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RESUMEN
En 8 fincas de pequeños y medianos productores del ¨Piedemonte llanero, en los
departamentos del Meta y Casanare, se realizó durante 16 meses un estudio con
el fin de determinar la dinámica de anticuerpos al virus de Diarrea Viral Bovina por
medio de Elisa indirecto a un grupo de 627 bovinos pertenecientes al sistema
doble propósito, y establecer por el mismo tipo de análisis, la circulación del
antígeno viral en la población bovina y comprobar la presencia de animales
persistentemente infectados (PI) en la zona. Los títulos de anticuerpos a DVB en
los animales adultos presentaron aumentos en las épocas de y en los terneros
especialmente en. La prevalencia de animales seropositivos fue del 33% en el
Meta y del 29% en el Casanare. Un porcentaje bajo del 0,19% de los animales fue
positivo a la prueba de antígeno viral correspondiente a una infección aguda de la
enfermedad.
Palabras claves: Dinámica de anticuerpos, persistentemente infectados.

ABSTRACT
In 8 farms of small and medium producers of ¨ Piedmont plains, in the departments of
Meta and Casanare, was performed for 16 months a study to determine the dynamics of
antibodies to bovine viral diarrhea virus by an indirect ELISA group of 627 cattle
belonging to the dual-purpose system, and establish the same type of analysis, the
movement of viral antigen in the cattle population and verify the presence of animals
persistently infected (PI) in the area. Antibody titers to DVB in adult animals showed
increases in times of and in calves especially. The prevalence of seropositive animals was
33% in the Meta and Casanare 29%. A low percentage of 0.19% of the animals tested
positive for viral antigen testing for acute infection of the disease.
Key words: Dynamics of antibodies, persistently infected
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1. PROBLEMA Y JUSTIFICACION
El virus de la diarrea viral bovina (vDVB), pertenece al género pestivirus, el cual
está en la familia Flaviviridae. Este virus se encuentra relacionado con el virus
de la peste porcina clásica y la enfermedad de las fronteras en las ovejas
(Muphy el al, 1999; citado por Vargas et al, 2009). El virus se clasifica en 2
biotipos citopático (CP) y no citopático NCP según su comportamiento en el
cultivo de celular. Adicional a lo anterior y con base en la secuencia genética,
presenta dos genotipos I y II.
El vDVB genera grandes pérdidas económicas en el ganado bovino, con
reportes a nivel mundial de afectación, tanto, a ganado de carne, como ganado
de leche. Su acción patológica está influenciada por la condición de los
animales que sean afectados, esto dependerá de la edad, estado inmunológico
y momento de la gestación, en que se encuentren los mismos (Martínez y
Rivera, 2008).
Dependiendo de las condiciones antes expuestas el vDVB, puede producir:
mortalidad embrionaria, neumonía, inmunosupresión, aborto, ulceras en las
mucosas de diferentes sistemas; tal es el caso de la mucosa gastro intestinal,
que cuando es afectada por el virus, genera diarrea sanguinolenta,
presentando en este caso, mortalidad alta.
El virus está presente en diferentes países a nivel mundial. Las prevalencias
en el mundo oscilan entre el 50% y 90%; A nivel nacional se han realizado
diferentes estudios de seroconversión, encontrándose promedios que están
entre el 50% y 88%.El virus fue aislado en Colombia y se tiene la certeza de su
presencia en el país (Vera et al., 2006).
Un aspecto a tener en cuenta es la característica que tiene el vDVB de
generar en el feto, una condición denominada animal inmuno tolerante o
persistentemente infectado (PI). Esta característica la adquiere el feto, si es
infectado los primeros 4 meses de gestación, en donde el organismo fetal, no
tiene la capacidad de responder a la infección viral, siendo reconocido el virus
como parte del organismo fetal tolerando su presencia. Los animales PI pueden
nacer, convirtiéndose fuente de diseminación viral, sin generar AC (anti
cuerpos) contra el virus, por esta razón, los animales PI no desarrollan AC
contra el virus, siendo seronegativos a las pruebas diagnósticas para AC
virales (Vera et al., 2006).
En el presente estudio se muestra el comportamiento de la reactividad viral,
durante un periodo de 16 meses, en la región del piedemonte llanero, donde se
escogieron 8 predios del sistema bovino doble propósito, los cuales pertenecen
a medianos y pequeños productores. Estos hatos son cerrados y no han
realizado vacunaciones contra enfermedades como la DVB, asegurándose de
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esta manera que los títulos que presenten los animales sean efectivamente,
producto del contacto con el virus.
Las poblaciones de ganado estudiadas fueron medianas y pequeñas,
donde las medianas tenían entre 20 y 40 vacas en ordeño, mientras que las
pequeñas ordeñaban entre 10 y 15 vacas. Mediante este estudio se estableció
la reactividad viral en cada una de las poblaciones y si existían diferencias
entre las distintas explotaciones
Otro aspecto de estudio fue la determinación de la presencia de antígeno
del virus de vDVB, lo que se realizó a través de la prueba de ELISA,
correspondiente a la determinación antigénica. Este análisis es de gran
importancia, debido a que por medio de esta prueba, se puede determinar la
presencia o no de animales PI en la población estudiada, esto, previo a una
correlación de pruebas sucesivas, las cuales confirman o no la presencia de PI.
En este aspecto, los animales que evidenciaron la presencia de antígeno (Ag)
viral, se les realizó 2 muestreos más de la prueba, en donde, si resultan
negativas a la misma, se puede estar en presencia de una infección aguda
DVB. Otro aspecto que se tuvo en cuenta fue la positividad o no a las pruebas
de AC, en caso de ser negativas a la prueba de AC, siendo luego positiva a la
prueba de Ag, se podría afirmar que se estableció la presencia de un PI.
Tanto la determinación de AC a lo largo de los muestreos sucesivos, como la
determinación Ag, son una herramienta diagnóstica, mediante la cual se pudo
establecer cuál es el impacto real de la enfermedad en la población, generando
estrategias basadas en estos análisis, que contribuyan al control de la
enfermedad.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General
Establecer el estatus sanitario al virus de DVB en predios del sistema bovino
doble propósito del Piedemonte Llanero, mediante diagnostico de anticuerpos y
determinación de antígenos
2.2. Objetivos específicos


Determinar dinámicas de anticuerpos a DVB, en el sistema de
producción doble propósito del Piedemonte llanero



Determinar la ausencia o presencia de animales persistente infectados
(PI) en una población con titulaciones de DVB en el piedemonte llanero
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3. MARCO TEORICO

3.1 INTRODUCCIÓN
En Canadá Saskatchewan, en 1940, describió una enfermedad con curso
diarreico, depresión, anorexia, leucopenia y ulceración de las mucosas a nivel
de la cavidad bucal, llamada en ese momento como “enfermedad X”, debido a
la dificultad para determinar el agente causal y falla en el intento de
reproducirla experimentalmente (Childs, 1946).
Posteriormente se le da el nombre de diarrea Viral Bovina (DVB), siendo
descrita en 1946 (Vera et al.,2006).
En Iowa EU, en 1950, se presentaron casos más severos con descarga
nasal muco purulenta, erosiones del tracto gastrointestinal, con poca infiltración
leucocitaria (células inflamatorias), denominándosele, en este momento,
enfermedad de las mucosas (EM) (Childs, 1946).
Desde su presentación empezó a evidenciarse la importancia económica
que representaba en la producción bovina, estando, hoy en día, documentada
a nivel mundial, con estudios realizados en diferentes países, señalando una
prevalencia alta con tasas que oscilan entre el 50 y 90%. Se estima que el 15%
de los hatos lecheros tienen animales persistentemente infectados (PI), factor
epidemiológico importante, puesto que estos, aunque son animales
seronegativos, constituyen un foco permanente de difusión de la enfermedad
(Griffiths, 1982; Bolin, 1990; Alansa
ri, 1993; Parra, 1994; citado por Vera et
al., 2006).
El virus de la diarrea viral bovina (vDVB) se considera de distribución
mundial en las diferentes explotaciones de ganado bovino (Tremblay, 1996;
citado por Vera el al., 2006), produciendo infecciones sub clínicas y clínicas,
que incluyen trastornos reproductivos, defectos congénitos, enteritis,
infecciones persistentes y enfermedad de las mucosas (EM). Es un agente
adventicio que puede contaminar suero fetal bovino y cultivos celulares, no
obstante, en hatos con reactividad alta, se encuentran prevalencias bajas,
como las reportadas en Finlandia en el 1993, de menos del 1%. Los daños
generados por el virus varían de acuerdo con la condición inmunológica del
huésped, el biotipo y la virulencia del agente, el estatus fisiológico del animal y
el ambiente en el cual se encuentra (Deregt, 1995; Bolin, 1991; Vera, 1992;
Houe, 1999; Baker, 1995).
El vDVB fue aislado en 1957 de un animal con EM, a través de cultivos
celulares, el cual, produjo cambios morfológicos en las células de los cultivos
celulares, siendo entonces considerado como citopático (CP), pero los intentos
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por reproducir la EM fueron infructuosos (Underdahl et al., 1957; citado por
Rivera, 2008). Sobre la misma época se produjo un aislamiento de un virus que
no producía cambios morfológicos en las células de los cultivos, estas tomadas
de casos crónicos de EM, en la célula no citopática (NCP), sin que en ese
momento se relacionaran las cepas CP y NCP (Lee y Gillespie, 1957; citado
por Rivera, 2008).
Actualmente a los fenotipos CP y NCP de las cepas se les conoce como
biotipos, refiriéndose únicamente a si generan o no cambios morfológicos en
las células de los cultivos (Baker, 1995).
En Oregon, se aisló una cepa CP de un bovino con DVB en un cultivo
celular, a través de un trabajo realizado por un grupo de investigación de
Gilliespie en 1960. A este virus se le denomino Oregon C24V, la cual hoy tiene
vigencia y es presentada como una cepa de referencia en la literatura (Flores et
al., 2000; Jones et al, 2001).
Esta misma cepa, luego de ser pasada en 32 pasajes por cultivos celulares,
no produjo signos clínicos en los animales inoculados, pero mantenía la
capacidad de generar anti cuerpos (AC) contra el virus. Con esta cepa, se
fabrico la primera vacuna, a virus vivo atenuado, para DVB (Coggins et al.,
1961; citado por Rivera, 2008). La vacuna presentó posteriormente efectos post
vacunales como fallas reproductivas, defectos congénitos y EM (McKercher et
al., 1968, Bolin, 1995; citado por Rivera, 2008).
En los años 60 se llegó a la conclusión que era una enfermedad que
afectaba a los bovinos jóvenes y adultos con elevada morbilidad y baja
mortalidad, mientras que la EM, solo afectaba animales jóvenes, pero
presentando baja morbilidad y alta mortalidad que llegaba 100%. Luego se
determinó que en las vacas gestantes producía abortos, mal formaciones
congénitas, terneros infectados congénitamente que al nacer morían a los
pocos días y la presentación de EM crónica en algunos animales que no tenían
AC específicos al VDB (Thomson y Savan, 1963; Malmquist, 1968).
Experimentalmente se inocularon vacas seropositivas y seronegativas, con
el vDVB, con edades de gestación entre 42 y 125 días, pariendo terneros
clínicamente normales, sin AC contra el vDVB y persistentemente infectados
(PI), Estos terneros desarrollaron AC contra otros agentes virales, lo que llevo a
afirmar que desarrollaban una tolerancia específica al vDVB, si la infección fetal
se daba antes de los 125 días de gestación. También se determinó, en estos
estudios, la gran capacidad que tenían los dos biotipos de vDVB para atravesar
la placenta y generar el daño a nivel fetal, pero solo la cepa NCP se asocio con
la inmunotolerancia, adicional a esto se determinó que las vacas seropositivas
no generaron la protección necesaria para impedir la entrada viral al feto
(Mclurkin et al, 1984; Brownlie et al 1989).
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A pesar que la EM fue descrita en 1953, solo hasta 1984, se logro
reproducir experimentalmente mediante inoculación de una cepa CP en un
animal PI (Brownlie et al, 1984; Roeder y Drew, 1984; Bolin et al, 1985; citado
por Rivera, 2008). Con aislamientos de los biotipos CP y NCP, se pudo
establecer que para que se presente la EM, es necesario que un animal PI
portador de una cepa NCP sea infectado por una CP, antigénicamente similar
entre sí (Mclurkin et al, 1984; citado por Rivera, 2008).

3.2 Situación de la diarrea viral bovina en Colombia
En Colombia se conoce la enfermedad desde 1975, en ese año un grupo de
novillas importadas de Holanda, presentó un cuadro clínico de EM. Más tarde
se realizó un muestreo serológico en animales productores de leche, en
diferentes regiones del país, encontrándose una tasa de reactores de 47% en
animales y 82% para los predios (Griffithis et al., 1982; citado por Vera et al.,
2006). Esta misma actividad serológica generada por el vDVB fue comparada
en diferentes grupos etarios en fincas de la Sabana de Bogotá, donde Parra et
al., 1994, establecieron que el grupo de vacas presentaba una mayor actividad,
comparado con el de novillas (medio) y terneras (bajo). El 44% de los animales
muestreados (465/1048) presento reactividad > 1:4, el 50% de las vacas
presento títulos con un rango promedio entre 1:64 a 1:512; encontrándose en
este grupo los títulos más altos de la población (1:8192) (citado por Vera et al.,
2006).
En este estudio de Parra, se pudo evidenciar tanto en el grupo de vacas
como el de novillas, que el perfil serológico en el tiempo aumentaba y
disminuía, posiblemente de acuerdo a la circulación viral que existiera en el
momento. En cuanto al grupo de terneras de 7 y 9 meses, la tendencia fue a
disminuir, efecto generado por el catabolismo de los AC maternos circulantes.
Las perdidas en producción debido al vDVB, son el resultado de la
inmunosupresión, problemas reproductivos (repetición de servicios, aborto,
momificación) y muerte por enfermedad de las mucosas (Kelling, 1996; citado
por Vera et al., 2006).
Las tasas de seroconversión observadas en este estudio de Parra, fueron
del 50% al 88%, con una incidencia del 70% al 94%, encontrándose además
otras patologías, como IBR, leucosis bovina y Leptospira hardjo, las cuales
deterioran aun más la rentabilidad de esta explotaciones ganaderas,
representadas en problemas reproductivos como, aumentos de días abiertos y
servicios por concepción (Vera et al., 2006).
Otte et al, en el año de 1989, encontró una frecuencia de reactores del 5,7%
y 46% para los predios en la Costa Atlántica. Anterior a esta fecha, en 1987, el
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grupo de investigación de Gallego, demostraron la presencia del virus en la
Sabana de Bogotá, encontrándose cuadros clínicos de abortos y retraso de
crecimiento en terneros, los cuales fueron asociados con la enfermedad (citado
por Vera et al., 2006).
En un estudio similar realizado en toros en la Sabana de Bogotá por
Góngora et al, 1995, se estableció que la DVB presentaba el 83% de reactores
positivos, de la totalidad de enfermedades evaluadas (Góngora ei al., 1995;
citado por Vera et al., 2006).
En Colombia, en el año 1990, el grupo de Mogollón et al, realizó el
aislamiento e identificación de los biotipos del vDVB, Citopático (CP) y No
Citopático (NCP) (citado por Vera et al, 2006) a partir de animales que
presentaron Enfermedad de las mucosas (EM). El grupo de Vera y col, en
1992, identificó a partir de 32 lotes de suero fetal bovino, el biotipo NCP del
vDVB en un 25,8% traducido en 12 lotes de este suero fetal bovino. En otro
estudio del mismo autor, donde se evaluaron 28 lotes de cultivos celulares y
células de mieloma para la producción de Anticuerpos (AC), se encontró que el
42,8% (12 lotes), fueron positivos a NCP – vDVB.
El primer estudio comparativo entre las proteínas virales de cepas de campo
CP y NCP aisladas en Colombia fue realizado en 1994 por Mendigaña y col,
encontrando una proteína de 31 – 35 kDa en las cepas NCP del vDVB; las
técnicas utilizadas fueron SDS-PAGE, inmunoperoxidasa e inmunobloting
(citado por Vera et al., 2006).
Con relación a la determinación de animales Persistentemente infectados
(PI), Jaime et al., en 1996, establecieron una metodología para el diagnóstico,
que consistió en identificar bovinos negativos a seroneutralización o que
tuvieran títulos < a ¼, a los cuales se les practico cultivo de células polimorfo
nucleares y posterior detección del virus por inmunoperoxidasa indirecta
(Chacón et al., 1994), complementando el diagnóstico con ELISPOT, ELISA y
Westerm blot (Vera et al., 2006).
Actualmente en Colombia, no hay evidencias claras de reportes generados
por estudios sobre animales persistentemente infectados (PI), solamente se
encuentran sugerencias sobre la importancia de desarrollar este tema en el
país con el fin de esclarecer la epidemiología de este agente infeccioso.

3.3 ETIOLOGÍA
El vDVB pertenece al género Pestivirus de la familia Flaviviridae, estos se
reclasificaron, de la familia Togaviridae a la familia Flavivridae esférico. Los
pestivirus pueden cruzar la barrera placentaria de diferentes hospedadores,
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invadir el feto e infectar de forma persistente al animal, incluso después del
animal. (Lértora, 2003). La familia Flaviviridae, incluye también los géneros:
Flavivirus y HCV (virus de la hepatitis C) (Jones, 2002).
Dentro del género Pestivirus, hay cuatro especies reconocidas por el comité
internacional de taxonomía de virus (ICTV). 1) vDVB 1 (virus de la diarrea viral
bovina tipo 1); 2) vDVB 2 (virus de la diarrea viral bovina tipo 2); 3) Pestivirus
tipo 2 (peste porcina clásica); 4) Pestivirus tipo 3 (enfermedad de la frontera en
la oveja). Son virus RNA de cadena simple (Jones, 2002).
El proceso de de infección celular de los virus de la familia Flaviviridaese
presenta, según Jones, 2002, de la siguiente manera:
La envoltura viral tiene una bicapa lipídica que rodean la nucleocápside.
Esta se compone por una copia única de RNA genómico complejo, con varias
copias de la proteína de cápside. La absorción y penetración del virus en la
célula del huésped (Figura 1 Numeral 1), involucra una endocitosis mediada
por receptor, hasta el momento no se han identificado los receptores
específicos para las glicoproteínas de la envoltura (Figura 1, Numeral y 2).La
nucleocápside es liberada en el citoplasma, gracias a la fusión de las
membranas celular y viral, en la vesícula de endoitosis (Figura 1, Numeral 3).
Posteriormente se produce la desorganización de la nucleocápside o
desnudamiento (Figura 1, Numeral 4). La traducción del RNA viral y la
replicación son citoplasmáticas (Figura 1, Numeral 5). La replicación se da
asociada a membranas, mediada por la síntesis de un RNA intermediario, con
el tamaño de un RNA genómico y de polaridad negativa (Figura 1, Numeral 6).
Los virones hijos, adquieren su envoltura por brotación, a través de membranas
intracelulares hacia vesículas en las cuales maduran (Figura 1, Numeral 7 y 8).
En la célula del huésped, las vesículas siguen su ruta secretora, presentan
fusión a las membranas plasmáticas, descargando partículas virales hacia la
matriz extracelular (Figura 1, Numeral 9).
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Figura 1. Proceso de de infección celular de los virus pertenecientes a familia
Flaviviridae (Jones, 2002)

3.3.1 Variabilidad
La variabilidad genética y antigénica del virus es su principal característica.
La plasticidad es una característica de los virus ARN, esto se debe a la falta de
una exonucleasa eficiente para corregir las bases mal incorporadas,
ocasionando una base de alta frecuencia (1 error cada 10.000 nucleotidos).
Esta es una estrategia del vDVB para sobrevivir, originando cepas mutantes
que evaden la respuesta inmune del organismo animal infectado. El cruce entre
especies crea otra oportunidad para la presentación de la variabilidad
antigénica o evolución (Lértora, 2003; Martínez y Rivera 2008).
El hecho de que infecten otras especies diferentes al bovino, le da una
oportunidad al vDVB de diversificación, sea por adaptación a un nuevo
hospedador o por evolución divergente. Se debe tener en cuenta que el vDVB
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encontrado en cerdos y ovejas, tiene características, biológicas y antigénicas,
similares a los aislados en bovinos (Lértora, 2003).
El vDVB, tiene otra oportunidad de mutación y es los largos periodos de
replicación que presenta en animales PI (Lértora, 2003). Bolin y Ridpath en
1992, demostraron que se pueden presentar nuevas variantes antigénicas
mediante el pasaje en bovinos susceptibles que desarrollaron infección aguda.
Sugiere esto que, los animales PI son más importantes como reservorios y los
animales con infección aguda, pueden ser más importantes para la generación
de nuevas variantes antigénicas (Paton, 1994; Lambeth, 2007; Martínez y
Riveira 2008).
Los pestivirus pueden cruzar la barrera placentaria de diferentes
hospedadores, invadir el feto y generar una infección persistente que continua
después del nacimiento, es clínicamente inaparente, pero disemina el virus
infectando otros animales o especies diferentes. La diarrea viral infecta
animales de pezuña hendida como cerdos y ovejas (Álvarez, 2002; Jubb, 1993;
Martínez y Rivera 2008).

3.3.2 Clasificación
Es difícil clasificar el (VDVB), debido a la variabilidad genética y antigénica y
su estrecha relación con otros miembros del genero pestivirus, como es el caso
del virus de la peste porcina clásica (PPC) y virus de la enfermedad de las
fronteras de los ovinos (Borda, 1975 y Gooms, 2004; Martínez y Riveira 2008).
Teniendo en cuenta los hospedadores iníciales en que eran aislados los
Pestivirus, fueron las primeras bases para determinar su subdivisión. Por esta
razón a los Pestivirus aislados en porcino, ovino y bovino, se les clasifico como:
peste Porcina Clásica, Virus De Enfermedad De La Frontera y vDVB
respectivamente. Esta clasificación es poco fiable, debido a la facilidad que
tienen los Pestivirus de pasar de especie a especie (Lértora, 2003).
Por los efectos a nivel de los cultivos celulares y por el reordenamiento
genómico del gen no estructural, los pestivirus se dividen en biotipos
citopáticos (CP) y no citopáticos (NCP). Los (CP) causan vacuolización del
citoplasma mediante un mecanismo apoptótico y muerte celular, adicional a
esto se caracteriza por la expresión de proteínas NS2 y NS3 (Donis, 1987;
citado por Martínez y Rivera 2008), los virus (NC) no ocacionan cambios o
lesiones a nivel celular en los cultivos, o sea que la célula infectada parece
normal, lo que no significa que deje de ser patógeno o cause no cause daño en
el animal; este biotipo es el más común y se expresa con la proteína NS2-3
(Bolin,2004).
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El biotipo (CP) se aísla únicamente en los animales que presenten
enfermedad de las mucosas y se origina gracias a una mutación del biotipo
(NCP), esto se realiza por depleción en los fragmentos del genoma viral,
inserción de fragmentos de ARN celular y reordenamiento del ARN viral. Los
(CP) infectan principalmente células epiteliales y los (NCP) por linfocitos (Bolin,
1991, 1992 y 2004).
En cultivos celulares, suero de origen bovino y reactivos biológicos, se
distribuye ampliamente el (NCP). La virulencia de las distintas cepas de VDVB
que se han aislado, se pueden presentar inaparentes o con desenlaces fatales
y hasta el momento no se ha podido establecer una clasificación de las cepas
de campo de acuerdo a su patogenicidad (Bolin, 2004; Martínez y Rivera
2008).
Los dos biotipos virales son sensibles al PH y temperatura, siendo
inactivados rápidamente por el calor, desecación, luz ultravioleta, detergentes y
solventes orgánicos (Bolin, 2004; Reza 2005; Martínez y Rivera 2008).
En 1984 Chu con la cepa (CP) NADL cultivada en medula ósea fetal bovina,
la cual fue clarificada por centrifugación y centrifugada a 900000 x g en tartrato
de potasio, con tinción negativa, se observó un tamaño promedio para las
partículas virales en todas las etapas necesarias para el ensamble del virus
dentro de las células, lo cual explica la gran variabilidad de tamaño y forma de
los virones, debido a que se encontró la no rigidez de la cubierta siendo
responsable del pleomorfismo y fragilidad de los virones (Arango, 1994;
Martínez y Rivera 2008).
Un método diferente utilizó Ohmann en 1982, realizando lecturas del virus en
microscopio electrónico, realiza en tejido de animales que presentaban
enfermedad de las mucosas, observando aislamiento de NCP comparada con
la cepa Danesa CP UG – 59 propagada en riñón fetal bovino y testículo fetal
bovino, encontrando un tamaño de 45 a 55 nm (aislamiento de células NCP),
en tejidos de 40 a 60 nm en cultivos celulares primarios (aislamiento de células
CP) (Arango, 1994; Martínez y Rivera 2008).
En 1984 Purchio determinó el genoma viral en una cepa citopática de 8,2 Kb
y no poliadelinado (PolyA) en su porción terminal 3, característica que no es
compatible con la biología molecular de un Togavirus, familia en la cual estaba
clasificado antes de 1991 el género pestivirus (Arango, 1994; Martínez y Rivera
2008).
Del biotipo CP de la cepa NADL, Collet en 1988, determinó una secuencia
12537 nucleótidos, con un peso molecular de 4,3 x 10(6) Daltons y una
composición básica de 32,2% de Adenina, 25,7% de guanina. 22,1% de Uracilo
y 20% de Citocina (Arango, 1994; Martínez y Rivera 2008).
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Parra en 1999 afirma que hay una diferencia entre cepas y aislamientos
para biotipos, en razón a que las cepas son consideradas de aquellos
aislamientos con bastante tiempo y sometidas a varios pasajes en diferentes
sistemas celulares en animales experimentales, a diferencia de los
aislamientos considerados todavía de campo que no han sufrido continuamente
este proceso. Las cepas comúnmente empleadas en estudios de biología
molecular y utilizadas también como antígenos de referencia en pruebas de
seroneutralización son las cepas CP NADL, Oregon C24, Singer, Osslos, Ug59, Nose y Tocachi; en las cepas NCP se destacan la capa New York 1,
Drapper, Indiana-46 y Japonesa 12 (Nakamura, 2001; Martínez y Rivera 2008).
El vDVB con base en su frecuencia genética se puede dividir en 2
genotipos: tipo I y tipo II. Los dos biotipos se encuentran presentes en los
genotipos (Bolin, 2004). Existe alta diversidad antigénica para el VDVB, pero
esta no alcanza para ser clasificados en categorías como serotipos (Obando,
2005). El tipo I causa en primer lugar una enfermedad leve, pero en vacas
gestantes las infecciones a nivel fetal pueden causar abortos, con otras fallas
reproductivas y la posibilidad de nacimiento de animales PI; este se multiplica
en una amplia variedad de cultivos primarios de fetos bovinos, tales como
riñón, cornete nasal, piel, testículos y pulmón, así como en líneas celulares
estables como la Madin Darby Bovine Kidney (MBDK), pudiéndose utilizar esto
con fines diagnósticos (Obando, 2005;Martínez y Rivera 2008).
El tipo II, se asocia principalmente con enfermedad respiratoria severa y
cuadro hemorrágico agudo. Presentando trombocitopenia, diarrea hemorrágica,
epistaxis, petequias, equimosis en mucosas, anemia, sangrado en zonas de
inyección, pirexia, leucopenia y muerte. No se conoce el porqué de la diferencia
en virulencia entre los tipos I y II (Barrieto, 2004; Martínez y Rivera 2008).
El VDVB tipo II, no se sabe si está presente en Colombia; el genotipo I
puede ser importante para el país por lo cual se debe determinar su distribución
geográfica y el impacto que tiene en la producción de leche y carne. Solo se ha
logrado aislar el biotipo NCP (Vera et al.,2006).
En aislamientos realizados en Brasil y Kenia, a partir de suero fetal bovino
contaminado, un búfalo PI y una jirafa (Kenia), sugieren la presencia de un
genotipo 3 del vDVB (Ridpath, 2009; citado por Vargas, 2010). Estos
aislamientos nuevos, son similares a los genotipos 1 y 2 del vDVB,
presentando homología en las regiones del genoma: 5´UTR, Npro y E2 (Liu L
et al., 2009).
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3.3.3 Biología Molecular
Presenta una forma esférica con un diámetro entre 40 a 60 nm, constituido
por una cápside icosahédrica, lo rodea una envoltura lipóproteica que proviene
de la membrana celular (Figura 2) (Mettenleiter y Sobrino, 2008; Vargas et al.,
2009).

Figura 2. Representación esquemática del virión del BVDV. El BVDV está
constituido por 3 proteínas de envoltura (Ems, E1 y E2) y la proteína de la
cápside viral la cual empaqueta el ARN genómico (Vargas et al., 2009).
El genoma del VDVB es un RNA de polaridad positiva de 12.5 Kb, posee
solo un marco abierto de lectura (ORF) y en cada uno de sus extremos
presenta regiones sin traducir o UTR. El extremo 5´UTR presenta una
secuencia de nucleótidos que imita la estructura CAP, de los mRNAs con
función de sitio de entrada ribosomal interno (IRES) que media la traducción de
la poliproteína (Hellen y Breyne, 2007).
La ORF codifica una proteína de aproximadamente 4000 aminoácidos,
luego esta es clivada por enzimas celulares (endoproteasas) y virales, en cada
uno de los polipeptidos (proteínas no estructurales y estructurales) (Agapov,
2004; Lectora, 2007; citado por Vargas, Jaime y Vera, 2009). (Figura 3). Dentro
de las proteínas estructurales más importantes se encuentra la glicoproteína
(gp) E2, la produce epitopes que inducen a la producción de anticuerpos
neutralizantes, que se generan posteriormente a una infección o vacunación
(Laing et al, 2006).
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Figura 3. Representación esquemática del genoma del vDVB. El vDVB esta
compuesto por 4 proteínas virales estructurales (C, Ems, E1 y E2) y de 7 a 8
proteínas no estructurales dependiendo del biotipo. Esta diferencia de proteína
en los biotipos ocurre por clivaje de la NS2-3 en los biotipos CP dando origen a
la proteína NS3 (citado por Vargas, Jaime y Vera, 2009).
Los dos biotipos virales se diferencian entre sí por su efecto en los cultivos
celulares y por otras propiedades; antigénicamente los biotipos presentan una
estrecha relación y ambos se pueden aislar en la EM, que es la secuela a la
infección fetal, la tolerancia y la persistencia viral. Cuando un animal se infecta
con una célula CP del VDVB, en un animal PI, que es previamente infectado
con la cepa homologa NC del VDVB, es considerado como factor
desencadenante en el desarrollo de EM (Vera y col, 2006).

3.4 EPIDEMIOLOGÍA
La DVB tiene presencia a nivel mundial, tendiendo la infección a ser
endémica en las poblaciones bovinas. Los animales PI en los diferentes países
alcanzan positividad del 0,5% al 2% y de 60% a 80% de seropositividad
(Lértora, 2003).
Se han realizado varios trabajos en el mundo sobre seroprevalencia e
impacto económico de la DVB. La seroprevalencia mundial oscila entre 40% y
90%. En Colombia, varios estudios al respecto indican que la seroprevalencia
se encuentra entre el 50-58% (Parra et al., 1994; Vera et al., 2003; citado por
Vargas 2010). Dentro de las pérdidas económicas que presenta la infección
con el vDVB , para hatos lecheros en Europa, se calcula que están entre 13 y
160 euros por vaca año, esto depende de la forma de enfermedad que afecte a
los animales (Fourichon, 2005; citado por Vargas 2010).
Los perjuicios económicos se pueden incrementar, cuando el vDVB se
combina con otros patógenos, tal es el caso del síndrome respiratorio bovino
(Gun, 2005; citado por Vargas 2010). Por cada millón de terneros, en los EU,
se calculó que la pérdida económica está entre 20 a 57 millones de dólares. En
Colombia, se determinó, que las pérdidas económicas para todas las
enfermedades reproductivas en bovinos son de 44.000 millones de pesos,
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donde el vDVB juega un papel muy importante en el desarrollo de las mismas
(Vargas, 2010).
Naturalmente los Pestivirus infectan animales ungulados, pertenecientes al
orden Artiodáctila. Los pestivirus pueden infectar a porcinos, ovinos, bovinos,
caprinos, alpacas, llamas, camellos, búfalos de agua y rumiantes silvestres. Por
esta razón, estas especies deben tenerse en cuenta, para realizar controles de
la enfermedad, debido a que los Pestivirus cruzan la barrera de diferentes
especies (Lértora, 2003).
Los animales PI son la principal fuente de infección, pueden eliminar el virus
durante su vida de diferentes maneras, a través de la saliva, orina, materia
fecal, lágrimas, leche y semen. Los animales que presentan infecciones
agudas, pueden liberar el virus por periodos cortos de tiempo (Hibberd et al.,
1993).
La transmisión puede ser vertical u horizontal. Las hembras susceptibles se
pueden infectar durante la preñez. La infección persistente en el feto, se puede
presentar, si el virus ingresa al organismo fetal, antes de los 125 días de
gestación (Moenning y Liess, 1995).
Los animales PI pueden nacer y el 50% de ellos pueden morir el primer año
de vida. Sin embargo, muchos de ellos sobreviven y alcanzan la madurez
sexual, logrando reproducirse (Baker, 1987). Una hembra PI, siempre tendrá
descendientes PI, igual ocurre en la transferencia de embriones, si la donadora
es PI y el embrión no se le realizó el perfil sanitario necesario, el producto será
PI, lo mismo ocurrirá, en caso que la receptora sea PI (Lértora, 2003).
El contacto directo entre animales, también es una forma de transmisión,
esta puede ser nariz con nariz, transmitiendo, de esta manera, el virus el
animal PI. También los animales con infección aguda, pueden transmitir la
enfermedad (Lértora, 2003).
El virus puede viajar vía aérea, infectando animales que estén en
establecimientos cercanos, aunque esta forma de transmisión no es la
principal, pero puede producir bastantes daños, si cepas virulentas afectan
poblaciones susceptibles, en poblaciones de alta concentración animal (Mars et
al, 1999).
El semen fresco o crio preservado de animales PI o con infección aguda es
una fuente de transmisión horizontal. Los toros deben someterse a análisis
sanguíneo, para determinar la presencia o no del antígeno viral y ser sometido
a cuarentena. Sin embargo, a pesar de estas medidas, estos animales pueden
evadir estos controles sanitarios y seguir siendo una amenaza, difundiendo el
virus en la población. Por un corto período, el virus puede ser eliminado por el
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semen. También se han detectado toros seropositivos, no virémicos que
eliminan, constantemente, el virus vía seminal (Fray et al., 2000; citado por
Lértora, 2003). Esta situación se puede presentar, si la infección ocurre en la
pubertad, durante la formación de la barrera hemato – testicular, lo cual permite
que el virus se replique a nivel testicular, evadiendo el sistema inmune, por esto
es indispensable un análisis del semen, antes de ser utilizado (Fray et al,
2000).
Las células del tracto reproductivo de la hembra son permeables al virus,
por esta razón la transmisión por transferencia embrionaria cobra relevancia,
los cultivos celulares y sueros fetales utilizados en esta técnica pueden estar
contaminados. Cuando se realiza la transferencia in vivo, recolectados de
vacas infectadas, con la zona pelúcida intacta y se realiza el lavado adecuado
con y tratamiento con tripsina, el embrión no actuaría como vector (Stringfellow
y Givens, 2000).
Los oocitos pueden estar infectados, se ha demostrado que el oocito,
soporta la replicación del vDVB, ingresando el virus por medio de las células
del cumulus, siendo estas susceptibles al virus y en estrecho contacto con el
oocito, a través de procesos citoplasmáticos. Por lo anterior, a pesar de realizar
los lavados y tratamientos del embrión, antes de la transferencia, este puede
ser vector del virus (Fray et al., 1998).
Los embriones producidos en laboratorio, pueden ser vectores del vDVB,
debido a que su zona pelúcida presenta alteraciones estructurales y
bioquímicas, las cuales permiten que el virus ingrese hasta el 50% de su
espesor, generando que los procesos de lavado y tratamiento con tripsina sean
ineficientes. No se ha demostrado si esta cantidad viral sea suficiente para
convertirse en una dosis infectiva vía intra utererina (Stringfellow y Givens,
2000).
Se ha demostrado experimentalmente, que la transmisión del vDVB por
medio de vectores mecánicos, tales como, agujas, palpación rectal e insectos
hematófagos, se presenta minutos después de haber estado en contacto con
un animal PI, sin embargo su importancia práctica no está demostrada, debido
a que es un virus que se inactiva fácilmente (Tremblay 1996). Igualmente se
han descrito como otras formas de transmisión importante, las vacunas a virus
vivo o vacunas contaminadas (Houe, 1995 -1999).
La principal forma de contaminación para un hato es con ingreso de
animales PI o hembras con fetos PI (Houe, 1995 -1999; citado por Lértora,
2003). La rapidez de transmisión dentro del hato depende de la forma de
introducción del virus a la finca. Cuando es por medio de un animal PI, la
transmisión entre los animales del hato es muy rápida. Caso contrario es
cuando la infección se da con un animal que presente infección aguda, en este
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caso la transmisión es de corta duración y solo unos pocos animales se
contaminaran antes de cesar la transmisión. También dependerá de la
virulencia de la cepa y producción de la misma, la tasa de trasmisión. La
diseminación más eficiente del virus dentro de un hato, se presenta, en la
medida que se presente un estrecho contacto entre animales y la cepa sea
virulenta (Houe, 1995 -1999).

3.5 Patogenia
Una vez entra en contacto con las mucosas de la boca o nariz, la replicación
se da en las células epiteliales con predilección por las tonsilas palatinas,
especialmente las células epiteliales de la cripta (Jubb et al, 1993). El virus
presenta tropismo por células mitóticamente activas como: linfocitos, fagocitos
mono nucleares y células epiteliales (Morales et al., 2001).
Se habla que el biotipo CP se replica en la mucosa nasal en títulos más alto
que el NCP. La replicación comienza con la adhesión a la membrana
plasmática y penetración en la célula, al parecer el receptor específico es una
proteína de superficie de 50 kD de las células por medición de la proteína de
envoltura E2 (Morales et al, 2001; citado por Rondón, 2006). Adicional a esto
ocurre una fusión de la envoltura con la membrana endosomal, que es
dependiente de ph, el virus ingresa al citoplasma mediante endocitosis
mediada por receptor y libera su genoma en el citosol (Johnson, 2001; Donis,
1995; citado por Rondón, 2006).). La diseminación se da a través del virus libre
en el suero o leucositos infectados por el virus (Baule, 2001).
Por otro lado, se determino un bajo nivel de expresión de molécula alfa y
beta tubulina, indicando aberraciones potenciales en división celular, al igual
que bajos niveles en la expresión de los genes que codifican proteínas
involucradas en la producción de energía y en la iniciación de la transducción
de proteínas dependientes de CAP (Nelly et al., 2002).
Los toros PI, pueden contaminar a vacas sero negativas a través del semen
y sero convierten 2 semanas después de la inseminación o monta. Los toros PI
son por lo general infértiles (Ramirez et al, 1999; Moenning et al, 1995).
La infección realizada experimentalmente en novillas produjo una ovaritis
prolongada (Ssetongo el al, 1995; Ramírez et al, 1999), esto conduce a una
disfunción ovárica (Ramírez et al, 1999; citado por Rondón, 2006). El medio
uterino alterado durante la fecundación o un efecto directo sobre los gametos
se proponen como alternativas de infección (Ramírez et al, 1999; Brock et al,
1997). El elevado nivel de cortisol puede suprimir la liberación de LH y
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alternativamente, afectar los folículos
esteroidogenesis (Ramírez et al, 1999).

preovulatorios,

trastornando

la

El embrión bovino también se ve afectado por el vDVB dentro de las 2
semanas de la incubación (Brock et al, 1998; citado por Rondón, 2006). La
ausencia de infección viral del oocito bovino se atribuye a la zona pelucida,
quien genera una barrera física, impidiendo la entrada viral (Guillespie et al,
1998; citado por Rondón, 2006). Sin embargo la zona pelucida no garantiza
que los oocitos se encuentren libres de infección (Fray et al, 1998; Rondón,
2006).
Se han propuesto dos rutas de acceso al oocito: el VDVB puede penetrar al
antro folicular, antes que se forme la zona pelucida, y a través de las células
del cumulos, las cuales son sensibles a la infección (Fray et al, 1998; Booth et
al, 1998; citado por Rondón, 2006). También se han detectados poros a nivel
de la zona pelucida, los cuales permitirían la entrada del virus (45 a 55 nm). El
embrión puede ser susceptible a la infección después de la implantación a los
días 18 y 20 post concepción (Moenning et al., 1995).
El vDVB puede cruzar la barrera hematoencefálica fetal y placenta,
produciendo lesiones diversas en el sistema nervioso central (principalmente
en el cerebelo), la severidad en las lesiones se incrementa con la edad del feto
al momento de la infección (Brown et al, 1995). También se ha reportado
deformación esquelética (miembros posteriores, frontales doblados,
braquignatismo mandibular, alopecia y anormalidades en cabeza y mandíbula)
(Moening et al, 1995; Brown et al., 1992;Rondón, 2006).
Se describe una afección de la glándula tiroidea fetal, resultando niveles
bajos de las hormonas T3 (triyodotironina) y T4 (tiroxina), esta deficiencia
afecta adversamente la concentración de 2, 3 – nucleótido cíclico – 3
fosfodiesterasa, enzima esencial para la mielinización normal. Esta afectación
tiroidea afecta el desarrollo esquelético (Sawyer et al., 1991).
Una animal con la enfermedad de las mucosas (EM) requiere una infección
persistente congénita, esto quiere decir, que un animal PI, infectado con el
biotipo NCP, se infecta durante su vida con el biotipo CP, generando una
mutación del NCP a CP, presentando una recombinación del ARN de la cepa
NCP residente, principalmente por inserción de secuencias celulares o arreglos
genómicos. Esto puede ocurrir entre los 6 a 24 mese de edad (Bood et al,
1992).
La infección fetal con el VDVB, puede resultar en el nacimiento de animales
inmuno tolerantes al VDVB, con una infección persistente inaparente
(Weinstock el al, 2001; citado por Rondón, 2006). Los animales PI resultan por
la infección fetal con el VDVB NCP, durante el primer trimestre de gestación
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(Fray el al, 1998; Glew et al, 2001; citado por Rondón, 2006). El sistema
inmune fetal, antes de los 125 días de edad gestacional, no está en capacidad
de responder a una infección generada por el VDVB, entonces no genera
anticuerpos co tra ese y el resultado es un animal inmunotolerante a DVB
(Raymond et al., 2002).

3.6 Manifestaciones clínicas
El vDVB puede producir gran variedad de manifestaciones clínicas y
lesiones, pero estas dependerán del biotipo viral, condición inmune del animal,
edad, respuesta inmune del hospedador generada por vacunación, factores
estresantes e infecciones colaterales (Bielefeldt, 1995).
La mayoría de manifestaciones son de carácter sub clínico y en algunas
oportunidades moderado, presentando fiebre, descarga nasal, leucopenia
transitoria, con elevada morbilidad y baja mortalidad (Baker, 1987; Kelling,
1996).
Se puede presentar una infección aguda después del nacimiento, la cual es
de severidad variable, presentándose tanto en bovinos inmunotolerantes e
inmunocompetentes (Baker, 1987; Kelling, 1996).
El virus puede participar en el síndrome de la diarrea neonatal, cuando no
hay una adecuada transmisión de la inmunidad pasiva de anticuerpos de origen
materno. Contribuye a la presentación de un cuadro severo enteropatógeno
cuando está en combinación con otros agentes, debido a la característica
inmunosupresora del vDVB (De Verdier, 1999).
Al inicio se le prestaba poco interés a las infecciones agudas, esto debido a
su baja mortalidad. Posteriormente se evidencio un mayor incremento de la
morbilidad y mortalidad de animales con infección aguda, todo esto asociado
con un virus de alta patogenicidad, presentando los animales: fiebre elevada,
signos respiratorios, diarrea, tormenta de abortos, caída de la producción de
leche y muerte súbita (David et al., 1994; Hibbert et al., 1993; Tremblay, et al.,
1996).
El síndrome hemorrágico lo ocasiona el genotipo II del vDVB. Esta
caracterizado por: hemorragias petequiales y equimoticas, anemia, hipertermia,
hemorragias multi sistémicas, epistaxis, sangrado prolongado en los sitios de
inyección, leucopenia, trombocitopenia y muerte (Bolin, 1992; Prenthaner et al,
1997; citado por Lértora, 2003).La alteración plaquetaria y trombocitopenia,
son las causantes de esta sintomatología.
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Se demostró una disminución de la agregación plaquetaria, pero se
desconoce el mecanismo mediante el cual el vDVB, genera esta situación, la
probabilidad de esta acción puede ser mediante los siguientes mecanismos: a)
La presencia de antígeno viral, que se ha detectado, en los megacariocitos,
puede llevar a pensar que se genere menor producción de plaquetas,
incrementando también el número de plaquetas viejas, estos trombocitos
envejecidos son menos sensibles a la estimulación de agregación plaquetaria,;
b) El virus se ha aislado en trombocitos y esta interacción virus – célula, puede
alterar la agregación plaquetaria; c) Puede haber un aumento de sustancias
inhibidoras de la agregación plaquetaria. Existe presencia en animales
infectados con el vDVB de prostaglandina E y óxido nítrico (Wals et al., 1999;
por Lértora, 2003). Existe una relación directa entre la viremia y la presentación
de la trombocitopénia. El recuento plaquetario mejora cuando se da la aparición
de AC neutralizantes, lo cual evidencia, que para la presentación de este
síndrome hemorrágico, se sugiere que hay un gasto y alteración de trombocitos
periféricos, más que una alteración en su producción (Hamers et al., 2000).
Otras manifestaciones clínicas de la enfermedad son debidas a la respuesta
inmune del hospedador, y este efecto se presenta tanto en ganado
inmunocompetente como inmunotolerante (Vera et al., 2006).
Ante la presencia de cepas de campo del vDVB, los terneros
inmunocompetentes, incrementan el titulo de AC, cuando disminuyen los AC
maternales transmitidos de forma pasiva, estos AC tienen una permanencia de
21 días en el animal (Lardon et al, 1990).
La mayoría de infecciones que se presentan en animales seronegativos
pero, inmunocompetentes, son de carácter subclínico, sin embargo, pueden
presentar enfermedades diferentes a la DVB, debido a la característica del
vDVB, el cual genera inmunodepresión (Moenning y Plagemann, 1992; Vera et
al., 2006).
El virus genera disminución de la quimiotáxis monocitica, además, alteración
de las células polimorfonucleares, disminución en la producción inducida de
mitógenos para las células periféricas sanguíneas, también inhiben la señal de
transducción, suprimen la producción de interferón, generan una inadecuada
fagocitosis, disminuyen el número absoluto de linfocitos T y B, deprime la
reacción de hipersensibilidad retardada y además genera un efecto sinérgico
entre el vDVB y otros agentes patógenos. Mediante estos mecanismos el virus
produce inmunosupresión (Jaime y Ramirez, 1996; Vera et al., 2006).
En los animales inmunotolerantes (PI), las células mononucleares
circulantes y asesinas, contienen el antígeno viral. A nivel gastrointestinal, los
sitios que prefiere el virus para su persistencia son: las criptas en el epitelio de
intestino grueso, lámina propia, placas de Péyer, linfocitos en colon y recto,
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glándulas de Brunner en duodeno y glándula parótida. Otros sitios de
alojamiento del antígeno viral son: piel, a nivel de los queratinocitos en estrato
basal y espinoso, células epiteliales bronquiales, túbulos renales, células de
kuppfer, macrófagos de los nódulos linfáticos del bazo y timo (Bielefeldt, 1988;
Vera et al, 2006).
La persistencia viral también se presenta a nivel del sistema nervioso
central, encontrándose el antígeno en neuronas y células de microglia (Vera et
al, 2006).
En animales PI, los mecanismos para producción de inmunosupresión por
parte del vDVB son: disminuye la quimiotáxis monocitica, alteran la fusión de
los polimorfos nucleares, disminución en la acumulación de macrófagos
activados e inducción de la liberación de citoquinas por estos, disminución a
nivel citoplasmático de calcio en los neutrofilos, in vitro el vDVB disminuye la
respuesta modulada por mitógenos en la blastogénesis linfocitaria, produce
menor fagocitosis, no hay respuesta especifica al virus, baja la producción de
interferón, incrementa los linfocitos T supresores, acumula complejos antígeno
AC, disminuye los niveles de proteínas séricas, alteraciones en la síntesis de
DNA linfocítica, a nivel del sistema nervioso central genera falla de los
mecanismos inmunitarios y presenta una trombocitopenia severa (Brown et al,
1991; Roth et al, 1986; Jaime y Ramirez, 1996).
A nivel pulmonar, también se genera inmunosupresión, facilitando la entrada
de otros agentes que producen daño a nivel del sistema respiratorio (Brodersen
y Kelling, 1998; Grooms, 1998; citado por Lértora, 2003). Está demostrado que
varios tipos de vDVB actúan como agentes primarios de neumonías (Baule,
2000; Hamers, et al 2000).
El mayor impacto económico de la DVB se da por trastornos reproductivos
(Dubovi, 1996; Moening y Liess, 1995; citado por Lértora, 2003), donde la
función ovárica y fertilidad, se ven alteradas en la infección aguda de DVB. Se
presenta ooforitis intersticial no purulenta, con necrosis de las células de la
granulosa y de oocitos (McGowan et al, 2003; Ssentongo el al, 1980).
Entre los días 6 y 60 post infección, es posible detectar antígeno viral a nivel
de estroma y macrófagos ováricos, al igual que a nivel folicular y en oocitos
con diferentes etapas de maduración (Fray et al, 1998; Groms el al; 1998;
citado por Lértora, 2003). Adicional a esto se presenta un retraso en el
desarrollo folicular, presentando disminución de estrógenos y ausencia de
picos para la hormona luteinizante (LH), con trastornos claros en el proceso de
ovulación y ausencia de picos para la hormona luteinizante (Fray et al, 1999;
Grooms el al., 1998; Meyers et al., 2003).
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Aunque no es claro cómo puede el vDVB afectar la función ovárica, se cree
que puede ser por uno o varios de los mecanismos que se describen a
continuación: 1) El vDVB puede infectar la pituitaria, generando deficiencia en
la liberación de FSH y LH; 2) baja en los leucocitos ováricos, generada por la
leucopenia producida por el virus, los cuales son fundamentales en la dinámica
folicular; 3) la necrosis en las células de la granulosa, genera trastornos en la
producción de estrógenos y por ende en la liberación de LH a nivel de hipófisis,
lo que a su vez trae problemas en la ovulación; 4) La ooforitis genera disfunción
ovárica, debido al aumento de citoquinas en el parénquima del ovario; 5) La
reducción en los niveles de estrógenos genera alteraciones del ciclo estral
(Fray el al, 1999 - 2000; McGowan et al, 2003: Grooms el, 1998).
EL vDVB bovina impacta en 4 períodos, la gestación de la vaca, con
manifestaciones clínicas diferentes durante este tiempo. El primer período está
entre los 0 a 45 días de gestación. La infección en este momento de hembras
susceptibles, causa mortalidad embrionaria, presentándose repetición de
calores, hasta que se generen los AC por parte del sistema inmune de hembra,
para proteger el embrión. El mecanismo exacto de cómo el biotipo NCP afecta
a el embrión, todavía no se conoce. Cuando se pierde la zona pelúcida, sobre
los días 8 – 9, el embrión se torna susceptible y el virus afecta el desarrollo y
crecimiento embrionario (Grahn et al, 1964; Vanroose et al, 2000; McGowan et
al., 1993; Virakula et al., 1988).
La infección puede causar muerte de la célula o no, pero siempre se termina
con la muerte embrionaria. Adicional a esto, cuando no se produce la muerte
celular puede producirse daño cromosómico, generando mal formaciones. Otro
factor que genera muerte embrional, es la replicación viral a nivel de las
salpinges, alterando las funciones biológicas, como es la no secreción de
sustancias embriotópicas que soportan el desarrollo embrionario (Grahn et al,
1964; Vanroose et al, 2000; McGowan et al, 1993; Virakula et al, 1988).
El segundo periodo se extiende de los 45 a 125 días de gestación. Coincide
su inicio con la finalización de la etapa embrionaria y finaliza en el momento en
que el feto ya presenta competencia inmune. La aparición de animales PI se
presenta cuando el feto es infectado antes de que este tenga competencia
inmunológica. Se han encontrado AC neutralizantes contra el virus en fetos con
edades que oscilan entre 100 y 135 días. En este momento también se puede
presentar la muerte fetal con momificación u aborto y en pocos casos efectos
teratogénicos (Dubovi, 1994; Moenning y Liess, 1995).
El tercer periodo está entre los 125 y 175 días de gestación. En este
momento el sistema inmune fetal es inmuno competente, es una etapa de
desarrollo, en donde se empieza la organogénesis y el virus afecta en gran
forma el desarrollo fetal. Se pueden presentar algunos abortos, aunque estos
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se presentan con mayor frecuencia en las etapas iníciales del desarrollo fetal
(Constable et al., 1993; Dubovi., 1994; Moenning y Liess., 1995).
Se presenta variedad de malformaciones, tales como: hipoplasia cerebelar,
microencefalia, hipomielogénesis, hidrancefalia, atrofia e hipoplasia del timo,
cataratas, microftalmia, degeneración retinal, hipoplasia y neuritis del nervio
óptico, alopesias, hipotricosis, hipoplasia pulmonar, braquignatismo,
artrogriposis, retraso general del crecimiento y deformaciones esqueléticas. La
explicación de estas malformaciones, podría ser, el daño directo del virus sobre
las células o la destrucción de las células infectadas por parte del sistema
inmune fetal. Por medio de la inmunohistoquímica, se pudo determinar la
presencia de antígeno viral a nivel de glándula pituitaria, hipotálamo y tiroides,
en un ternero infectado en útero, presentando trastornos severos en la
formación ósea, esto sugiere que el virus afecta el metabolismo hormonal fetal,
generando fallas en el desarrollo esquelético (Constable et al, 1993; Dubovi,
1994; Moenning y Liess, 1995).
El cuarto y último periodo, es de los 175 días en adelante. En esta etapa el
feto es inmunocompetente y está en un periodo de crecimiento franco. Si se
produce la infección, el animal puede nacer normal y seropositivo. En algunas
ocasiones nacen animales débiles y los abortos son ocasionales (Dubovi, 1994;
Moenning y Liess, 1995).

3.7 Control y prevención
La utilización de las pruebas diagnósticas es una herramienta fundamental
en la vigilancia o monitoreo de la DVB. La prevalencia regional o individual del
hato, establece cual es el estatus del mismo frente a la enfermedad. El
diagnóstico de PI es fundamental en el control y erradicación de la DVB
(Sandvik T, 2005; Vargas 2010).

3.7.1 Control sistemático sin vacunación
La enfermedad se puede erradicar mediante programas que incluyen
vacunación y otros sin vacunación. Algunos países ya han establecido estos
programas (Vargas., 2010).
Este programa se basa en la identificación de animales PI, con su posterior
erradicación. Se realiza utilizando pruebas diagnósticas, confirmando o no el
estatus libre del hato o la presencia de nuevas infecciones (Moenning, 2006;
Lindberg et al., 1999).
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El complemento para el programa, es la implementación de medidas de
bioseguridad, esto incluye la restricción de traslados de animales entre fincas,
la utilización de cuarentenas, uso de semen certificado garantizando su
inocuidad frente a la transmisión de la enfermedad, control de ingreso de
personas al hato (Moenning, 2006; citado por Vargas 2010). Varios países han
logrado su erradicación, implementando este programa desde los años 90, en
este grupo se encuentran los países escandinavos, Dinamarca, Finlandia,
Noruega y Suecia (Gunn et al., 2005; Valle et al., 2005 citado por Vargas
2010). Inglaterra y Noruega, también declararon su erradicación (SandviK,
2004; citado por Vargas 2010). La estrategia involucró pruebas diagnosticas
que incluían serologías al azar o muestras a nivel del tanque de leche,
midiendo títulos de AC, utilizando también RT-PCR (Moenning, 2006).

3.7.2 Control sistemático con vacunación
Este programa incluye la implementación de esquemas de vacunación. Los
países que han utilizado este programa, son aquellos en donde el control
sistemático sin vacunación no ha funcionado, tal es el caso de Alemania
(Moenning, 2006). Lo que se busca por medio de la utilización de esquemas de
vacunación es, la reducción de síntomas clínicos de la DVB, disminución de la
presencia de PI, mejora en el desempeño reproductivo. Para un control
eficiente de la DVB a través de la vacunación, es importante que los biológicos
confieran títulos defensivos altos, que protejan tanto a madre como a feto, de
igual forma la vacuna debe conferir protección contra los 2 genotipos de vDVB
(Kelling C., 2004).
Con el fin de generar en los animales protección humoral y celular, se ha
sugerido un esquema de vacunación que inicie con una vacuna inactivada,
seguida, 4 semanas después, por una vacuna a virus vivo modificado. Un
aspecto importante que debe cubrir la vacunación es la protección fetal,
previniendo de esta forma el nacimiento de animales PI (Moenning., 2006).
No todos los países realizan esquemas de vacunación, tampoco se toman
medidas de bioseguridad, ni se determina la presencia de animales PI,
desconociéndose el estatus infeccioso de la DVB en los mismos. Algunos
autores han determinado a esta situación como, control no sistemático,
pudiendo ser un reflejo de la situación de Colombia a este respecto (Moenning.,
2006; Houe H et al, 2006; citado por Vargas 2010). Las vacunas disponibles en
el mercado nacional e internacional las conforman biológicos inactivados y a
virus vivo modificado (VLM).
La mayoría de estas vacunas vienen en preparados polivalentes, junto con
otros antígenos virales y bacterianos. Pueden estar conformados por: IBR

33

(Rinotraqueitis infecciosa bovina), PI3 (Parainfluenza Bovina), BRSV (Virus
Sincitial Respiratorio Bovino), Leptospira, Moraxella, Pasteurella y otros (Tabla
1) (Vargas 2010). En los últimos años, se ha venido trabajando en vacunas
con vectores recombinantes con base en DNA plasmático o vectores virales,
estas todavía están en etapa de experimentación (Oirschot et al., 1999; Vargas
2010).
Tabla 1. Vacunas Disponibles en Colombia

3.7.3 Vacunas inactivadas
Son vacunas que mediante inactivación química pierden su capacidad de
infectar y replicarse, esta inactivación se realiza con químicos como: Etilamina
Binaria (BEI), Beta propiolactona, entre oros. Las vacunas inactivadas deben ir
acompañadas de adyuvantes, indispensables para alcanzar una mejor
respuesta inmune (Oirschot et al., 1999), e igualmente estas vacunas pueden
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inducir inflamaciones en el sitio de aplicación y también requieren de altos
costos de producción
Según Makoschey (2001), las vacunas inactivadas presentan alta seguridad
pudiéndose administrar en cualquier momento de la gestación, pero requieren
una dosis de refuerzo cada 6 meses, manteniendo de esta forma niveles de AC
adecuados. Young, 2005, igualmente comenta que las vacunas inactivadas no
inducen inmunidad celular y pueden en un momento dado retener infectividad
residual, cuando no tienen un protocolo de inactivación correcto.

3.7.4 Vacunas virus vivo modificado (vlm)
Estas vacunas contienen vDVB, capaces de replicarse en el huésped
previamente atenuadas. La atenuación se realiza a través del paso consecutivo
del virus por cultivos celulares (Oirschot el al., 1999; Vargas 2010).
Las vacunas vivas generan una producción de AC (anticuerpos) rápida, en 4
semanas ya se encuentran títulos protectivos los cuales pueden durar por más
de 1 año. Dentro de los efectos colaterales que puede generar las vacunas
vivas es la de atravesar la barrera placentaria e infectar el feto con replicación
viral y aborto, también puede generar inmunosupresión, facilitando la entrada
de otros patógenos (Houe et al, 2006).
Debe considerarse también que la aplicación de vacunas vivas modificadas
en hembras en gestación, entre los 90 y 118 días de preñez, pueden provocar
en los fetos hipoplasia cerebelar e hidrocefalia. En el caso de las vacunas vivas
si son utilizadas en la preñez temprana, puede ocurrir una diseminación del
virus al feto, provocando fetopatías semejantes a las que ocurren con cepas de
campo y por lo tanto nunca debe efectuarse una vacunación en esa condición.
Por otra parte la utilización de este tipo de vacunas en terneros ha demostrado
también un efecto negativo ya que ello puede resultar en una potenciación de
infecciones intercurrentes y también por el hecho que si se vacunan terneros
con infección persistente pueden desarrollar Enfermedad de las mucosas
(Reinhardt V., 2010)
Estas vacunas han demostrado seguridad, cuando son administradas un
mes antes del servicio (Moenning et al, 2005). Otras causas de falla vacunal
con el uso de estos biológicos es que pueden presentar, con virus de campo,
recombinación genética, adicional a mala respuesta inmune, debido a un
deficiente manejo de la cadena de frío o al momento de aplicarla (Kovacs et al.,
2003).
Existen vacunas VLM e inactivadas, que solo generan protección contra el
genotipo I de VDVB, sin presentar protección cruzada contra el genotipo 2. Se
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presenta una mayor protección, cuando el animal es expuesto al genotipo que
compone la vacuna que le fue aplicada (Paton et al, 1999; Ridpath., 2005).
Algunas casas comerciales ya tienen en su formulación, los 2 genotipos.
(Vargas, 2010).

3.7.5 Vacunas recombinantes
Dentro del desarrollo de las vacunas, se encuentra esta nueva tecnología, la
cual utiliza el DNA y vectores virales. El uso del vector permite una excelente
presentación y expresión antigénica, generando una potente inmunidad
humoral y celular (Vargas, 2010). Existen 2 categorías de vectores: virales y no
virales (Polo et al., 2002). Existen elementos o secuencias, que se han
incorporado dentro de los vectores, para maximizar la expresión de las
proteínas virales, tal es el caso de: promotores, intrones, señales de poliadenilación (Leitner et al., 2000; Liang et al., 2006). Como ocurre en las
vacunas convencionales, la ruta de aplicación y el número de inmunizaciones
requeridas, afectan la inmunogenicidad de las vacunas recombinantes (Leitner
et al., 2000). En el caso concreto del vector, los factores que afectan la
antigenicidad son: estructura del vector (presencia de secuencias
estimuladoras como promotores), cantidad del vector liberado y grados de
expresión del antígeno cuando se libera (Leitner et al., 2000).

3.7.6 Vacunas con DNA plasmidico
Estas vacunas utilizan los DNA plásmidos como vector, expresando una o
varias proteínas virales de interés (Liang et al, 2007); Leitner et al, 2000). Estas
vacunas, transfieren directamente las células presentadoras de antígenos, en
el lugar de aplicación, activando asi, T CD4 y CD8 vía CMH (Nobiron I et al,
2000). Los plásmidos, se pueden administrar solos o unidos a liposomas
cationicos. Buscando una mejor respuesta humoral y celular, se ha empezado
a trabajar incorporando genes codificadores de interleuquinas, dentro del DNA
plasmídico (Nobiron I et al, 2000; Kowalczyk D et al, 1999)

3.7.7 Vectores virales
Para la DVB y otras enfermedades causadas por virus, se han empleado
vectores virales, dentro de estos se encuentran: los herpesvirus, adenovirus,
poxivirus, togavirus y retrovirus (Curtis, 2003). Para poder usar un virus como
vector, previamente se debe alterar su código genético (delección), afectando
su capacidad de inefectividad, en estos sitios de alteración genética, es donde
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se incorpora el gen de interés (transgen) (Bostok, 1990; citado por Vargas
2010). Con el fin de generar una expresión más prolongada del transgen, en
otros vectores, se realizó una delección de las proteínas virales que
desencadenan la respuesta inmune. Una de las dificultades que se pueden
presentar con la utilización de estas vacunas es la corta expresión del
transgen, esto se da por la presencia de AC que se encuentren contra el virus
vector o por citotoxicidad (Curtis A, 2003). Por esta razón se utilizan vectores
virales heterologos, propios de especies diferentes, lo que evita una inmunidad
preexistente. Otras desventajas son la posibilidad de presentarse una
integración del vector viral con las células del huésped (retrovirus), también se
puede presentar perdida de la atenuación y diseminación de una infección
inesperada (Leither et al, 2000).

3.7.8 Desarrollo de vacunas recombinantes en DVB
Para el vDVB, existe una proteína de alta inmunogenicidad, la E2, presente
en la envoltura viral, la cual contiene las epítopes necesarias en su superficie,
capaces de generar AC neutralizantes para el virus, ya sea por una infección
de campo o vacunación (Toth Ret al., 1999; Elahi et al., 1999).
El la secuencia de codificación del gen de la proteína E2 es muy variable, no
conservándose entre los distintos genotipos del virus (Stokstad M et al, 2004;
citado por Vargas 2010). Se han estudiado otras proteínas que conserven
mayor homogeneidad entre los pestivirus, tal es el caso de la proteína C de la
cápcide y la proteína no estructural NS3. Cuando se trabaja con estas genes
de estas zonas, que son conservadas, generan AC contra desafíos homólogos
y heterólogos, sin embargo su protección después de una vacunación es
desconocida, siendo todavía mayor la respuesta inmune ante desafíos
homólogos (Ethai et al., 1999; Nobiron et al., 2003; Vargas 2010).
Las proteína E2 se a utilizado para vacunas contra la DVB, utilizando
diferentes vectores virales, estos son: herpesvirus, adenovirus, baculovirus,
poxivirus, togavirus y retrovirus(Ethai et al., 1999; Nobiron et al., 2003; Vargas
2010).

3.8 Diagnóstico
Dentro de las técnicas que se tienen contempladas para el diagnóstico se
en cultivos celulares, los cuales son medios importantes, que se emplean en la
manipulación de agentes virales. En este ambiente se generan los medios
adecuados para el metabolismo y regulación de la actividad celular.
Reckinhamsen en 1986, logró mantener hematíes de anfibio por fuera del
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organismo, al igual que Roux en 1985, quien en medios artificiales mantuvo
células animales. Posteriormente con la llegada de los antibióticos, se
establecieron cultivos extensivos (Vera et al., 2006).
Rous y Jones en 1952, describieron como era el mecanismo de la
preparación de células, a partir de suspensiones de tejidos tratados con
tripsina. La tripsina y la utilización de antibióticos, son metodologías que aun se
emplean, permitiendo el desarrollo de cultivos primarios y de líneas celulares
de replicación indefinida (Vera et al., 2006).
Cuando se habla de morfología de los cultivos celulares, los términos,
fibroblástico y epitelial, se usan para definir la apariencia del cultivo y no el
origen celular. Para calcular la edad de las células invitro, se determina
estableciendo cuanto es el número de pases o nivel de doblaje poblacional.
Esta metodología es efectiva en la investigación y análisis del vDVB, de igual
forma el uso de células, como sustrato, para la elaboración de pruebas
diagnósticas (seroneutralización) y en la producción de biológicos (cosecha y
aislamiento viral y producción de AC monoclonales) (Vera et al., 2006).
Los cultivos primarios, se obtienen del tejido tomado directamente de los
donantes (órganos y tejidos fetales). Estos contienen gran variedad celular, con
limitantes en su crecimiento in vitro, no más de 5 o 10 divisiones, esto es una
limitante, debido a que se obtiene células de tejido fresco, perdiéndose la
homogeneidad de un lote a otro. La venta de estos cultivos es que son
bastante sensibles a virus animales (Fernner et al., 1992).
El cultivo estacionario de líneas celulares, está formado por células de un
solo tipo, capaces de propagarse in vitro. Estas células de larga vida, se
obtienen de tumores malignos o por división espontanea de una cepa celular
diploide. La semejanza celular no se mantiene por mucho tiempo, debido a su
prolongado cultivo experimenta muchas transformaciones (Ramirez et al.,
2005).

3.8.1 Métodos de detección de antígeno viral
La replicación del vDVB, requiere de células vivas, estas son importantes
para su aislamiento. Debido a la complejidad del aislamiento, las muestras
tomadas deben procesarse en el menor tiempo posible. El aislamiento
dependerá también, de la presencia o no de virus infeccioso y del tipo de
muestra debido a que algunos tejidos, contienen enzimas toxicas para las
células del cultivo y encontrándose también inhibidores virales, que interfieren
con el proceso de aislamiento (Wyler y col, 1989).
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Existe una variabilidad de susceptibilidad en los cultivos celulares a
diferentes virus, por lo tanto, se debe realizar con el tipo celular más
susceptible al virus a manejar. Para el vDVB las líneas celulares de elección
son: EBTr (NBL-4) de tráquea de embrión bovino, Bu (IMR-31) de pulmón de
búfalo y MDBK de riñón bovino (Figura 4 ) (Vera et al, 2006).

Figura 4. Monocapa de células normales. Se observa la confluencia y
apariencia de células normales, en un cultivo de la línea celular MDKB (100X)
(Vera el al, 2006).

Las células a utilizar deben ser sanas y de reciente preparación, al igual de
jóvenes, esto debido a que células viejas son menos sensibles a las
infecciones virales. Se debe realizar un examen microscópico de las células,
que determine el buen estado celular, se descarta el medio consumido y se
inocula un volumen adecuado de muestra, dependiendo del recipiente a utilizar;
se permite una absorción a 37°C durante 30 a 60 minutos, luego se adiciona
medio de mantenimiento y se lleva a incubación. Los cultivos deben ser
observados cada 3 días, observando la presencia de efecto citopático
compatible con el agente, esto se verifica comparándolo con el control. La
observación debe realizarse mínimo por 2 semanas, antes de dar una muestra
como negativa (Abraham, 1993; Adams, 1993; Ramírez y col, 2005; citado por
Vera et al, 2006).
Si ocurren efectos generados por el virus, se realiza un pasaje del
sobrenadante del cultivo infectado, en un cultivo fresco del mismo tipo celular,
esto con el fin de tener la certeza en la recuperación del virus, para una futura
identificación (Russell y Edington, 1988;Vera et al, 2006).
Cuando las muestras son potencialmente tóxicas como la orina, las heces o
el semen, puede requerirse remplazar el medio o hacer subpasajes (Vera et al,
2006).
El efecto citopático (ECP), son los cambios característicos celulares que el
virus genera en los cultivos susceptibles y se pueden observar al microscopio
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de luz (Figura 5 y 6). El tiempo en el cual se presenta el (EFC), es de utilidad
para diferenciar el virus que generan rápido efecto comparado con otros, en los
cuales el ECP es tardío. Es importante diferenciar la etiología del ECP, es
decir, este efecto también lo pueden producir, hongos y bacterias que
contaminan el cultivo celular. La utilización de cultivos celulares viejos, también
genera ECP (Vera et al, 2006).

Figura 5. Efecto citopático en células MDKB causado por el virus de IBR. Se
observa la formación de racimos y el redondeamiento de las células. (200 X)
(Vera el al, 2006).

Figura 6. Efecto citopático de células de riñòn fetal bovino causado por el
biotipo CP del vDVB. Se observa la vacualizaciòn intracitoplasmàtica
ocasionada por la replicación del vDVB. (200 X) (Vera el al, 2006).

Se debe realizar la titulación viral, de esta forma se evalúa la capacidad
infectante del virus presente en una serie de diluciones, para este efecto se
selecciona la dilución que en una población celular ocasione el 50% de ECP o
mortalidad celular. Esto se requiere para la realización de la prueba diagnóstica
seroneutralización (SN) (Vera et al, 2006).
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Para la titulación se utiliza como parámetro la dosis infectiva del cultivo
celular 50% (DITC 50%), esto realizado en células que sean permisibles al
virus. En DITC, se obtiene la dilución a al cual, la suspensión viral afecta en
promedio al 50% de las unidades experimentales (pozuelos) de cada
tratamiento (diluciones virales) (Vera et al, 2006).
La actividad viral es determinada por la titulación. Una unidad infecciosa es
la menor cantidad de virus capaz de generar una reacción reconocible en el
sistema indicador. Los métodos para calcular la titulación viral son: ReedMuench, Sperman y Karber, Dragsted – Behied y regresión lineal. Todos están
basados en la relación de dependencia entre dosis y la respuesta de un
individuo, a la aplicación de un estimulo. La respuesta es detectada en
monocapas a diferentes diluciones de una suspensión del virus en estudio
(Ramírez et al, 2005).
La prueba de inmunoperoxidasa, detecta antígenos virales presentes en
cultivos celulares. También se utiliza en tejidos de animales infectados. Puede
determinar la presencia de virus adventicios y AC en suero fetal bovino. Para la
detección de cepas NCP del vDVB es procedimiento de elección (Figura 7)
(Vera et al, 2006).

Figura 7. Inmunoperoxidasa para la deteccion de cepas no citopàticas del
vDVB (Vera el al, 2006).
La prueba de inmunofluorescencia, visualiza y detecta las reacciones
antígeno–anticuerpo, empleando colores especiales, sin que estos afecten su
especificidad ni sus propiedades y bajo una excitación luminosa apropiada
fluoresce (Figura 8 y 9) (Vera el al, 2006). La inmunofluorescencia es útil para
la identificación de antígeno en el tejido, también de AC en secciones de tejido
y antígenos en superficies celulares.
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Figura 8. Inmunofluorescencia con FITC al virus del IBR (Vera el al, 2006).

Figura 9. Inmunofluorescencia DVB, biotipo no citopàtico (Vera el al, 2006).
En la inmunofluorescencia directa, se parte de un AC específico marcado
con colorante fluorescente y se hace reaccionar directamente con el antígeno
correspondiente. Es una técnica simple. Otras aplicaciones que tiene son:
identificación de antígenos de superficie celular, que se encuentren en células
aisladas como los linfocitos (Vera el al, 2006).
En la inmunofluorescencia Se lleva a cabo en 2 fases: a) Se pone en
contacto el suero con el antígeno, permitiendo la reacción Ag-AC y c) Se coloca
antisuero marcado y se observa al microscopio de referencia (Vera el al, 2006).
Existe una técnica de ELISA que determina antígeno viral, basada en un
método “sándwich”, en la cual se combina la acción de un AC de captura unido
a una fase sólida y un AC detector, marcado con un sistema señalizador como
es la peroxidasa, la sensibilidad que presenta este método es equivalente a la
de el aislamiento viral (OIE, 2000; citado por Rehinhardt et al, 2003).
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3.8.2 Métodos serológicos
Dentro de estos se encuentra la seroneutralización, en donde los AC
presentes en el suero, neutralizan el efecto citopatogénico del virus, quedando
las células del cultivo intactas. Lo anterior obedece a que el AC puede interferir
las interacciones virus – célula, conduciendo a la adsorción, penetración,
perdida de la cubierta o replicación. Los AC pueden ser detectados entre 6 y 7
días posteriores a la infección (Regreiro et al., 1997).
El otro método serológico es el inmunoensayo enzimático (ELISA). El cual
se caracteriza por tener buena sensibilidad y especificidad. Tiene como base la
medida de la cantidad de moléculas indicadoras. En el momento en que las
moléculas indicadoras se unen covalentemente a una enzima, pueden
cuantificarse determinando en un espectrofotómetro la velocidad inicial a la
cual la enzima convierte al sustrato incoloro en un producto con color (Regreiro
et al, 1997; Di Santo et al, 1995; Vera et al, 2006).

3.8.3 Cuantificación y análisis de proteína
Dentro de estos procesos esta la ultra filtración, en donde se separan las
moléculas de acuerdo con su tamaño, utilizando membranas semipermeables,
que presentan un rango definitivo dado por el tamaño del poro. Por medio de la
presión (presurización y gas inerte), vacio o manejo gravitacional de solutos a
través de la membrana. Presenta facilidad para manejo de concentraciones en
pequeña escala. La membrana debe tener una rigidez especial, con Estructura
estable que permita el trabajo bajo presión (membrana de polisulfonato). La
utilización más frecuente de la ultrafiltración es la concentración de proteínas,
ya que no altera su composición durante el proceso. El mayor problema que
tiene este proceso es la concentración de proteínas sobre la membrana, para
obviar este aspecto se mezcla la solución constantemente con una barra
magnética (Deutscher, 1990).
La liofilazación es procedimiento que se basa en la concentración de
proteínas, utilizando la deshidratación del material en congelación, utilizando
solventes, los cuales remueven el diluyente por sublimación, Los equipos son
de fácil manejo. El liofilizador tiene un brazo que se puede adaptar a los
recipientes de la solución a liofilizar, un condensador y una bomba de vacío. La
solución se congela y se somete a alta presión (Deutscher, 1990).
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3.8.4 Detección de ácidos nucleicos
La reacción en cadena de la polimerasa (PCR), es una técnica diagnóstica
que determina la presencia viral, a partir de su ácido nucleico. En el caso de el
vDVB, que contiene ARN en su genoma, se realiza una conversión del ARN en
una copia de ADN, esto a través de la enzima transcriptasa reversa. Para
realizar la prueba siempre se tendrán controles positivos y negativos. Los
pasos para el desarrollo del PCR, son los siguientes (Vera et al, 2006):



A partir del material biológico, se extraen ácidos nucleicos, tanto de ADN
como de ARN.



Amplificación enzimática de ácidos nucleicos. Para la reacción de
transcripción reversa reacción en cadena polimerasa (RT-PCR) se
requieren “primers” específicos, seleccionadas a partir de regiones
conservadas del agente a analizar, vDVB, de acuerdo con secuencias
publicadas.



Visualización de los productos del PCR, los cuales amplificados, son
sometidos a electroforesis en geles de agarosa en concentración del
2%, visualizándose con tinción con bromuro de etidio y exposición a luz
UV, los productos también se pueden visualizar por separación mediante
geles de poliacrilamida con tinción de plata, para mayor resolución.
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4. MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo de grado hace parte del proyecto de Investigación
“EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE FACTORES ASOCIADOS AL EFECTO
EN PRODUCTIVIDAD DE IBR, DVB Y NEOSPORA CANINUM EN EL
SISTEMA DE PRODUCCIÓN DOBLE PROPÓSITO DEL PIEDEMONTE
LLANERO” estudio que se realizó en la región natural de la Orinoquía
Colombiana, en la subregión Piedemonte del Meta y Casanare por la
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Corpoica con sede en
el CI La Libertad, Villavicencio. La directora de este proyecto de investigación
fue la Dra. Elizabeth Cassalett B. y la sub dirección estuvo a cargo del Dr.
Jorge Luis Parra, quienes son investigadores de Corpoica, con sede en el
Centro de investigación “La Libertad”, ubicada en la ciudad de Villavicencio en
el departamento del Meta.

4.1 Selección de los predios
Con base en la información obtenida en la primera fase del proyecto de
investigación anteriormente mencionado cuyos resultados se encuentran
consignados en los informes de avance del proyecto al Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural (MADR) (Cassalett,2010), se obtuvo una aproximación
actualizada sobre el porcentaje de predios reactores, proporción de vacas
reactoras, reactividad por microrregión y nivel de vacas en ordeño en 33
predios en los municipios de Acacias, Restrepo, Cumaral, Aguazul y Yopal. Se
inició el presente trabajo de tesis, con la escogencia de 8 predios de los 33 que
se muestrearon inicialmente, 4 en el departamento del Meta y 4 en el
Departamento del Casanare, donde el factor incluyente fue la mayor proporción
de vacas reactoras (títulos de AC) a vDVB. La reactividad promedio para las
fincas del Piedemonte del Meta fue del 43.11% y para los predios del Casanare
fue del 14.84%. Las ocho fincas escogidas para el trabajo de grado
presentaron las siguientes titulaciones: 20%, 50%, 18.75%, 58.82%, 42.11%,
37.50%, 52.17% y 47.76% (Cassalett, 2010). Para este proyecto la palabra
reactividad indica que los animales son considerados “positivos”, o que
presentan titulaciones de Anticuerpos, de acuerdo al instructivo del kit utilizado,
ya sea con Elisa competitiva o Elisa de bloqueo.
Los predios seleccionados reunieron las siguientes características:


Ordeñar con ternero y No tener historia de vacunación contra DVB



Fenotipo dominante sean cruces entre B. taurus y B. indicus en
proporción indeterminada y No tener ingreso de vacas o novillas de
vientre en el último año
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Se realizo un seguimiento epidemiológico de corte longitudinal, en el cual se
determinaron los niveles de anticuerpos (AC) a DVB, para los diferentes grupos
etarios. Cada departamento tuvo dos fincas que ordeñaban entre 10 y 15 vacas
(pequeños) y dos predios que ordeñaban entre 20 y 40 vacas (medianos).
En el departamento del Meta, las fincas escogidas pertenecían a los
municipios de Acacias y Cumaral. Los predios en este departamento los
denominaremos como: I, II, III y IV. De los cuales, II y IV son medianos,
mientras, I y III son pequeños.
Los predios analizados en el departamento de Casanare los
denominaremos como: V, VI, VII y VIII, los cuales pertenecen a los municipios
de Yopal y aguazul. De estos, V y VIII son medianos, mientras, VI y VII, son
pequeños.

4.2 Monitoreo y seguimiento epidemiológico de DVB
Seleccionados los 8 predios, se hizo un muestreo en sangre cada dos
meses, a las hembras bovinas que no estuvieran en producción (vacas horras y
novillas), a los terneros y los toros. La muestra de sangre se realizó de la vena
coccigea con tubos Vacutainer estéril sin anticoagulante aproximadamente 7.5
ml, para los animales adultos y de la vena yugular en los terneros (figura 10).
Así mismo, a las hembras lactantes, se les tomo muestra de leche mensual,
independiente de su edad y estado productivo a cambio del muestreo en
sangre, debido a que es un método no invasivo, con menor trauma para los
animales, bajo impacto negativo en la producción de leche, menor tiempo y
empleo de mano de obra. Las muestras de leche se realizaron en forma
individual en frascos estériles marcados para su posterior proceso, y
transportada bajo refrigeración (4ºC) (figura 10).
La muestra de leche de cada vaca, se trasvasó a un tubo vacutainer esteril
tapa roja de 7.5 ml para su homogenización mecánica. Una vez realizado este
proceso, a cada muestra se le adicionaron 0.2 ml de cuajo líquido con el fin de
facilitar la precipitación de sólidos de la muestra, y se sometió a centrifugación
por 10 minutos a 3.000 rpm. Una vez transcurrido este tiempo, con un pipeta
esteril Pasteur se extrajo el lacto suero, envasándose en viales estériles de 2.5
ml. Para congelación, previamente rotulados (figura 11).
A todas las muestras de suero sanguíneo y de lactosuero se les corrió prueba
de ELISA competitiva o indirecta, en un lector Dynex II a 450 nm de densidad
óptica y efectuado el procedimiento indicado por el fabricante del Kit para
Diarrea Viral Bovina. Se realizó la estandarización de la prueba de ELISA
indirecta en suero de leche, proceso en el cual, se busca la detección de
anticuerpo específicos a DVB. Este procedimiento se realizó en forma
individual a todas las muestras obtenidas.
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a

b

Figura 10.Toma muestras en fincas ( a y b)

a

b

Figura 11. Aplicación de 0.2 ml de cuajo y extracción del lactosuero (a y b)

La prueba de ELISA indirecta, es el proceso en el cual, se busca la
detección de anticuerpos específicos a DVB, en el suero de la leche o sangre.
Los kits utilizados se basan en un inmunoensayo enzimático de bloqueo en
fase sólida. En este procedimiento las muestras se exponen en pozos
recubiertos de antígeno no infeccioso Si la muestra (sangre o leche) contiene
anticuerpos contra este virus, se unirán al antígeno ubicado en las microplacas.
Al añadir el Conjugado éste formará un complejo con los anticuerpos anti DVB.
La aparición de color azul en el pozo se debe a la conversión del sustrato por
el conjugado. Posteriormente, la reacción es frenada o parada con la adición
de la solución de frenado y la coloración cambia de azul a amarillo.
El resultado se puede visualizar o leer en un espectrofotómetro de micro
placas, a una densidad óptica (DO) de 450 nm Una vez determinadas las
densidades ópticas de cada una de las muestras de las fincas, se realizan los
cálculos para los valores de DO corregidas, los porcentajes de positividad y
validar la prueba.
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Figura 12. Pozos de la microplaca recubiertos de Ag

4.2.3 Protocolo prueba de ELISA para DVB
Para efectuar el montaje de las muestras (sangre o leche) en las placas con
antígeno para DVB, se deben disponer en las columnas relacionadas como
impares, debido a que en las columnas pares, no vienen recubiertas con
antígeno y son determinadas como controles del kit o controles del antígeno.
Inicialmente se determinó el nuevo valor de absorbancia de los controles
negativos y positivos para leche, debido a que el kit de DVB trabajado
actualmente no traía los controles positivos y negativos para leche y para suero
separados, y tomaba como lectura adecuada de los controles positivo y
negativo, lo observado para suero, pero omitía instrucciones sobre el valor de
absorbancia que deberían tener los controles positivo y negativo para leche.
(Svanova, 2008, Elisa DVB-AB), a su vez indicaban que el porcentaje de
positividad (PP) del control negativo en leche o en suero fuera < del 8 %, valor
que se confirmó realizando los estadígrafos generales de las DO a 450 nm del
kit, donde el control de Antígeno correspondiente a lectura de absorbancia, de
las celdas no cubiertas con antígeno (DO promedio de 0,09479), y que es el
factor de corrección de sueros y controles, siendo este el valor con el cual se
corrigieron todas las lecturas (Tabla 1).
Así mismo el kit presentó, un solo grupo de controles, positivo y negativo
para suero, que aplicaban para muestras en leche, diluyendo 1:25 los controles
de suero. Es decir, que la Absorbancia a 450 nm, esperada para el control
positivo de leche era la cuarta parte (> 0,25) de lo encontrado en el control
positivo de suero que era de 1,000. A su vez para el control negativo la lectura
esperada en suero era ≤ 0,15 siendo lo esperado para el mismo control en
leche de 0,037. Lo anterior ratifica las lecturas de los controles de DVB, en su
porcentaje de positividad (Tabla 1).

Los requerimientos de la prueba mandan que el promedio de la Densidad
Óptica (DO) del Control positivo en suero, deben tener una lectura de
absorbancia de 450 nm > 0.5 y el porcentaje de positividad del control negativo
en suero ser ≤ 7 % y que se obtuvieron de conformidad (Tabla 1). El control de
antígeno correspondiente a lectura de absorbancia, de las celdas no cubiertas
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con antígeno, y que es el factor de corrección de sueros y controles presentó
una DO promedio de 0,07760, siendo este el valor con el cual se corrigieron
todas las lecturas (Tabla 1).

Tabla 2. Estadígrafos generales de las densidades ópticas (DO) a 450 nm de
las lecturas de los controles positivo y negativo en leche y suero en la Prueba
de Elisa a DVB-Ab. Svanova

Estadígrafo
N
Media
Mediana
Desviación
estándar
Error estándar

DO
DO
Porcentaje
Porcentaje
Control
Control
de
DO
DO
DO
de
negativo positivo positividad Control
Control
Control positividad
en leche
leche
del control
de
negativo Positivo del control
para
para
negativo Antígeno
suero
suero
negativo
DVB
DVB
Leche
DVB
DVB
DVB
en suero
Svanova Svanova
DVB
Svanova Svanova Svanova
DVB
23
23
23
24
18
19
18
,12017
,36061
7,648
,09479
,12389
,58242
7,81383
,11300
,34500
7,900
,08600
,12150
,63600
6,40950
,040131

,139405

13,15

,027270

,030538

,311518

8,507484

,008368

,029068

2,85

,005566

,007198

,071467

2,005233

4.2.3.1 Montaje de la prueba ELISA
Para todas las pruebas Elisa, se recomienda el montaje por duplicado de los
controles tanto negativo como positivo
Para la prueba de Elisa se requieren los siguientes reactivos:
A. Solución PBS TWEEN BUFFER 1/20 y B. CONJUGADO el cuel se
reconstituye el liofilizado del conjugado HRP con 11.5 ml de PBSTWEEN
BUFFER 1/20,
Para el procesamiento de las muestras se adicionan 100 μl de los controles
positivos y negativos por duplicado, al igual que 100 μl de las muestras de
lactosueros o de suero sanguíneo prediluido, en los pozos correspondientes.
Las placas son sometidas a incubación 3 veces, se realizan lavados tanto del
conjugado como del sustrato con PBS Tween Buffer. Posterior a la adición de
la solución de frenado se incuba por última vez por 15 minutos, para proceder a
la lectura en un espectrofotómetro con una densidad óptica (DO) de 450 nm
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4.3 Evaluación antigénica de la población muestreal
Una vez realizadas las pruebas para la determinación de anticuerpos de
toda la población de animales de los 8 predios o fincas, se efectuó con las
mismas muestras que se reservaron en congelación durante los 16 meses de
muestreo, una evaluación serológica para detección de antígeno viral de DVB,
para lo cual se utilizó el kit de Elisa especifico marca IDEXX, el cual es un
inmuno ensayo, diseñado para detectar AG en suero, plasma, sangre y tejido
de oreja en bovinos.
Está formado por unas placas de microtitulación tapizadas con AC
monoclonales específicos del vDVB, donde el AG de vDVB es capturado en la
placa. Se corrieron 4 pruebas durante el tiempo de estudio, incluyendo los
animales que se muestrearon en la primera fase del proyecto de investigación
que soporta esta tesis.
Las muestras que inicialmente se analizaron fueron las crías seronegativas
(Ac) a DVB hijas de madres seropositivas (Ac), repitiendo la prueba en algunos
animales, dos o tres veces. Se determinó, hacer corrida de todos los animales
que tuvieran o no titulación de anticuerpos a DVB en caso de no encontrar
inicialmente animales positivos a la prueba de antígeno.
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Figura 13. Pozuelos con resultado prueba de Ag

Se recolecto Información adicional con la toma de la muestra de leche para
Elisa en vacas, donde se pesó la leche y se estableció la condición corporal de
las hembras, se colectó información de Nacimientos, muertes, destetes,
ingreso o egreso de animales, vacas del ordeño en calor, montas visibles,
distocias, retenciones de placenta, abortos visibles, mastitis clínica, retención
de secundinas, producción de leche día.
En terneros se tomó el perímetro toráxico, por detrás de la articulación del
hombro, se hizo una valoración de condición corporal catalogada como bueno,
regular o deficiente, se registraron los eventos de salud observados como
diarrea, inapetencia, tos, heridas, hematomas, decaimiento.

4.4. Estadística.
Se determinaron dos niveles de muestreo, así: nivel 1, predios que ordeñen
entre 10 a 15 vacas y nivel 2, predios que ordeñen entre 20 y 40 vacas. Se
establecieron, según distribución porcentual por vacas en ordeño. Tanto en
Meta como en Casanare, el número de predios, fue igual en los dos niveles
mencionados, obteniéndose así un arreglo factorial, donde el primer factor son
las cuencas lecheras del Piedemonte del Meta y de Casanare y el segundo
factor, son los dos niveles según número de vacas en ordeño.
Se corrió regresión logística, donde la variable dependiente fueron casos
positivos y negativos (0,1) y variables independientes precipitación, porcentaje
reactores a las otras dos "enfermedades", producción de leche, condición
corporal,
Las densidades ópticas o los porcentajes de bloqueo, estos últimos con
transformación estadística, para cada grupo etáreo y predio, se sometieron a
un análisis de varianza de dos vías, para develar diferencias en la magnitud del
estatus "inmune" entre meses, análisis que se complementó con una
correlación de títulos de densidad óptica o porcentaje de bloqueo, indicando si
la magnitud del rastro inmune, de un mes está relacionada con el mes anterior
y el posterior o son independientes.
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5. RESULTADOS

Para determinar los títulos de AC de DVB, se analizaron 3.136 muestras de
sueros, durante 16 muestreos, que iniciaron en Febrero de 2010 y finalizaron
en Octubre de 2011, en los departamentos de Meta y Casanare, involucrando
una población muestreal de 627 bovinos, correspondientes a las 8 fincas
previamente escogidas, 4 predios por departamento
Al efectuar el análisis de la media mensual de lectura de absorbancia a 450 nm
para DVB de los bovinos adultos ( Vacas de ordeño) y terneros lactantes de los
cuatro predios (cohortes) ubicados en el departamento de Casanare, se
destaca en la mayoría de los muestreos el grupo de los adultos del predio VIII,
que se encuentra por encima del punto de corte, mientras que el resto de
fincas, en su mayoría estan por debajo de este referente, exceptuendo el
muestreo 9, donde la finca VII presenta un pico de seropositividad importante.
Caso similar ocurre para el grupo de los terneros, donde a partir del muestreo 9
hay un aumento de Ac por encima del punto de corte, con un pico importante
para la finca VII en el muestreo 15 (Figura 14 )
a

b

Figura 14 (a y b). DO promedio a DVB en Vacas de ordeño y terneros
lactantes para el departamento del Casanare
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En todos los análisis efectuados, el punto de corte se encuentra paralelo al
eje de las X, y es el referente para visualizar la dinamica de las cohortes.
Los cuatro predios (Cohortes) en el departamento del Meta presentaron, en
vacas de ordeño un aumento en la titularidad de Ac el muestreo 8 y 11,
destacandose la finca IV, con una mayor tendencia a tener picos altos de AC
desde el muestreo 3. En contraste, los terneros lactantes en su mayoría estan
por debajo del punto de corte, excepto las fincas II y IV en el muestreo 13. Así
mismo, puntualmente se reflejan titularidades aumentadas en el primer
muestreo la finca II, la finca III en el muestreo 7, al igual que las fincas II y I en
el muestr eo 11 (Figura 15 a y b)
a
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Figura 15 a y b. DO promedio a DVB en animales Vacas de ordeño y terneros
lactantes en el departamento del Meta

Los resultados obtenidos sobre la prevalencia de DVB en los predios de los
departamentos del Meta y Casanare, mostró un promedio del 31% en los 16
muestreos, observándose un pico del 54% en promedio en los muestreos 8, 10
y 11, correspondientes a los meses de Septiembre, Noviembre y Diciembre,
con un posterior descenso (figura 16).

53

DO promedio

Porcentaje de prevalencia Meta y Casanare
55

60
50
40
30
20
10
0

53 54

48

38
26
14

1

2

20 22

20

28

36
23

23

31
20

11

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

# Muestreo

Figura 16. Porcentaje de prevalencia promedio mensual a DVB, del total de
animales para el departamento del Meta y Casanare

Así mismo se observo, que cuando el número de animales por muestreo
aumentaba, también se incrementaba el número animales con titulaciones de
anticuerpos altos, como se observa en el figura 17, lo que permite inferir en una
correlación positiva.
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Figura 17. Números de animales muestreados vs positivos a DVB para el
departamento del Meta y Casanare

Observando las prevalencias por separado, de los dos departamentos, el
acumulado tiene valores similares, siendo el Meta ligeramente más alto que el
Casanare. Para el departamento del Meta la prevalencia promedio fue de 33%,
mientras en el Casanare llegó al 29% (figura 18 a y b)
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Figura 18 a y b. Porcentaje de prevalencia promedio a DVB del total de
animales para los departamentos del Meta y Casanare

Al realizar un análisis de las prevalencias observadas en los Departamentos
del Meta y del Casanare entre grupos etáreos, el rango oscilo entre el 9% al
82% para el Meta, mientras en el Casanare este valor estuvo entre el 12% y
51%. En el departamento del meta, la prevalencia promedio del grupo de
adultos fue del 30%, con un rango, entre el 9% y el 70% (figura 19 a) y en el
departamento de Casanare oscilo entre el 12% y 60%, con un promedio para el
periodo de estudio del 29% (figura 19 b).
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Porcentaje prevalencia adultos Casanare
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Figura 19 a y b. Porcentaje de prevalencia promedio a DVB en animales
adultos para el departamento del Meta y del Casanare

Para el grupo de terneros en el departamento del Meta, la prevalencia que
presento el estudio estuvo entre el 13% y 44%, con promedio del 27%,
mientras para este mismo grupo, la prevalencia en el Casanare oscilo entre el
6% y 71%, con un promedio del 30% (figura 20 a y b).
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Figura 20 a y b. Porcentaje de prevalencia promedio a DVB en Terneros para
el departamento del Meta y del Casanare
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Con relación a los predios, la prevalencia a vDVB tuvo la tendencia a ser
mayor en las fincas medianas (II, IV) del Meta, con el 33% y 36%
respectivamente, comparado con los promedios de los predios pequeños 22%
y 20% respectivamente. (I – III) (Figura 21 a, b, c, d)
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Figura 21 a, b, c y d. Porcentaje de prevalencia promedio a DVB en el total de
animales de la finca II, IV, I y III en el departamento del Meta
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El comportamiento del promedio de prevalencia a vDVB para los predios del
departamento del Casanare, no tuvo el mismo resultado. Una de las fincas
medianas, V, tuvo una prevalencia del 15%, mientras que, el predio VIII
presentó la mayor prevalencia promedio de todas las fincas estudiadas el 55%.
(figura 22 a, b). Los predios pequeños del departamento del Casanare, VI y
VII, mostraron una prevalencia a vDVB promedio de 27% y 14%
respectivamente, siendo esta última la más baja de los predios estudiados
(figura 22 c, d).
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Figura 22 a, b, c y d, Porcentaje de prevalencia promedios a DVB en predios
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En cuanto a los grupos etarios analizados para el departamento del Meta,
adultos y terneros, la prevalencia promedio a vDVB de estos, no tuvo mayor
variación entre los grupos estudiados, donde los adultos presentaron una
prevalencia del 30% y los terneros del 27% (figura 23 a, b).
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Las prevalencias entre los grupos de adultos y terneros, en las diferentes
fincas, si presento algunas diferencias. En el caso del Meta las del predio III, la
prevalencia para el grupo de adultos fue de 28%, mientras que el grupo de
terneros llego al 16% (figura 24 a, b).
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Figura 24 a, b. Porcentaje de prevalencia promedio a DVB en adultos y
terneros para la finca III en el departamento del Meta
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Con relación al predio I, la prevalencia estuvo 8 puntos por encima los
adultos del grupo de terneros, siendo de 25% para adultos y 17% para terneros
(Figura 25 a, b).
Porcentaje prevalencia adultos predio I Meta

DO promedio

120

100

100
80
60
40
20

38
16

47

56

44

40
17

11

5

0

6

0

2

3

4

5

6

25
10

10

0

0
1

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

# Muestreo

Porcentaje prevalencia terneros predio I Meta
45

DO promedio

50

36

40
30

25

10

0

22

21

17

20

0

0

0

0

0

4

5

6

7

8

0

0

0

17
0

0
1

2

3

9

10

11

12

13

14

15

16

17

# Muestreo

Figura 25 a, b. Porcentaje de prevalencia promedio a DVB en adultos y
terneros para la finca I en el departamento del Meta
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En el predio II, con una concentración mayor de animales, el resultado fue
diferente a los anteriores. El grupo de adultos alcanzo una prevalencia inferior a
los terneros, siendo para los animales grandes del 29%, mientras en terneros
se presentó el 37% (figura 26 a, b).
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Figura 26 a, b. Porcentaje de prevalencia promedio
terneros para la finca II en el departamento del Meta
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En cuanto a IV, otro predio del Meta, con una población media de animales,
la prevalencia es mayor en los adultos que en los terneros, siendo de 42% y
27% respectivamente (Figura 27 a, b).
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Figura 27 a, b. Porcentaje de prevalencia promedio a DVB en adultos y
terneros para el predio IV en el departamento del Meta
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En el departamento del Casanare el comportamiento de la prevalencia,
relacionando, adultos vs terneros se comportó así: Los predios V (mediana) VI
(pequeño), los terneros presentaron una mayor prevalencia que los adultos,
siendo de 10% en adultos y 24% en terneros, para V. En cuanto a VII
(pequeño) y VIII (mediano), la prevalencias en el primero fue; adultos 15% y
terneros 14%, mientras que para VIII, los adultos alcanzaron el 61%, mientras
los terneros llegaron al 42% (Figura 28 a, b, c, d, e, f, g y h)
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Figura 28 a, b, c, d, e, f, g y h. Porcentaje de prevalencia promedio a DVB de
adultos y terneros, para los predios: V, VI, VII y VIII, en el departamento del
Casanare
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En la prueba para determinación de antígeno se analizaron 524 animales,
corriéndose 767 pruebas de antígeno dado que se efectuaron repeticiones de
la prueba a los animales que se consideraban sospechosos de ser
persistentemente infectados. Se diagnosticó un animal positivo a la prueba de
antígenos para el virus de Diarrea Viral Bovina, el cual resultó un animal adulto
en producción, con condición corporal 4 en promedio. El animal encontrado
positivo reveló en la prueba de Elisa para anticuerpos (AC) titulaciones por
debajo del punto de corte en el muestreo 7 (seronegativo) y a partir de la cual
se diagnosticó como seropositivo, durante 3 muestreos para posteriormente
descender a títulos considerados negativos.
Para determinar si un animal es PI, debe repetirse la prueba de ELISA de
antígeno, por lo menos con tres semanas de diferencia, en este caso, se
realizaron 2 muestreos adicionales con un mes de diferencia entre uno y otro,
resultando negativo a la prueba de Ag, descartando de esta manera la
presencia de un PI (Tabla 3).

Tabla 3. DO Prueba antígeno

DEPARTAMENTO Muestreo
Meta
Meta
Meta

7
8
9

Finca
II
II
II

DO muestra DO corregida
0,419
0,099
0,099

0,3105
-0,0095
0,0085

Positivos >
0.3
1
0
0

Se realizaron análisis de coeficiente de correlación, regresión y análisis de
varianza sobre los datos obtenidos de las variables producción de leche, DO
media de DVB, condición corporal y hematocrito. El rango del coeficiente de
correlación estuvo entre 1 y -1 dado que el valor de P fue menor a 0.05, lo que
indica que son estadísticamente significativas las correlaciones de las variables
trabajadas con un nivel de confianza del 95%.
Se observan datos de una correlación funcional fuerte entre las variables
producción de leche vs DO media de DVB (0,9879) y condición corporal vs DO
Media DVB (0,7962). La variable hematocrito vs DO media DVB, mostró una
correlación fuerte e inversa (- 0,8585).
El análisis de varianza de un factor determinó, que la probabilidad de que
las DO medias para DVB de toda la población muestreada entre los
departamentos del Meta y Casanare sean similares (pertenezcan a una misma
distribución) es de 51 en 100 y que sean diferentes es de 49 en 100; la
probabilidad de que las DO para DVB sean similares entre tratamientos fue de
4 en 100 y diferentes 96 en 100, y entre épocas fue de 29 en 100 y que sean
diferentes es de 71 en 100.
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Para la condición corporal de todos los grupos etáreos de las diferentes
cohortes, se determinó que la probabilidad de que la población fuera similar
entre departamentos de Meta y Casanare es de 23 en 100 y diferentes de 77
en 100. Entre tratamientos o niveles de producción (Nivel 1 y Nivel 2), la
probabilidad de que sean similares es de 0 en 100, y entre épocas la
probabilidad de que sean similares es de 21 en 100 y diferentes de 79 en 100.
Se efectuó un análisis de varianza de un factor con el grupo etáreo de
adultos con el fin de determinar su variabilidad, donde la probabilidad de que la
DO medias para DVB fueran similares entre el Meta y Casanare fue de 1 en
100 y que fueran diferentes de 99 en 100; en cuanto a los tratamientos, la
probabilidad de que fueran similares de 13 en 100 y diferentes de 87 en 100.
Asi mismo, entre época seca y lluviosa, la probabilidad de que las DO media de
DVB para vacas fuera similar fue de 78 en 100 y diferente de 22 en 100
De la misma manera, los datos obtenidos fueron sometidos a la Prueba de
Tukey con el fin de definir la comparación entre medias y saber si son o no
significativamente diferentes con alfa de 0,05.
Se determinó que las medias de DO de la DVB entre departamentos no
presentaron diferencias significativas, pero si fueron significativamente
diferentes entre tratamientos o niveles (1 y 2) y época (lluvia y seca). Al
comparar las medias por departamento y tratamiento, se obtuvo el mayor valor
en el Departamento del Meta con el nivel 2 (mediana producción), el cual fue
significativamente diferente al Departamento del Casanare y Meta en el
tratamiento 1 (pequeña producción), pero no fue significativamente diferente al
departamento del Casanare con tratamiento 2. Tampoco se registraron
diferencia significativas entre el nivel 1 en los departamentos del Meta y
Casanare (tabla 3)
Las medias obtenidas entre departamento y época, no registraron
diferencias significativas en la época de lluvia en Meta y Casanare, pero si
reportaron diferencias significativas al ser comparadas en la época seca en el
Casanare. Al comparar las medias obtenidas por tratamiento y época, se
reportaron diferencias significativas entre el tratamiento 2 (mediana producción)
en época de lluvia, con el tratamiento 1(pequeña producción) con época de
lluvia y seca al igual que con el tratamiento 2 en época seca. Estos tres últimos
no mostraron diferencias significativas entre sí (tabla 3)
Las medias obtenidas de las DO de DVB entre departamento, tratamiento y
época, se observaron dos grupos de datos que no presentan diferencias
significativas. El primer grupo estuvo conformado por el departamento del Meta
y Casanare en el tratamiento 2 en la época de lluvia. El segundo grupo consto
del departamento del Casanare con tratamiento 1 y 2 en época de lluvia, el
Casanare con tratamiento 2 en época seca, el Meta con tratamiento 1 en época
de lluvia, y el Meta con el tratamiento 1 en época seca. Las diferencias
significativas se encuentran entre los dos grupos descritos (Tabla 4)
Tabla 3. Comparación de medias para DVB, producción de leche y condición
corporal. Prueba de Tukey con alfa 0,05.
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Departamento

Tratamiento

Epoca

Meta

Casanare

1
(pequeño)

2
(mediano)

Seca

Lluvia

DVB

0.1854

0.1739

0.1486

0.2108

0.1516

0.2077

CC

2.5767

2.6209

2.5100

2.6875

2.6220

2.5756

Leche

5.4364

3.5936

4.1311

4.8989

4.6340

4.3961

Tabla 4. Comparación de medias de las DO para DVB, Prueba de Tukey con
alfa 0,05.

Tto 1
Tto 2
Tto 1
Tto 2

Seca
0.1372
0.1660
0.1376
0.1866

DVB
Lluvia
0.1599
0.2555
0.1614
0.2559

Tto 1
Tto 2

0.1368
0.1455

0.1584
0.2551

Meta

Casa
Tto 1
Tto 2

2.4908
2.6625

Tto 1
Tto 2

2.5292
2.7125

Meta

Casa
Meta
Casanare

0.1621
0.1411

0.2087
0.2068

Tabla 5. Porcentaje de reactividad de acuerdo a las DO medias obtenidas para
DVB, con relación a los casos clínicos presentados en las diferentes cohortes.
Caso Clinico
Aborto
Diarrea
Moco en nariz
Sangre en nariz
Tos
Mastitis
Garrapata

DVB
Positivo
66 %
13%
40%
100%
0%
70%
100%

68

Dificultad de preñarse
Enflaquecimiento
Agalactia
Eczema
Melanoderma
Miasis
Muerte perinatal

0%
0%
100%
100%
0%
100%
100%

De los casos clínicos presentados en la tabla 5, se observa que para DVB
se presentaron diversos porcentajes de seropositividad, desde el 100% en
animales que presentaron muertes perinatales hasta 0% en animales con
enflaquecimientos o dificultad de preñez.

69

6. DISCUSION

Durante este estudio se monitorearon 627 animales durante 22 meses, a
través de 16 muestreos poblacionales, estableciendo que la prevalencia
promedio para el total de la población estudiada, era del 31%, prevalencia
inferior al rango reportado por Vera et al., en el 2006, en donde se establece un
rango reportado por la literatura mundial, que oscila entre el 50% y 90%.
Cuando se analizan los departamentos por separado, se evidencia una
prevalencia promedio similar. El Meta tiene una prevalencia promedio de 33% y
el Casanare del 29%. Es de resaltar que las fluctuaciones de reactividad
durante los 16 muestreos son bastante amplias para los dos departamentos.
En el muestreo realizado en el Meta el rango de fluctuación estuvo entre el 9%
y el 82% y para el Casanare se encontró entre el 12% y el 50%, observándose
fluctuaciones en la reactividad de algunos muestreos, pero estos no se
mantienen, lo cual estaría indicando que la circulación viral no es constante, sin
poder mantenerse en el tiempo. Este comportamiento de fluctuación es
consecuente con estudio reportado en Argentina por Lértora en 2003, donde
las prevalencias en la provincia de Buenos Aires y los llanos de La Rioja están
en un Rango entre el 48, 6% y el 90,7%.
Analizando por separado, los grupos de adultos y jóvenes, para los dos
departamentos, se observa que tampoco hay mayor diferencia entre las dos
prevalencias. En el departamento del Meta los adultos presentaron una
prevalencia promedio de 30%, mientras los terneros tuvieron una prevalencia
de 27%. Para el Casanare, los adultos tuvieron prevalencias del 29% y los
terneros de 30%. Estos rangos son más bajos que los encontrados por Parra
en el 1994, donde las vacas presentaron una reactividad del 50%, mientras los
terneros del 44%. Rangos similares y mucho más altos, a los encontrados en
los terneros en los dos departamentos, fueron reportados en 11 distritos de
Argentina así: 25,6%, 45,6% y 41,9% Lértora 2003. Esta diferencia de
reactividad entre el estudio realizado en el Piedemonte Llanero con relación a
los otros reportes, puede deberse a que para la investigación desarrollada en
los Llanos de Colombia se utilizaron hatos o poblaciones cerradas (no entrada
de bovinos al hato) de animales donde puede ser factible que la circulación
viral sea más baja, mientras que los hatos analizados en los estudios
reportados, fueron hatos abiertos ( entrada permanente de bovinos de otros
predios) con la probabilidad de una mayor circulación viral, lo cual se refleja en
unas titulaciones de AC más altas
Entre los predios del departamento del Casanare, sobresale la reactividad
del predio mediano VIII, sobre los demás predios de la zona, el cual presentó
una prevalencia promedio 55%, con un rango que osciló entre el 21% al 86%,
lo que indica que la fluctuación viral que se da en el sistema productivo
depende del manejo y factores de riesgo específicos a los cuales son
expuestos los animales en cada predio de esta zona, y no a los factores
predisponentes de población animal, generando una alta variabilidad en los
reactores.
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En el 2009 Vargas reporta que la prevalencia para los hatos Colombianos
está entre el 50 - 58%, los cuales, presentan un rango inferior a los
encontrados en el Casanare en los predios estudiados. Los predios V
(mediano) y VI (pequeño) presentaron rangos entre 2 - 50% y 8 - 80%,
respectivamente, mientras los predios VII (pequeño) y VIII (mediano) están
entre el 17-50% y 21-86% respectivamente, presentando, este último un rango
de reactividad viral mayor. El predio VIII, mediano, se caracterizó por tener el
mayor número de animales y presentar, incorporación de semovientes, hecho
que puede estar ocasionando una mayor circulación viral, si se compara con el
promedio reportado por Vargas para Colombia. Otro hecho a destacar es que
los predios pequeños (VI y VII), alcanzaron valores de reactividad del 50% y
80% respectivamente, los cuales estarían altos para predios sin incorporación
de animales durante el periodo de tiempo del estudio, este comportamiento de
reactividad se puede atribuir al hecho que estas fincas, al momento de realizar
faenas de vacunación de aftosa, compartían un corral comunitario, el cual era
utilizado por otros hatos presentes en la zona, esta circunstancia puede estar
aumentando la posibilidad de circulación viral en estos predios en algunos
momentos del muestreo.
Para el departamento del Meta, la diferencia entre predios no es tan
marcada, presentando los dos predios medianos, IV y II, la mayor reactividad,
36% y 33%, respectivamente, mientras que los pequeños, III y I presentan el
20% y 22% respectivamente. Se observa en esta zona, una reactividad
superior de los predios que tienen mayor densidad de animales, concordando
esto con lo reportado por Rehinhard et al, 2003, donde se afirma que en las
regiones y países de mayor densidad de ganado, la prevalencia tiende a ser
más alta, pudiendo llegar al 60-80%. Los predios del Meta no incorporaron
animales a sus hatos durante el tiempo de estudio y sus animales son
trabajados en los corrales de cada explotación, a pesar de que los títulos son
más altos en los predios de mayor número de animales, ninguno presento
valores similares encontrados en los predios del Casanare, lo que corrobora el
hecho expuesto en los hatos del Casanare, en cuanto la influencia que tiene el
manejo de los animales en el aumento de la circulación viral, aspectos como
compartir corrales o ingreso de animales nuevos a los predios, puede
incrementar la circulación viral en un predio, independiente de la carga animal
que tenga el mismo.
La reactividad viral a nivel de grupos etarios en el departamento del
Casanare, presento diferentes comportamientos. En predios medianos como el
VIII, se presentó una prevalencia para adultos del 61% y en terneros del 42%,
este comportamiento es consecuente a lo encontrado por Corpoica en el 2002
y Parra en 1994, donde en el estudio de Corpoica, la prevalencia de terneros
fue de 15% y para adultos oscilo entre 24% y 21%, mientras el de Parra
presentó el 44% para terneros y 50% para vacas, este aspecto se corrobora
también por lo encontrado Lértora en 2003, donde presenta reactividades en
terneros que están entre el 25,6 – 41,9% para terneros, comparado el 90,7%
encontrado en adultos. Para el caso del predio VII (pequeño) ubicado en el
Casanare, tuvo una prevalencia promedio muy similar, los adultos presentaron
el 15%, mientras los terneros el 14%.
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Sin embargo, en los predios del Casanare VI (pequeño) y V (mediano), la
reactividad mayor la presento el grupo de terneros, al compararlos con los
adultos. En el predio VI los terneros presentaron el 35% de reactividad,
mientras los adultos el 29%, este mismo comportamiento lo obtuvo el predio V,
donde los terneros presentaron el 24% y los adultos el 10% de reactividad,
resultados diferentes a los encontrados por Parra y Corpoica en los estudios
antes relacionados. En los trabajos de Parra 1994 y Lértora 2003, la
reactividad superior se daba en adultos, lo cual se soportaba en la teoría que
los animales de mayor edad, presentan mayor reactividad, debido a que tienen
mayor contacto entre si y están en actividad reproductiva, lo cual, facilita el
tropismo viral a los órganos involucrados en estos eventos reproductivos. Sin
embargo, aunque las prevalencias mostradas en los predios V y VI, en general,
no son altas, se puede evidenciar que los animales jóvenes tuvieron mayor
reactividad, lo cual estaría mostrando, que no necesariamente
sea
determinante que los animales estén en edad reproductiva para tener una
mayor circulación viral. En los grupos animales de menor edad, también se
puede presentar una reactividad similar a la de los adultos y en ocasiones
superior a la de estos, ya que dentro de los manejos que se realizaban en los
predios de estudio, está el hecho que los terneros se mantenían varias horas
juntos en corrales, a la espera de la llegada de las vacas y este contacto pudo
aumentar la circulación viral en este grupo de animales.
Con respecto a la presencia de animales PI en los predios estudiados del
sistema de producción bovino doble propósito, no se encontró ningún animal
PI. Este diagnóstico, es diferente a lo encontrado en otras investigaciones
como la de Vera en 2006, quien cita que el porcentaje de PI en fincas
lecheras reportadas, es del 15%, Reinhard G, et al, en el 2003, con promedio
de PI entre el 1 y 2% en un predio reactivo a vDVB y Houe 1999, reporta
presencia de animales PI entre el 0,5 - 2%. En las fincas en el piedemonte
llanero, la producción de AC generada por la circulación viral, está aportando
una protección a nivel fetal, impidiendo que el virus ingrese al feto, en los
primeros 120 días de gestación y es probable que la cepa viral, presente en los
diferentes hatos, pueda estar siendo controlada por las defensas existentes en
los animales e impiden la generación de animales PI. Otro aspecto a considerar
es que, los animales en un determinado momento son capaces de generar las
defensas necesarias para controlar, en forma natural, sin el uso de vacunas, la
presencia de animales PI. El ambiente, el tipo de animales o la combinación de
los dos, pueden estar presentando una resistencia natural al virus, en este
aspecto, que permita la no presencia de animales PI. Cuando se consulta la
literatura reportada en este trabajo, los autores siempre hacen hincapié en el
hecho de que para la erradicación del vDVB, lo primordial es la eliminación de
animales PI de los hatos, el hecho de no tener animales PI en estas
poblaciones, abre la posibilidad de pensar en que en esta regiones y con
animales con estas características raciales, se podría implementar un
programa de erradicación del vDVB. Este resultado pone en discusión el
hecho de la necesidad o no de vacunar esta población con biológicos que
contengan antígenos que desarrollen defensas contra el vDVB, en este caso,
no sería necesario, debido a que en lo encontrado se puede deducir que los
animales están generando una defensa natural al virus, que impide la infección
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fetal durante los primeros 120 días de gestación, dada por la circulación del
mismo en los diferentes hatos. En Colombia se viene argumentando el uso de
vacunas vivas para prevenir la infección fetal durante los primeros 4 meses de
gestación, por parte de algunas casas comerciales, cuyas plantas de
producción se encuentran en otros países, este argumento quedaría sin
fundamento para estas poblaciones estudiadas y por el contrario, podría
ponerse en riesgo la sanidad de estos hatos, debido a que no se conoce las
características del vDVB presente en estas zonas de estudio y este, al entrar
en contacto con un virus vivo presente en la vacuna, podría mutar y generar un
cambio antigénico del mismo, eliminando la inmunidad natural generada por los
animales de esta población, esto podría en un determinado momento producir
la aparición de animales PI o peor aún, generar enfermedad de las mucosas.
Mediante la prueba de ELISA, se determinó la prevalencia a vDVB en todas
las poblaciones en 16 muestreos y adicional a esto, se determinó la presencia
viral a través de la prueba de ELISA de antígeno viral en toda la población
estudiada, encontrando un animal positivo, al cual se realiza una segunda
prueba de confirmación y resultó negativo. Se comprobó, en concordancia con
lo reportado por Reinhart en 2003, que los animales seronegativos a la prueba
de AC y positivos a la prueba de antígeno, no son necesariamente PI y lo que
puede estar sucediendo es una infección aguda, para tal efecto se requiere una
contra muestra, que confirme o no la presencia de un animal PI, tal como lo se
efectuó en este trabajo.

Dentro de los hallazgos clínicos observados se encontró la presentación de
abortos en algunos animales, el 66% era positivo a DVB, este hecho conduce a
pensar que el virus puede, en determinado momento, generar el aborto o
facilitar su aparición, mediante la inmuno supresión, permitiendo que otros
agentes infecciosos infecten el animal y generen aborto, esto se considera,
debido a que una de las manifestaciones clínicas de la enfermedad es el
aborto, sin embargo, con la información obtenida, no se puede afirmar que la
causa de estos abortos sea el vDVB. Otro cuadro clínico importante hallado fue
el hecho que el 100% de la muerte perinatal haya sido positiva a vDVB. Esta
relación con abortos y muerte perinatal es importante, de esto se puede lanzar
la hipótesis que el virus en esta población si puede estar generando un efecto
patológico a este nivel, debemos tener en cuenta, que fisiológicamente, los
bovinos al final de la gestación, presentan una inmuno supresión natural, este
hecho puede facilitar la acción patológica viral en esta etapa. Los demás
aspectos clínicos reportados y por las características de presentación clínica de
la enfermedad, los resultados de DO y ausencia de PI, no podrían atribuirse
directamente a una acción patológica del vDVB.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se determinó la dinámica anticuerpos al virus de Diarrea Viral Bovina, para
las poblaciones bovinas estudiadas en el piedemonte llanero Colombiano,
donde se estableció que la reactividad viral observada en los departamentos
tiene alta variabilidad, presentando oscilaciones en los departamentos que
están entre 23% - 51% (promedio 29%) para Casanare y 15% - 82%
(promedio 33%) para el Meta.
Los rangos de reactividad indican la presencia viral en los predios, sin
embargo, no son fluctuantes durante algunos periodos del estudio, lo que es
indicador que la circulación viral no es constante. Hipotéticamente esto puede
estar influenciado por factores externos como clima o vectores mecánicos,
tales como agujas, corrales o vacunas contaminadas, que generen aumento de
anticuerpos al virus en un momento determinado. Se pudo evidenciar, que 15
días después de realizar las campañas de vacunación de aftosa en los predios
del estudio, las titulaciones de AC aumentaban. Es importante recalcar, que las
vacunaciones se realizaban con agujas reutilizables, es decir, una misma aguja
para varios animales.
Se pudo establecer que se pueden encontrar prevalencias altas tanto en
concentraciones medianas de animales como en pequeñas. Otro punto a
destacar, en este aspecto, es que las poblaciones jóvenes, como los terneros,
pueden presentar prevalencias más altas, que las encontradas en los adultos,
En estudios realizados anteriormente (Parra, 2002), se estableció que la
prevalencia en animales adultos, para DVB, era superior a la presentada por
animales jóvenes, debido a un mayor contacto entre los animales en adultos,
esto no fue constante en este estudio. El manejo de las explotaciones afecta
en gran medida, el hecho de que el virus pueda circular, incluso, en animales
jóvenes que no están en edad reproductiva, los terneros se confinan por varias
horas juntos en recintos en donde tienen un contacto estrecho, para
posteriormente ser sacados en la medida que va llegando la madre (vaca)
respectiva al ordeño. En este aspecto, es importante implementar en estos
manejos, recintos más grandes y con suficiente aireación, en donde los
terneros no estén en hacinamiento, lo cual podría disminuir la circulación viral y
prevenir, de esta manera, posibles efectos patógenos del virus en esta
población.
Al no encontrar animales PI y teniendo en cuenta que si hay evidencia de
circulación viral, se puede llegar a comprobar la hipótesis de que los
anticuerpos presentes en la población son suficientes para generar protección,
debido a que fue confirmado que los animales de los predios incluidos en el
estudio no tenían historial de vacunación contra vDVB. Sin embargo, es
necesario comprobar, si los eventos clínicos encontrados como abortos y
nacimiento de animales muertos, es generado por el vDVB, esto contrasta con
el hecho de no haber presencia de animales PI, el aspecto a investigar en
estos casos es si la inmuno depresión fisiológica que se genera en la hembra
bovina al final de la gestación, es un factor predisponente que permite una
acción patológica del virus en este momento.
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Cabe destacar en este estudio, el aporte valioso de una herramienta
diagnóstica como la prueba de detección de Ag. Esta prueba como su nombre
lo indica, está diseñada para detectar el Ag del vDVB, permitiendo evidenciar la
presencia de animales PI en una población y adicional a esto, puede ser
utilizado para determinar la presencia viral en los animales, tal como ocurrió en
la vaca que resulto positiva a esta prueba. El uso rutinario de esta prueba,
podría, sin lugar a dudas, contribuir a un aporte en el conocimiento de esta
enfermedad en nuestro país.
Los promedios de DO que resultaron tanto para Meta Como para Casanare,
son similares, lo que lleva a pensar que la circulación viral en estas zonas,
tiene un comportamiento parecido, Sin embargo, cuando se analiza, este
mismo parámetro entre la población adulta, si hay diferencias marcadas, esto
puede estar dado por las diferencias de estado inmunológico de los individuos,
condición corporal y manejo del predio, entre otras probabilidades.
El manejo cerrado, en el sentido de no presentar ingreso de animales
nuevos en el sistema de doble propósito estudiado, contribuye positivamente
en el control de la infección a DVB, se encuentran picos de reactividad en
algunos momentos, pero estos bajan en los meses posteriores, sin que se
presenten positividades alarmantes que puedan llegar a tener consecuencias
tan graves como la presentación de animales PI, que al momento de finalizar
este estudio, no se presenta. Se deben cambiar prácticas de manejo tales
como, inyectar varios animales con una misma aguja y el hecho de utilizar
corrales comunitarios, este tipo de manejos, incrementa la circulación viral en
las poblaciones, poniendo en riesgo la sanidad del hato.
La reactividad promedio en los predios medianos, tuvo la tendencia de ser
mayor que en los pequeños, sin embargo, tanto en predios pequeños como
medianos se presentó DO altas, esto fue independiente al tamaño de los
mismos, como se evidencio estadísticamente.
Mantener los hatos cerrados, no ingresar animales nuevos a la explotación,
contribuye a disminuir los casos de re infecciones, manejos como el uso de
material desechable para el tratamiento de animales, como, agujas, jeringas y
guantes, ayudara a no contaminar los animales, esto se debe a que el virus
utiliza estos instrumentos como vectores. No utilizar vacunas de laboratorios no
certificados (aftosa o clostridium) o de contrabando, ya que el virus tiene la
capacidad adventicia de contaminar este tipo de biológicos. Se debe continuar
con el monitoreo diagnostico, a través de la prueba de detección de Ag, puesto
que la misma contribuye, tanto a determinación del Ag como al diagnóstico de
animales PI, este monitoreo es fundamental para el control de la enfermedad.
El resultado de la prueba de Ag, debe correlacionarse con otros elementos
diagnósticos, antes de pensar en un PI, Si la muestra es positiva a antígeno
(Ag) y negativa a la prueba de AC, estando esta negatividad presente en las
pruebas sucesivas con un tiempo entre cada una mayor a 15 días, adicional a
esto, se debe correr una segunda prueba de Ag y si esta es positiva, se está
ante el diagnostico de un PI.
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En Colombia no existen reportes de diagnóstico para animales PI,
realizados en una zona o región determinada. Los animales PI, son los
portadores y diseminadores del vDVB en un predio o región, cuando se quiere
pensar en el control o erradicación de la enfermedad, se debe instaurar un
programa de detección y erradicación de estos animales. Betancur et al en el
año 2007, realizaron un estudio de seroepidemiología de DVB en Montería, en
el cual, a través del análisis estadístico de coeficiente de contingencia de
Pearson, determinaron que el 16% de las hembras entre 3 y 4 años resultaron
positivos, mientras que las que estaban entre 5 y 6 años fueron del 11%, el
factor puntual de la edad. Otro factor interesante encontrado en este estudio
fue el factor raza o cruce, en donde se encontró que las razas mestizas
presentaron el 48% de prevalencia mientras las cebuina el 47,1%. Es
importante determinar, si este tipo de población bovina estudiada y el ambiente
donde se encuentra esta población, contribuye de una manera natural a
generar defensas suficientes para impedir la aparición de animales PI. Es
importante determinar, si los animales que presentaron abortos y las hembras
que parieron crías debilites, siendo las dos poblaciones positivas a AC del
vDVB, su etiología es efectivamente es el vDVB, debido a que hay varias
causas que pueden generar estos eventos clínicos.
Se requiere tener mayor información sobre la presencia o no de animales
PI, la implementación de estudios como este, en diferentes regiones del país,
contribuirá sustancialmente en el control de la DVB. Conocer las dinámicas de
AC de las regiones es un complemento fundamental en la determinación del
impacto de esta enfermedad en nuestro país, estos análisis deben tener la
característica de seguimiento (6 a 12 meses), de esta forma se establecerá un
real comportamiento del virus.
Se recomienda realizar diagnósticos de la presencia viral en otras especies,
debido a que el vDVB puede contaminarlas y convertirse estas en fuentes de
infección, tal es el caso de los porcinos y ovinos.

.
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