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Detección de anticuerpos contra diarrea viral bovina en cabras
de cuatro provincias de Lima, Perú
Detection of antibodies against bovine viral diarrhoea virus in goats of four
provinces of Lima, Peru
Diana Benito F.1, Hermelinda Rivera G.1,2, Ana Castillo E.1, Dennis Navarro M.1,
Angel Gómez M.1

RESUMEN
El objetivo del presente estudio fue determinar anticuerpos contra el virus de la
diarrea viral bovina (VDVB) en muestras de suero de caprinos adultos, hembras y machos, de crianza estabulada, semi-extensiva y trashumante, pertenecientes a 89 criadores
de cuatro provincias del departamento de Lima: Huaura (n=196), Huaral (n=233), Canta
(n=153) y Lima (n=172). La detección de los anticuerpos neutralizantes contra el VDVB en
muestras de suero (n=754) se hizo mediante la prueba de neutralización viral. El 1.2%
(9/754) de las muestras presentaron anticuerpos contra el VDVB. Las muestras
serorreactoras fueron de cabras de crianza trashumante de las provincias de Canta y
Huaura.
Palabras clave: caprinos; pestivirus; diarrea viral bovina; anticuerpos; neutralización
viral

ABSTRACT
The aim of this study was to determine antibodies against the bovine viral diarrhea
virus (BVDv) in serum samples of adult goats, females and males, of intensive, semiextensive and transhumant production systems, from 89 farmers of four provinces of the
department of Lima: Huaura (n=196), Huaral (n=233), Canta (n=153) and Lima (n=172).
The detection of neutralizing antibodies against the BVDv in serum samples (n=754) was
done by the viral neutralization test. The results showed that 1.2% (9/754) of the samples
had antibodies against the virus. Seroreactive samples were from transhumant goats
from the provinces of Canta and Huaura.
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INTRODUCCIÓN
La población caprina del Perú es de
1 928 000 cabezas distribuidas en todo el país,
pero con predominancia en los departamentos de Piura, Ancash, Ayacucho y Lima (INEI,
2012). La crianza caprina es una actividad
ganadera que cumple un rol socioeconómico
de importancia en la población rural; siendo
en la mayoría de los casos, el principal sustento para numerosas familias de escasos
recursos económicos (Arrollo, 2007;
Mahmoud Abdel Aziz, 2010).
La crianza caprina en el Perú es mayormente de tipo extensiva y de trashumancia, pero además, se tienen rebaños bajo
crianza semi-extensiva y estabulada. En el
primer caso, los animales son desplazados
entre la costa y la sierra para el aprovechamiento de las pasturas naturales, rastrojos,
subproductos de la agricultura y ramoneos
de arbustos, y no poseen controles sanitarios
ni reciben asistencia técnica. En caso de la
crianza semiextensiva es similar, pero los animales reciben un suplemente alimenticio en
sus corrales de descanso. La crianza
estabulada comprende a pocos hatos ubicados principalmente en la costa y cuentan con
buen sistema de manejo y control sanitario
(Arroyo, 1998, 2007).
Los caprinos domésticos y silvestres son
susceptibles a muchas enfermedades infecciosas y parasitarias, sobre todo cuando comparten las áreas de pastoreo (Falconi et al.,
2010). En el Perú, los caprinos criados en
forma trashumante y semiextensiva conviven
con bovinos y ovinos, favoreciendo la transmisión inter-especie de brucelosis (Toledo et
al., 2007), paratuberculosis (observación clínica no publicada) y posiblemente infecciones virales como la diarrea viral bovina y la
enfermedad de la frontera, causados por virus que pertenecen al género Pestivirus de
la familia Flaviviridae (Passler et al., 2014).
El género pestivirus comprende tres
especies: el virus de la diarrea viral bovina-
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(VDVB) que afecta principalmente al bovino, el virus de la enfermedad de la frontera
(VEF), observado en el ovino y caprino (Li
et al., 2013) y el virus de la peste porcina
clásica, que afecta al porcino (Meyers y Thiel,
1996). El VDVB y el VEF son genética y
antigénicamente relacionados, por lo que los
anticuerpos no son diferenciables por pruebas convencionales como ELISA indirecta o
neutralización viral (Becher et al., 2003).
El virus de la DVB está ampliamente
distribuido en bovinos y rumiantes silvestres
del mundo (Passler et al., 2016) afectando
los tejidos reproductivos (Grooms, 2004;
Givens y Marley, 2008) respiratorios (Ridpath,
2010) y al sistema inmune (Chase, 2013). A
diferencia, el VEF es mayormente descrito
en ovinos y caprinos ocasionando infecciones subclínicas o agudas similares a los ocasionados por el VDVB (Li et al., 2013;
Bachofen et al., 2013), aunque su prevalencia en cabras es variable, reportándose entre
2 a 25% e incluso hasta 50% (Løken., 1990;
Mishra et al., 2009; Al-Rubayie et al., 2014).
En VDVB esta difundido en el país en
la población bovina, ovina y camélidos sudamericanos del país (Alvarez et al., 2002; Flores et al., 2010). Los bovinos pueden presentar infecciones subclínicas o agudas con
ligera fiebre, abortos, infertilidad temporal y
es parte del complejo respiratorio bovino (Rivera, 2001). En un estudio serológico en ovejas con problemas reproductivos se encontró
69.5% de reactores contra el VDVB (Flores
et al., 2010); sin embargo, la asociación de la
seropositividad a los pestivirus con los problemas reproductivos en ovejas requiere de
más estudios.
Pese a la importancia de la especie
caprina, los criadores solo cuentan con escasos programas sanitarios oficiales aparte de
la brucelosis caprina. No existen reportes de
infección por pestivirus en la población caprina
del país, por lo que el objetivo del presente
estudio fue detectar anticuerpos contra el
VDVB en caprinos criados en forma tras-
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humante, semiextensiva y estabulada en las
provincias de Huaura, Huaral, Canta y Lima
del departamento de Lima.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio fue realizado con muestras
de sueros de caprinos hembras y machos
adultos colectadas durante el monitoreo de
brucelosis realizado por personal del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) en
2011 y 2012. Las muestras fueron obtenidas
de rebaños o hatos caprinos de 89 criadores
de la modalidad trashumante (n=40 rebaños),
semiextensiva (n=46 rebaños) y estabulada
(n=3 hatos) (Cuadro 1). Las cabras eran
mayormente criollas, pero también habían de
las razas Saanen, Alpina, Anglo-Nubian y sus
cruces.
La población caprina estuvo distribuida
en seis distritos de cuatro provincias del departamento de Lima: Sayán (n=3562) y
Huaura (n=2607) en la provincia de Huaura,
Huaral (n=1253) y Aucallama (n=1053) en la
provincia de Huaral, Santa Rosa de Quives
(n=1661) en la provincia de Canta, y San
Pedro de Carabayllo (n=5038) en la provincia de Lima (Cuadro 2). Del total de muestras disponibles, se seleccionaron 754 muestras en base a un muestreo por conveniencia,
considerando animales entre mayores a 6
meses y 6 años de edad, de ambos sexos, y
que fueran de diferentes rebaños y procedencia.
Se utilizaron monocapas de cultivo de
células secundarias de cornete nasal de feto
bovino (CNB) preparados en el Laboratorio
de Virología de la Facultad de Medicina Veterinaria (FMV) de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos (UNMSM). Así mismo, medio de cultivo MEM (Minimum
Essential Medium), suero fetal bovino libre
de virus DVB (Sigma, EEUU) y sueros controles de referencia positivo y negativos. La
cepa VDVB presentaba un título de 10-5
DI50CC/50 µl.
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La detección de los anticuerpos contra
el virus de la DVB se realizó mediante la prueba de virus neutralización según el protocolo
disponible en el Laboratorio de Virología de
la FMV, UNMSM, descrito en el Manual de
la OIE (2017). Una muestra de suero fue
considerada positiva a anticuerpos contra el
VDVB al neutralizar el 100% de la capacidad infectante del virus en cultivo celular,
manifestado por ausencia del efecto
citopático, y negativo si no neutraliza la capacidad infectante del virus, observándose el
efecto citopático en las monocapas de células. Los sueros con títulos iguales o mayores
a 1:4 fueron considerados positivos a
anticuerpos contra VDVB.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El 1.2% (9/754) de las muestras de las
cabras presentaron anticuerpos contra el
VDVB. De las nueve muestras seropositivas,
tres fueron detectadas en un rebaño de Sta.
Rosa de Quives, cuatro fueron detectados en
dos rebaños de Huaura y dos en un rebaño
de Sayán (Cuadro 3). Los anticuerpos fueron detectados en cabras hembras de 3 a 6
años con títulos de 8 a 128 (Cuadro 4).
En el país, la DVB está asociada al sistema de manejo, tamaño de la población, presencia de animales portadores del virus, tipo
de crianza intensiva o extensiva (Ridpath,
2010). Sin embargo, no se dispone de estudios previos de prevalencia del virus de la
DVB en la población caprina del país, lo cual
podría ser debido al tipo de crianza, que en su
mayoría es trashumante y semi-extensiva, lo
cual dificulta el muestreo. La prevalencia del
VDVB en cabras en otros países es variable; por ejemplo, se reportan prevalencias
entre 2 y 25% en Suiza (Bachofen et al.,
2013), 16.9% en India (Mishra et al., 2009),
6.5% en Chile (Celedón et al., 2001), y 4.1%
en Corea del Sur (Yang et al., 2008).
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Cuadro 1. Lugar, tipo de crianza y número de criadores de cabras del departamento de Lima,
Perú, distribuidos por distritos
Distrito
Sayán
Huaura
Huaral
Aucallama
Santa Rosa de Quives
San Pedro de Carabayllo
Total

Tipo de crianza
Semiextensiva Trashumante
5
12
10
8
2
4
3
3
11
10
11
10
46
40

Estabulada
0
0
0
0
0
3
3

Total
17
18
6
6
21
21
89

Cuadro 2. Procedencia, población de caprinos, número de criadores y número de muestras
incluidas en el estudio por distritos de las cuatro provincias del departamento de
Lima

Provincia

Distrito

Huara

Sayán
Huara
Huaral
Aucallama
Sta. Rosa de
Quives
Carabayllo

Huaral
Canta
Lima
Total

Criadores
(n)

Muestras
(n)

3562
2607
1253
1053

17
18
6
6

108
87
180
54

1661

21

153

140

13

5038
15,174

21
89

172
754

147
698

25
56

Cuadro 3. Presencia de anticuerpos
neutralizantes contra diarrea viral bovina en
cabras (machos y hembras) de seis distritos
de Lima
Distrito
Sta. Rosa de
Quives
Aucallama
Huaral
Huaura
Sayán
Carabayllo
Total

Sexo
Hembra
Macho
(n)
(n)
108
0
86
1
171
9
46
8

Población
caprina (n)

Caprinos
(n)

Seropositivos
(%)

153

1.9

54
179
87
109
172
754

0
0
2.3
3.6
0.0
1.2
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Es importante indicar que los
anticuerpos contra el VDVB encontrados en
los sueros de cabras podrían haber sido inducidos por este virus o por el virus de la enfermedad de la frontera (VEF), ya que los dos
pestivirus comparten estructura antigénica
(Sullivan et al., 1994; Paton et al., 1997), de
modo que los anticuerpos neutralizantes no
pueden ser diferenciados por la prueba de
neutralización viral, sobre todo en títulos bajos. Está descrito que el VDVB afecta principalmente al bovino y el VEF al ovino, pero
ambos virus pueden afectar a los caprinos
(Løken, 2000; Pratelli et al., 2001; Scherer
et al., 2001; Swasdipan et al., 2001). Es así
que, ante la estrecha relación antigénica en1511
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Cuadro 4. Título de anticuerpos contra el virus de la diarrea viral bovina (VDVB) detectados
en cabras seropositivas a anticuerpos contra el VDVB
Rango de título de
anticuerpos contra DVB
(inversa de la dilución)
4a8
16 a 64
128 a 256
Total

Cabras seropositivas (n)
Canta

Huaral

Huaura

Lima

1
1
1
3

0
0
0
0

2
3
1
6

0
0
0
0

tre los dos virus, es que ambos pueden ser
usados para identificar anticuerpos contra
pestivirus en cabras u ovinos. En este estudio se utilizó la cepa Singer del VDVB como
antígeno viral.
La baja frecuencia (1.2%) de cabras
seropositivas criadas en las cuatro provincias
de Lima sugiere la existencia de factores que
disminuyen la transmisibilidad viral hacia los
caprinos. Uno de estos factores podría ser la
ausencia o escasa presencia de animales portadores del virus. Por ejemplo, en Austria solo
se ha detectado 0.08% de animales portadores (Krametter-Froetscher et al., 2010), posiblemente debido a que las cabras infectadas por el VDVB abortan o las crías nacen
muertas o mueren poco después de nacer
(Løken et al., 1991).
Los anticuerpos neutralizantes fueron
detectados en cabras de 3-6 años de crianza
trashumante y tuvieron un rango de 1:8 a
1:128 (Cuadro 4), indicando que fueron
anticuerpos específicos contra el VDVB de
campo. Si bien el contacto con bovinos durante el pastoreo no era frecuente, los criadores manifestaron que algunos propietarios
de los fundos agrícolas de la zona tienen 3 a
5 vacas que pudieron estar en contacto con
las cabras, pues la prevalencia del VDVB
en hatos lecheros es entre 40 y >50%
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Total
3
4
2
9

(Aguilar et al., 2006; Huamán et al., 2007).
En el presente estudio no se pudo esclarecer
el momento de la infección, pero los
anticuerpos inducidos por un pestivirus son
catabolizados en forma lenta, pudiendo persistir por toda la vida del animal (Fredriksen
et al., 1999). Según los dueños de los rebaños que tuvieron animales reactores al virus
indicaron que los animales seropositivos nacieron dentro del rebaño, por lo que en algún
momento habrían sido infectados al compartir pasturas con hatos bovinos infectados, sobre todo en zonas como Santa Rosa de
Quives.

CONCLUSIÓN
El virus de la diarrea viral bovina no está
ampliamente difundido en cabras de crianza
trashumante, semiextensiva y estabulada en
cuatro provincias del Departamento de Lima.
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