CAUSALES DE PINK EYE 
Agentes primarios Agentes que contribuyen al proceso 

 
 

M. bovis 

Virus Bacterias Otros 
IBR 
BVD 

Stf. sp. 
Str. sp. 
E. coli 
Past. sp. 

Moscas 
Tierra 
Semillas 
Luz solar 

 
 
Cabe aclarar que las lesiones corneales de la Fiebre Catarral Maligna comienzan en el limbo y progresan 
hacia el centro de la córnea, lo que permite diferenciarla de IBK; hay conjuntivitis mucopurulenta y puede 
haber hipopión. La mortalidad es muy elevada, además de queratoconjuntivitis y panoftalmitis, también se 
presenta encefalitis, exantema cutáneo y linfadenitis, etc. 
El Complejo Diarrea – Enfermedad de las Mucosas (MD – BVD), puede presentarse con opacidad corneal, 
pero además con úlceras digestivas, laminitis, etc., y una mortalidad bastante variable según la 
patogenicidad del complejo. 
Queremos recordar que el saco conjuntival bovino presenta una flora normal que no debe ser confundida 
con la patológica, dicha flora normal está representada por: 
Cocos gram positivos no identificados – Corynebacterium sp. – M. nonliquefaciens - Streptococcus faecalis – 
Neisseria catarrhalis (no hemolítica) – bacilos gram negativos no identificados – Acinetobacter – M. bovis 
(presente en un 6,5% de las muestras investigadas) – coliformes – Moraxella no clasificada – Actinobacillus 
sp. – también fue hallada P. pneumotrópica. 
 
4) EPIZOOTIOLOGÍA: 

a) Distribución: ampliamente distribuida en el mundo. Muy frecuente en la Argentina. 

b) Huéspedes susceptibles: bovino. Se han encontrado semejantes formas clínicas en ciervos y renos 
pero sin poder determinar su etiología a M. bovis. 

c) Transmisión: es de suponer que debido a las características de la enfermedad se haga por: 
• Contacto indirecto (por secreciones frescas) 
• Vehículos. Las secreciones oculares infecciosas pueden quedar retenidas en objetos propios de 

corrales, postes, en pastos; caer al suelo; caer en aguas; tampoco olvidar que la secreción ocular 
presenta una vía normal de drenaje y que ésta también es puerta de salida de bacterias. 
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• Vectores: frecuentemente se ha asociado la presencia de la mosca con la aparición de la 

enfermedad. Nicolet y col. han hecho un estudio sobre el rol vector de lepidópteros oftalmotropos en 
IBK en Asia y Africa. 

• No se pueden descartar otros medios (p.ej. contagio directo). 

d) Fuente de la infección – reservorios: Según un estudio hecho por Arora y col., aisló en terneros sin 
Pink Eye clínico, M. bovis de tipo no hemolítica, posteriormente observó que a medida que iban 
produciéndose casos de IBK, iban aumentando los aislamientos de M. bovis hemolítica (que peptoniza la 
leche tornasolada y se considera mucho más patógena que M. bovis tipo no hemolítico) y disminuyendo 
los de M. bovis tipo no hemolítica. 
Queremos recordar que M. bovis se encuentra dentro de la flora normal del saco conjuntival bovino, por 
lo tanto cierto número de animales pueden actuar como medio para perpetuar el microorganismo en la 
naturaleza hasta que, bajo condiciones favorables para el mismo, éste puede aumentar su capacidad 
patogénica produciendo enfermedad clínica. 

e) Factores que influencian la susceptibilidad: 

• La radiación ultravioleta parece aumentar la susceptibilidad de la córnea a la infección. Kopecky y 
col. no eliminan el rol de la radiación ultravioleta (UV) en la enfermedad ocular, pero la extienden a 
exposiciones prolongadas donde longitudes de onda mayores de 270 nm pueden producir inflamación 
epitelial y metaplasia hasta cáncer. Ellos exponen que las longitudes de onda que causan daño a la 
superficie epitelial corneal son las que oscilan en 270 nm. Las radiaciones UV de esta longitud de 
onda no penetran con frecuencia la capa de ozono de la atmósfera. Se vio que no obstante bajo 
condiciones muy determinadas podían alcanzar la corteza terrestre en pequeña cantidad en el 
solsticio de verano. 
El daño que la radiación UV causa en la córnea no sólo se estudió en bovinos sino también en 
conejos, renos y en el hombre. Este último ha ido "inadvertidamente" modificando la capa 
atmosférica y una de las temidas consecuencias es la disminución de la capa de ozono, esta 
modificación puede permitir tanto un aumento de la intensidad de radiación UV, como una 
disminución en las longitudes de onda que lleguen a la superficie de la tierra. 

• Animales jóvenes se afectan más frecuente y severamente. 

• Los animales afectados parecen tener cierta inmunidad que se hace menos efectiva después de 1 – 2 
años permitiendo reinfección (en lotes sin brotes previos animales jóvenes y grandes se afectan 
severamente). 

• Epoca estival 

• Presencia de pastos duros 

• Presencia de moscas 

• Mala nutrición (especialmente cantidad inadecuada o poca calidad de minerales y vitaminas) 

• Virus IBR 

• Según Ward y Nielson, la pigmentación de los párpados está negativamente correlacionada tanto con 
la incidencia como con la severidad de Pink Eye en terneros y vacas. No obstante, ahora está 
incrementándose la frecuencia en animales de pelaje negro. 

• Exceso de humedad que predispone a alta población de insectos. 
 
5) PERÍODO DE INCUBACIÓN: entre 1-2 hasta 7 días (bajo condiciones experimentales). 
 
6) SINTOMATOLOGÍA: epífora, fotofobia, conjuntivitis en variable proporción en estados iniciales, primero 
serosa y luego purulenta, queratitis que puede hacerse ulcerosa, opacidad corneal en las fases tardías el 
animal tiene considerable dolor, pudiendo estar totalmente ciego (riesgo de pérdida de peso y disminución 
de la producción láctea), uni o bilateral. 
 
7) PATOLOGÍA 
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a) Evolución: (seguimiento de un caso experimentalmente provocado). Los signos tempranos se producen 
generalmente 24 horas después de la inoculación (pueden tardar hasta 1 semana) (lagrimeo y congestión 
conjuntiva). 
Entre el 1º y 2º días se produce opacidad que abarca el centro de la córnea. Chandler y col. asocian la 
localización central de la lesión corneal con una susceptibilidad superior de esta área por ejemplo asociada 
con mínima lubricación por la capa de lágrimas o una relativa concentración del agente infeccioso en este 
punto. 
Entre las 48 horas y 5 – 10 días se puede producir úlcera corneal asociada a la opacidad total. En este 
estadio, la enfermedad puede: 

• progresar haciéndose más profunda la ulceración, aumento de opacidad corneal, detritus 
amarillentos cubriendo la úlcera, o 

• regresar 
Transcurren entre 48 horas a 3 semanas antes de observar evidencia alguna de resolución. Como la 
ulceración procede de las capas profundas de la córnea, puede producirse descemtocele, perforación y 
panoftalmitis; en casos severos se puede recobrar en más de 2 –3 semanas con vascularización y 
aclaramiento desde el limbo hacia el centro de la córnea. En una proporción de animales pueden quedar 
cicatrices residuales, aunque la córnea bovina tiene gran capacidad de reparación por lo que muchas 
cicatrices extensas aparecen completamente curadas un año después. 

b.a) Lesiones macroscópicas: Congestión de los vasos conjuntivales, opacidad corneal con localización 
central que luego aumenta de tamaño para cubrir toda la córnea, ulceración corneal de unos 4 mm o más 
grande, de mayor o menor profundidad según período y gravedad de la enfermedad, exudado amarillento 
que cubre la lesión, grado variable de necrosis del estroma corneal; los signos tempranos de resolución son 
tejidos de granulación asociado a proliferación de capilares desde el limbo. 

b.b) Lesiones microscópicas: La histología de la córnea bovina es semejante a la de las demás especies 
domésticas, pero presenta la capa equivalente a la Membrana de Bowman menos delimitada y representada 
por fibrillas de colágeno con un patrón reticular poco denso. 

• Histopatología dentro de la semana de formada la úlcera: la pérdida de estroma corneal es variable; 
la porción que forma la base de la úlcera está infiltrada con gran número de neutrófilos que también 
se extienden bajo el borde; gran número de microorganismos debajo del borde de la úlcera; las 
bacterias tienden a formas diplobacilares o cortas cadenas (M. bovis). 

• Histopatología entre 1-3 semanas de formada la úlcera: tejido de granulación consistente en una 
matriz de linfocitos, polimorfonucleares, fibroblastos y pequeños capilares; epitelio estratificado 
cubre los lados del protruyente tejido de granulación; presencia de bacterias semejantes a M. bovis 
en la superficie externa adyacente al anillo de epitelio; los capilares neoformados con linfocitos 
asociados que se originan del área del limbo y se dirigen hacia el centro de la lesión, se hallan en el 
estroma corneal. 

• Alteraciones anatomofisiológicas en fase temprana: separación de las capas de células estratificadas 
y de las células entre sí surgiendo edema en las áreas relativamente intactas del epitelio del borde 
de la úlcera; la capa de Bowman se puede hallar desde relativamente intacta hasta mostrar detritus 
celulares e inflamación con neutrófilos; pérdida de orientación de los grupos de fibrillas colágenas 
que además están interceptadas por neutrófilos, detritus celulares, glóbulos rojos y fibrina; a veces 
se encuentran pequeñas estructuras microbianas de M. bovis u organismos semejantes a Rickettsia 
(aclaramos que es la descripción histológica de bovinos experimentalmente infectados con M. Bovis). 

• Alteraciones en fase tardía: semejantes a la fase temprana, sumada a macrófagos con detritus 
microbianos dentro, edema y depósito de fibrina. 

• Alteraciones en casos más graves: úlcera cubierta por una especie de tapón caseoso-amarillento. 
Dicho tapón estaba microscópicamente formado por una capa externa de suero coagulado, y una 
más interna rica en polimorfonucleares, detritus celulares y pequeños vasos sanguíneos capilares. En 
el estroma corneal, se observaban necróticos algunos polimorfonucleares y queratocitos (célula 
aplanada que junto a las fibrillas colágenas se encuentra formando parte del estroma corneal). El 
patrón normal del estroma colágeno se veía alterado. 
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8) DIAGNÓSTICO: La sintomatología es en general muy clara y no induce a confusión, no obstante 
recordar que hay infinidad de agentes que pueden producir alteraciones oculares, por ejemplo la deficiencia 
de vitamina A, traumatismos, etc. 
 
Furowicz y col hicieron un estudio serológico para determinar la presencia de anticuerpos específicos contra 
M. bovis en animales con IBK naturalmente adquirida por medio de aglutinación, precipitación en gel y 
dermorreacción; por el resultado de test intradérmico se dedujo que las fracciones antigénicas O y K tienen 
toxinas necrotizantes, suponiéndose las responsables de las lesiones de la enfermedad. Ambos antígenos, O 
y K, son activos inmunológicamente pero los títulos aglutinantes bajos obtenidos hicieron suponer que M. 
bovis en condiciones naturales de infección es mala formadora de anticuerpos. Parece además que hay 
reacción cruzada de sueros anti-moraxella con otros microorganismos gram negativos como en el caso de 
infección ocular por Pseudomona sp. 
 
9) TRATAMIENTO: Las diferentes publicaciones coinciden con el siguiente esquema para animales 
enfermos: 

a) Medidas de manejo: aislamiento – mantenimiento en lugar fresco – libres de luz solar – abundante 
administración de agua fresca – nutrición adecuada – aplicación de líquidos espesos con 5% de clordane 
sobre la cara del animal – pintar la cara del animal con resinas pegajosas. 

b) Tratamiento medicamentoso: 

Local: inyección subconjuntival de combinaciones antibiótico-esteroideas, o una u otra – pomadas 
antibióticas – atomizadores (L.O.VE) antibiótico-antiinflamatorios – vacunas intraoculares con vacuna IBR. 
Sistémico: agentes quimioterápicos como los antibióticos que se usan para eliminar al animal del estado de 
portador y por lo tanto prevenir rebrotes –antibióticos con vitamina A por vía intramuscular –bacterias IBK- 
inoculación de proteínas heterólogas, etc. 
La córnea se va reparando desde la periferia hacia el centro. El curso de una lesión no tratada requiere 
entre 2 y 3 semanas para progresar desde los signos clínicos tempranos hasta la reparación de la úlcera 
corneal. La terapia temprana con antibióticos interrumpirá la progresión de la lesión y prevendrá el 
desarrollo de úlceras. 
Posiblemente el mejor tratamiento es la asociación de esteroides con antibióticos; el hecho de que muchas 
preparaciones antibióticas hayan sido usadas con éxito está asociada con la amplia susceptibilidad de M. 
bovis a un amplio rango de drogas quimioterápicas in vitro. 

El tipo de arma terapéutica que los diferentes autores usan dependen de la severidad del caso: hay quien 
usa en caso de úlcera ya declarada: 

1. Inyecciones subconjuntivales con esteroides (dexametasona);  
2. Antibióticos con atropina; 
3. Inyección de vitamina A-D-E; y si la úlcera es refractaria al tratamiento inicial; tratamiento de la 

misma con solución fisiológica e inoculación subcutánea de proteínas heterólogas.  
Otros hacen tratamientos semejantes, algunos más sencillos basados en el uso de inyecciones 
subconjuntivales con combinaciones de antibióticos con esteroides o sin esteroides, dejando para el dueño 
la aplicación tópica. Se agrega en otros manejos la bacterina de M. bovis, y en otros el uso de parches 
oculares en lesiones severas. 
Las drogas recomendadas por distintos autores para combinaciones para uso subconjuntival son: penicilina 
benzatínica y procaínica, ampicilina, sulfato de dihidro estreptomicina, cloranfenicol, gentamicina, acetato 
de triamcinolona, dexametasona y acetato de metil prednisolona. Mc Cormack sugiere que se apliquen tanto 
en la conjuntiva superior como inferior usando jeringa y agujas de tuberculina para prevenir traumatizar la 
misma. 
 
Cabe mencionar, sólo a título informativo, el uso intraocular de vacuna contra IBR en animales afectados, o 
a todos durante un brote de IBK. 
Mc Cormack recomienda como cosa sumamente útil, el uso de parches oculares porque protegen los ojos 
sensibilizados contra luz solar, tierra e insectos, pero aclaran que para las lesiones severas su uso está 
restringido pues para promover la curación es necesario un tratamiento aún más intenso; proponiendo que 
las úlceras corneales podrían ser mejor tratadas mediante el uso de flaps de 3º párpado. 
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Según Pugh, las úlceras corneales severas pueden ser cauterizadas con nitrato de plata y protegerse contra 
tierra, moscas y luz solar. Estas y otras substancias químicas fueron usadas por su propiedad para 
desnaturalizar proteínas permitiendo remover los tejidos lesionados y matar bacterias. 
Pero, pueden lograrse resultados semejantes y mejor controlados usando otras medidas terapéuticas 
básicas tales como antibióticos, cobertura de la lesión, etc. 
 
Luego de esta pequeña reseña sobre los tratamientos más frecuentemente utilizados, queremos resaltar 
que EN IBK ESTÁ CONTRAINDICADO EL USO DE POLVOS por ser un elemento que resulta nocivo (es un 
elemento extraño e irritante), no obstante esto hay autores que los usan a base de nitrofurazona, 
sulfatiazol o yodo orgánico y sal. 

TAMBIÉN ESTÁ CONTRAINDICADO EL USO DE SPRAYS, no sólo por su acción sumamente irritante sino por 
provocar las queratitis a frigore y provocar las clásicas "espantadas", y también por proveer por muy corto 
tiempo una concentración adecuada de antibióticos. 

LAS INYECCIONES SUBCONJUNTIVALES PERMITEN UNA ALTA CONCENTRACIÓN DE DROGA en las partes 
anteriores del ojo y tejidos adyacentes a la inoculación por pasar la barrera del epitelio corneal. 
Los esteroides se dice que no deben ser usados tópica o subconjuntivalmente cuando la fluoresceína indique 
defecto en el epitelio corneal; no obstante, el gran poder reparador de la córnea bovina, aparentemente 
prevendría las indeseables secuelas que sí se producen en otras especies. 

Hay un estudio que menciona como ventajas de la vía subconjuntival: 
1. Los medicamentos llegan mejor al ojo por la contigüidad de la vía; 
2. Estimula la producción de anticuerpos locales, y 
3. Mayor afluencia de macrófagos encargados de fagocitar elementos extraños favoreciendo la 

normalización del ojo y anexos. 
 
En cierta oportunidad, uno de los autores de este trabajo, el M.V. Víctor Barba, se halló en presencia de un 
pequeño brote de queratoconjuntivitis en bovinos Aberdeen Angus jóvenes (terneros y novillos) en Cacharí, 
provincia de Buenos Aires. A medida que se pasaba por la manga a los animales para separar los afectados, 
se los trató de la siguiente forma: 

a) Los 28 animales con signos clínicos y en distintas fases de IBK, (no se hizo cultivo) se los mandó a un 
potrero aparte al de los que no presentaban signos de enfermedad. 

b) Aplicación de fluoresceína para detectar el estado del epitelio corneal. 

c) Extracción de sangre para efectuar autohemoterapia. Se hizo aún en los animales que presentaban 
lagrimeo, (signo temprano de enfermedad y el mejor momento para comenzar este o cualquier 
tratamiento: no esperar que avance la enfermedad), 1 vez por semana hasta 3-4 veces según 
gravedad y evolución. 

d) PINKEYE DE LOVE: Aplicación 2 veces por día en ambos ojos (sanos o afectados) de un medicamento 
tópico micronizado a base de gentamicina, neomicina, gramicidina, zinc, cristal violeta, nafazolina, 
difenhidramina, benzalconio, edetato disódico con o sin dexametasona según lo indicado por la 
fluoresceína. 

 
Como resultado de los 4 puntos arriba mencionados se observó: 

a) Al estar los animales enfermos en un mismo lote, los movimientos de hacienda necesarios para los 
tratamientos fueron relativamente fáciles. 

b) Con la fluoresceína se pudo seguir la evolución de la infección. 

c) Se obtuvieron excelentes resultados, los animales que se tomaron con nébula, ya a la semana había 
desaparecido. 

d) El uso tópico micronizado evita la reacción defensiva del animal porque son gotitas tan pequeñas que los 
animales prácticamente no las sienten cuando caen sobre sus ojos; por no ser spray no provoca 
queratitis a frígori. Tiene en su composición antibióticos bactericidas, aminoglucócidos y polipeptídicos 
que en combinación dan sinergismo. El sulfato de zinc entre otras funciones tiene acción antiséptica y 
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es activo contra Moraxella lacunata o bacilo de Morax-Axenfeld, productor de la conjuntivitis catarral 
humana; por similitud se utiliza en la lucha contra QIB. 
Sumado al efecto predominante gram negativo de los antibióticos presentes (aunque también actúan 
sobre gram positivos), el cristal violeta (violeta de genciana) tiñe y elimina gram positivos y hongos 
patógenos. Dentro de los componentes también se halla un vasoconstrictor y un antihistamínico. 

 
10) PRONÓSTICO: es variable dependiendo de la patogenicidad de la cepa y del estado general del 
animal. 
 
11) CONTROL: Estas medidas están frecuentemente comprometidas por la presencia de bovinos 
portadores que transmiten la enfermedad sin mostrar ellos mismos signos clínicos obvios. Las medidas 
básicas óptimas que recomiendan tomar durante la estación en que IBK es más frecuente son: 

a. control de la mosca; 
b. proveer a los animales de adecuada cantidad y calidad de minerales y vitamina A en la ración; 
c. eliminar la exposición a irritantes oculares como tierra en los corrales, etc. 

 
Hay quien dice que la administración tópica de soluciones antisépticas tales como nitrato de plata al 1,5% 
es una medida terapéutica benéfica tendiente a prevenir el desarrollo IBK en terneros recién nacidos. El 
fundamento de tal aseveración es que el nitrato de plata fue usado alguna vez para matar las bacterias 
conjuntivales, pero es muy irritante y su uso ahora está fuera de moda. 

Murray recomienda el uso de vacuna IBR en la época de señalada porque parece disminuir la incidencia y la 
severidad de QIB. Otros autores también proponen, en rodeos donde pink eye puede estar latente (y donde 
probable o seguramente hay infección mixta entre M. bovis e IBR), el uso intraocular de una vacuna para 
uso intranasal temperatura sensible en terneros (o también dividir la dosis total de la vacuna, una parte en 
el ojo y el resto intranasal). Aún más, consideraron el uso intraocular de la misma vacuna de gran valor 
terapéutico en terneros afectados, probando que producía una disminución en el tiempo de evolución y 
severidad. 

En el país, las vacunas usadas para profilaxis y aún tratamiento de IBK son: bacterinas de M. bovis, 
bacterinas mixtas con M. bovis y otros microorganismos asociados, bacterinas de Pasteurella, estreptococos 
y estafilococos. Cabe mencionar el uso de autovacunas hechas a base de lisado de ojo. Otros elementos 
usados son combinaciones de bacterinas con lisado de ojo o proteínas heterólogas. 
 
Hay muchas y diferentes versiones acerca de su utilidad o no y vía de inoculación. Da la sensación que la 
gran mayoría de estos productos fuera usada más que para producir inmunidad específica sobre la 
infección, para producir un estímulo de las defensas. 
En una experiencia efectuada por Arora y col, vacunaron terneros dentro del mes de nacidos con bacterina 
IBK por inoculación en el 3er párpado, y determinaron que no resultaba práctica ni en la prevención de IBK 
clínico ni en la prevención de la colonización del ojo por M. bovis tipo hemolítico. La vacunación en el 3er 
párpado fue un intento para aumentar la resistencia total de los tejidos oculares a M. bovis. 

LA VÍA DE ELECCIÓN PARA LA VACUNACIÓN CON BACTERINA DE M. BOVIS SERÍA LA SUBCUTÁNEA. En una 
experiencia efectuada por Webber y col., donde usaron bacterina en base oleosa, observaron que al 
vacunar bovinos de entre 8 – 10 meses de edad, y luego desafiarlos con M. bovis patógena, en los 
vacunados en forma subcutánea hubo menor proporción de casos de IBK con menor severidad y duración 
de los mismos. Las vías usadas fueron, además de la subcutánea unilateral en el cuello, la subcutánea 
bilateral periorbital (a mitad de distancia entre la base de la oreja y el canto lateral del ojo), y la 
subconjuntival bilateral. 

Bajo condiciones naturales, los terneros de edad avanzada son menos susceptibles a IBK, indicando que 
desarrollan un grado de inmunidad; bajo condiciones experimentales, terneros recientemente recuperados 
de IBK son susceptibles a una exposición de desafío con M. bovis: algunas bacterinas de M. bovis, aunque 
efectivas bajo condiciones experimentales, han sido inefectivas en prevenir IBK en condiciones naturales. 
Dicha inhabilidad para inducir respuesta inmune puede deberse a: 

a) Inmadurez del aparato inmune en terneros jóvenes; 
b) Falta de protección cruzada contra cepas vacunales; 
c) Esquema de vacunación inapropiado; 
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Y podría agregarse que es necesario que las vacunas comerciales tengan cepas de M. bovis de virulencia 
confiable. 
Por otro lado habría que incursionar mucho todavía para mejorar el conocimiento del rol de los mecanismos 
inmunes en esta enfermedad y sobretodo en lo relativo al ojo. 
 
Por resultados obtenidos en estudios recientes, se indica que los terneros menores de 3 meses, son muy 
susceptibles a IBK. Debido a su carácter enzoótico, los terneros neonatos o muy jóvenes pueden desarrollar 
IBK antes que la vacunación de las defensas. También se dice que la respuesta inmune de protección no se 
da antes de los 28–48 días de vacunación. 
Para intentar una solución se ensayó la administración del calostro de vacas vacunadas (vacuna elaborada 
con fracción fímbrica) (2 vacunas con un lapso de 21 días entre una y otra subcutánea, entre 4, 5 – 6 
meses de gestación) a terneros neonatos vacunados (2 dosis entre 25–46 ó 31–52 días de edad) y sin 
vacunar. 
Los terneros alimentados con calostro de vacas vacunadas resistieron IBK en mayor proporción (menor 
cantidad de afectados y menor severidad) que los terneros controles. También fue mejor el resultado en 
terneros vacunados. Se piensa que en condiciones naturales, podría servir para disminuir la incidencia y 
severidad de IBK. 
Como las vacunas contra M. bovis hechas a base de célula total y a fracción fímbrica daban limitada 
protección contra cepas heterólogas, se pensó que podía solucionarse este problema con vacunas 
elaboradas con fracción ribosónica de M. bovis, pero, por ahora, quizá debido a una inadecuada cantidad de 
ribosomas en la vacuna, no se han logrado los resultados esperados. 
 
Esta pequeña compilación de datos recogida de bibliografía del país y extranjera, sólo pretende 
dar un esquema más o menos completo del problema y sobre todo crear en el profesional de 
campo, un criterio básico necesario para obtener los mejores resultados posibles, resaltando 
algunos errores comunes y fáciles de salvar. 
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