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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tuvo como propósito estimar la seroprevalencia de la diarrea 

viral bovina y los factores de riesgo que se asocian a la misma, en el cantón El Pangui 

(provincia de Zamora Chinchipe), para lo cual se empleó muestras de suero bovino de 182 

hembras bovinas que fueron analizadas mediante la prueba de ELISA de competición para la 

detección de anticuerpos contra la proteína p80 (NSP2-3) del virus vDVB. Las variables 

independientes que se consideraron fueron: procedencia, raza, tipo de la explotación, tamaño 

de predio, origen de los animales de reemplazo, edad, tipo de manejo, movilización de animales 

entre predios, tipo de ordeño, disposición de parideras, tipo de reproducción, presencia de 

abortos, partos prematuros y retenciones placentarias en el último año; mientras que la variable 

dependiente fue el diagnóstico de Diarrea Viral Bovina. Para determinar la asociación entre la 

variable dependiente e independiente, se emplearon las pruebas de bondad de ajuste Chi 

cuadrado y/o Test de Fisher considerando los valores de p inferiores o iguales 0,05 como 

estadísticamente significativos. La prevalencia de diarrea viral bovina estimada fue del 42,31% 

en el cantón El Pangui siendo la parroquia Tundayme la de mayor porcentaje de animales 

positivos (54.5%) evidenciándose diferencias estadísticas con las demás parroquias (p<0.05). 

El riesgo de infección de los bovinos de la parroquia el Pangui, Pachicutza y Tundayme es 

mayor (OR>1) que en la parroquia el Guismi. Asimismo, los factores de asociación como tipo 

de manejo, animales de remplazo, tipo ordeño y edad. Son factores de riesgo que influyen para 

que los animales sean predisponentes a tener la enfermedad. Esto está relacionado debido a que 

en dichas parroquias es donde más se realizan reemplazos de ferias u otros, además el tipo de 

manejo y ordeño en estos predios son mas deficientes a diferencia de la parroquia El Guismi. 

 Palabras clave: Anticuerpos, Suero, Proteína p80. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work was to estimate the seroprevalence of bovine viral 

diarrhea and the risk factors associated with it, in El Pangui canton (Zamora Chinchipe 

province), for which 182 bovine serum samples were used. Bovine females that were 

analyzed by the competition ELISA test for the detection of antibodies against the p80 

protein (NSP2-3) of the vDVB virus. 

The independent variables that were considered were: origin, breed, type of farm, farm size, 

origin of replacement animals, age, type of management, movement of animals between 

farms, type of order, arrangement of farrowing pens, type of reproduction, presence of 

abortions, premature births and placental retention in the last year; while the depending 

variable was the prevalence of Bovine Viral Diarrhea. To determine the association 

between the dependent and independent variable, the Chi-square goodness-of-fit tests and/ 

or Fisher's test will be used, considering P values less than or equal to 0.05 as statistically 

significant. The program was used to perform the analyzes. "R". The estimated prevalence 

of bovine viral diarrhea was 42.31 % in the El Pangui canton, Tundayme parish had the 

highest percentage of positive animals (54.5 %) here, differences (p<0.05) with the others 

were evidenced parishes. The risk of infection of the bovines of the parish El Pangui. 

Pachicutza and Tundayme is higher (OR>1) than in El Guismi parish. Likewise, the 

association factors such as type of management, replacement animals, type of milking and 

age. They are risk factors that influence so that animals are predisposing to have the disease. 

This is related since in these parishes is where more replacements are made of fairs or others 

and also the type of management and order in these properties are more deficient, than in 

the El Guismi parish  

Keywords: Antibodies, Serum, Protein p80.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La Diarrea Viral Bovina (DVB), es una enfermedad infectocontagiosa, causada por un 

miembro del género Pestivirus, de la familia Flaviviridae (Motta et al., 2013).  

Una de las características más´ importantes de este virus es su alta frecuencia de mutación´ 

y la tendencia a la recombinación, lo que ha llevado a que tenga una gran diversidad genética 

y antigénica; problema que se ve reflejado en las múltiples manifestaciones clínicas 

observadas en los animales afectados lo que hace difícil el control de la enfermedad 

(Lertora,2016). El impacto económico de la DVB es ocasionado, en su orden, por: a) 

disminución en producción de leche; b) inmunosupresión, que es un importante factor 

predisponente para el desarrollo de infecciones del tracto respiratorio y digestivo; c) fallas 

reproductivas como abortos, mortalidad embrionaria, repetición de celos, malformaciones 

congénitas y nacimientos de terneros débiles; d) perpetuación de la enfermedad en los rodeos 

afectados por presentación de animales persistentemente infectados (PI) que son reservorios 

del virus y poseen tolerancia inmune, y; e) aumento en la tasa de mortalidad por aparición 

de la forma grave de infección: Enfermedad de las Mucosas (EM) (Puedmag y Varela, 2020). 

Esta enfermedad es de distribución mundial y endémica en la mayoría de las poblaciones 

bovinas (Vargas, 2009). Sin embargo, aún se desconoce la situación epidemiológica en muchas 

zonas del país, por lo que es de vital importancia conocer la prevalencia y los factores de riesgo 

que predisponen a la infección, para proponer medidas eficientes de control en las zonas de 

estudio. Es así que para la ejecución de la presente investigación se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: 

• Estimar la prevalencia de la Diarrea Viral Bovina mediante ELISA, en el cantón El 

Pangui, provincia de Zamora Chinchipe 

• Identificar los factores asociados a la Diarrea Viral Bovina, en el cantón el Pangui, 

provincia de Zamora Chinchipe. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. DIARREA VIRAL BOVINA   

2.2. ETIOLOGÍA Y TAXONOMÍA 

El VDVB pertenece al género Pestivirus, de la familia Flaviviridae, es una partícula esférica 

que mide 40 a 60 nm de diámetro; constituida por una nucleocápside icosaédrica entre 25-37 nm de 

diámetro, protegida por una cápside proteica y rodeada por una membrana fosfolipıdica con tres 

glicoproteínas ancladas a ella. La información genética del virus está contenida en una molécula de 

ARN de simple cadena de polaridad positiva (Bautista, 2011). El genoma del VDVB es un RNA de 

polaridad positiva de 12.5 Kb, posee soló un marco abierto de lectura (ORF) y en cada uno de sus 

extremos presenta regiones sin traducir o UTR (Untraslated región). 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 transducción´ de la poliproteína viral (Vargas, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representación esquemática del VDVB 

Autor: (Vargas, 2009) 
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Entre las proteínas más importantes que conforman la estructura de la 

partícula del virus tenemos: 

▪ Npro/p20: Es la primera proteína no estructural traducida del ORF y cumple la 

función de autoproteasa, generado del extremo N terminal de la proteína C/p14, 

esta proteína no es requerida para la replicación´ del ARN viral (Goyal y 

Ridpath, 2008). 

▪ C/p14: Es la segunda proteína generada y es la más abundante. Constituye la 

cápside y antígeno del grupo viral. Su función es empaquetar el ARN genómico 

y proveer las interacciones necesarias donde se anclará la envoltura del virión. 

Esta proteína no provoca una respuesta de anticuerpos en el ganado. 

▪ Erns/E0/gp48: Glicoproteína bien conservada que induce altos niveles de 

anticuerpos, aunque con escasa capacidad neutralizante. Es una ARNasa 

secretada al espacio extracelular por exocitosis durante la replicación viral 

(Chase et al., 2004). 

▪ E2/gp53: Es la principal glicoproteína y objetivo antigénico´ de los anticuerpos. 

Esta glicoproteína es muy antigénica´ e induce la producción´ de anticuerpos 

neutralizantes luego de una infección´ o vacunación con vacunas vivas o 

muertas. Además, está asociada con otras actividades biológicas, incluyendo 

unión´ al receptor de la célula y ensamblaje viral (Chase et al., 2004). 

▪ p7: Es una proteína no estructural que parece ser esencial para la producción y 

ensamblaje de virus infeccioso. Esta proteína no es requerida para la replicación 

del ARN viral. 

▪ NS2-3/p125: Es una proteína no estructural altamente conservada entre todos 

los pestivirus, posee propiedades de helicasa y proteasa, indispensable en 

replicación viral; cuenta con dos dominios que actúan´ por separado, NS2/p54 

y NS3/p80, cada uno con distintas propiedades químicas.  
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El ganado infectado o vacunado con virus modificado desarrolla una fuerte 

respuesta humoral contra este polipéptido; mientras que la vacuna a virus 

muerto produce una respuesta insignificante. Los anticuerpos contra NS2-

3/p125 producen reacción cruzada entre VDVB, VPPC y VEF (Goyal y 

Ridpath, 2008) 

▪ NS2/p54: Es un producto proteolítico de la NS2-3/p125. Esta proteína tiene una 

actividad de unión en el ARN. Posee un dominio tipo Zincfinger. 

▪ NS3/p80: Es un producto proteolítico de la NS2-3/p125, determinando el 

fenotipo del VDVB. Esta proteína tiene actividad de NTPasa en el extremo 

amino terminal y de helicasa en el extremo carbono terminal. La NS3/p80 es 

una proteína altamente conservada en el biotipo CP, 2005) y se produce por 

mutaciones o recombinaciones entre el ARN del VDVB y ARN celular o 

duplicaciones del ARN viral. La proteína NS3 es un antígeno inmunodominante 

en las respuestas de anticuerpo en terneros inmunizados (Chase et al., 2004). 

▪ NS4A/p10: Es una proteína no estructural hidrofóbica´ que participa como un 

esencial cofactor de la NS2-3/p125 y la serina proteasa NS3/p80. 

▪ NS4B/p32: Es una proteína no estructural hidrofóbica´. Es un importante 

modulador de la cito patogenicidad de la cepa NADL del VDVB y se encuentra 

asociado a la producción del NS3/p80 del fenotipo CP.  Esta proteína es un 

componente de la replicasa (Chase et al., 2004). 

▪ NS5A/p58: Es una fosfoproteína serina que está íntimamente asociada con una 

o más quinasas. También, es un componente de la replicasa. 

▪ NS5/p75: Es el ARN polimerasa dependiente de ARN viral (RdRp). Esta 

proteína ha sido directamente implicada en la morfogénesis del VDVB (Goyal 

y Ridpath, 2008). 
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2.2.1. Variabilidad 

La variabilidad de este virus es su plasticidad debido a la falta de una exonucleasa 

eficiente para corregir las bases mal incorporadas, ocasionando una sustitución de base de 

alta frecuencia (1 error por cada 10.000 nucleótidos polimerizados). El VDVB usa esta 

estrategia para sobrevivir, originando cepas mutantes que escapan a la respuesta 

inmunológica del hospedador, El cruce de especies crea otra oportunidad para la 

diversificación, ya sea por adaptación al nuevo hospedador o por evolución divergente 

(Vargas2009) 

Otra posible causa de su variabilidad es la replicación en animales persistentemente 

infectados. Además (Soto2018), demostró que nuevas variantes antigénicas se originan 

durante el pasaje del virus en bovinos susceptibles que desarrollan una infección aguda 

proponiendo que, mientras los animales con infección crónica son más importantes como 

reservorios, los animales con infección aguda pueden ser más importantes para la generación 

de nuevas variantes antigénicas (Bautista2011). 

2.2.2. Clasificación del Vdvb 

La clasificación del VDVB es difícil como nos menciona (Lertora, 2016), debido a 

su variabilidad genética y a su relación con otros miembros del género. Reinhardt, et al. 

(2001), señalan la existencia de dos biotipos, el citopático (cp) y el no citopático (ncp). Su 

diferencia radica en la particularidad del primero de producir efecto citopático en un cultivo 

celular susceptible, el que se traduce en vacuolización citoplasmática y muerte celular.  En 

la actualidad se han reportado subgenotipos de BVDV tipo 1 (a-j) y 2 subgenotipos del 

BVDV- 2 (a y b). Esta diversidad genética del VBDV está asociada con la propensión de los 

virus RNA a modificaciones genómicas como mutaciones y recombinaciones (Vargas, 

2009). 
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Una posterior clasificación del virus VDVB, basada en diferencias encontradas en la 

secuencia genética de una región del genoma, conocida como región 5’UTR, determina la 

existencia de los genogrupos I y II, existiendo diferencias a nivel molecular y en cuanto a la 

severidad de los signos clínicos que se producen (Reinhardt et al., 2001).  

Rivera et al. (2008) mencionan que comparando las secuencias de las regiones 5’ 

UTR del genoma de más de 140 aislados del VDVB, consideraron agruparlas en genotipos 

1 y 2, donde ambos están conformados por cepas del VDVB ncp y cp. El genotipo 1, 

corresponde al que fue reconocido por décadas, y está constituido por cepas de VDVB de 

referencia, utilizadas en preparación de vacunas, como antígeno en pruebas diagnósticas e 

investigación. 

El genotipo 2 corresponde al VDVB que fue identificado a fines de la década del 80 

en EEUU y Canadá asociado a un síndrome hemorrágico agudo y hasta fatal, pero también 

por cepas aisladas de animales PI nacidos de madres vacunadas contra el VDVB y cepas 

aisladas de sueros fetales. Cepas del genotipo 2 han sido reconocidas esporádicamente en 

algunos países europeos y en países de América Latina como Brasil, Argentina y Chile 

(Rivera et al., 2008). 

Fulton et al. (2003), describen estudios preliminares de secuenciamiento genético en 

pocas cepas del VDVB aisladas en Perú resultaron pertenecer al genotipo 1.  Estudios de 

relación filogenética han determinado que la homología entre las cepas del VDVB del 

mismo genotipo es más del 93\%, mientras que entre el genotipo 1 y 2 es solo de 74\%, 

indicando que son antigénica y molecularmente diferente. Los genotipos 1 y 2 fueron 

posteriormente agrupados en subgenotipos 1a y 1b, y 2a y 2b; sin embargo, resultados de 

otros estudios señalan que habría al menos 11 subgenotipos del VDVB. 
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El alto grado de mutación del genoma pestiviral y la disponibilidad de animales 

susceptibles en el mundo, resulta, sin duda, en una alta tasa de evolución genética que es 

expresada en una amplia variabilidad antigénica que permite al virus escapar de la respuesta 

inmunitaria, resultando, por un lado, en una incompleta protección del animal y, por otro 

lado, en capacidad del virus para sobrevivir en la naturaleza (Bautista, 2011).  

2.3. REPLICACIÒN VIRAL  

La unión y entrada de los pestivirus a la célula involucra la interacción con un receptor, 

la internalización y la fusión de membranas como nos enuncia (Lindenbach, 2007). La 

glicoproteína E2 es la proteína mayoritariamente presente en el virión y es la principal 

responsable de la unión al receptor celular y del tropismo del virus en cultivos celulares. 

Luego de la unión, el VDVB ingresa a la célula vía endocitosis ubicándose en un 

compartimiento endocítico prelisosomal en donde un pH bajo induce la fusión de la envoltura 

del virión con la membrana celular, llevando a que la nucleocápside se libere hacia el 

citoplasma, lugar en que ocurre la traducción y duplicación del ARN genómico donde permite 

comenzar la traducción del ARN uniéndose a la subunidad ribosomal 40S generando la 

producción de una poliproteína que posteriormente es fraccionada en proteínas no estructurales 

y estructurales, iniciándose este proceso por la proteína no estructural  (Krey  et al., 2005). 

El conjunto de proteínas no estructurales se ensambla en un complejo funcional de 

replicación y ayudan a catalizar la transcripción de ARN, que a su vez sirve de plantilla para 

generar nuevos ARN genómicos. Este proceso se realiza en el citoplasma celular vecino al 

retículo endoplásmico. Las proteínas virales son procesadas por proteasas virales y celulares 

para generar proteínas virales madura (Lindenbach, 2007).  
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Las proteínas de la cápside son liberadas de la membrana del retículo endoplásmico e 

interactúan con ARN genómicos seguido por el reconocimiento de dominios citoplasmáticos 

de proteínas de la envoltura. Los viriones dispuestos en vesículas se movilizan a través del 

citoplasma a la superficie, donde las vesículas se fusionan con la membrana plasmática 

liberando las partículas en el medio extracelular alrededor de las 8 horas post infección (Krey 

et al., 2005) 

2.4. ESPECIES SUSCEPTIBLES 

Los Pestivirus infectan naturalmente sólo a los ungulados del Orden Artiodáctila. Los 

bovinos se presentan como los hospedadores naturales del virus, pero también puede infectar 

a otros artiodáctilos, como porcinos, ovinos, caprinos, alpacas, llamas, búfalos de agua y 

rumiantes silvestres (Santizo, 2019). 

2.5. FUENTES DE INFECCIÒN  

Bautista (2011) señala que existen varias fuentes de infección, pero la principal fuente 

de infección y reservorio del virus en la naturaleza son los bovinos PI. Los animales con 

infección aguda, representan también una fuente importante de diseminación viral durante la 

infección, el virus es usualmente excretado a partir del día 4 al día 10; aunque el virus puede 

ser excretado durante un periodo mayor. Si bien, los animales con infección aguda también 

eliminan virus por secreciones y excreciones, la cantidad del virus es mucho menor en relación 

a los animales PI (Santizo, 2019) 

2.6. TRANSMISIÒN  

Existen dos métodos de transmisión: vertical y horizontal. La primera se da de una 

generación a la siguiente, pudiéndose esta aplicarse para los animales PI. Sin embargo, la 

transmisión vertical es precedida por una transmisión horizontal a la madre, y durante esta 

infección aguda de la madre atraviesa la placenta e infecta al feto (Martínez, 2019). 
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2.6.1.  Transmisión Vertical 

La infección transplacentaria ocurre en hembras susceptibles infectadas durante la 

preñez. Si el feto es infectado por biotipos NCP antes de adquirir competencia inmunológica 

(antes del día 125 de gestación, aproximadamente) desarrollará una infección persistente 

(Paccosoncco y Cesar, 2018).  

Pese a la elevada tasa de mortalidad de los animales PI en su primer año de vida (más 

de 50 %), muchos alcanzan la madurez sexual y se reproducen. Hembras PI siempre dan 

terneros PI. La transmisión vertical también ocurre luego de la transferencia embrionaria si el 

recipiente es PI, o la vaca donante es PI y no se realiza el correcto lavado del embrión (Lértora, 

2016).  

 

 

 

 

Figura 2. Deformación congénita (deformidad craneana y braquignatismo) 

AUTOR: (Martínez, 2019) 

2.6.2.  Transmisión horizontal 

El virus se disemina horizontalmente de manera directa o indirecta. La directa es a 

través de secreciones como la saliva, el semen, las secreciones uterinas, los fluidos placentarios, 

las heces la orina y la leche de animales PI. El contacto internasal, es el modo más eficiente de 

transmisión en condiciones naturales como nos enuncia (Bautista, 2011). 

La forma indirecta es a través de agujas hipodérmicas, guantes la palpación rectal, 

nariceras y la acción de insectos hematófagos, minutos después de haber estado en contacto 

con animales PI. Sin embargo, su importancia práctica aún no está determinada, ya que es un 
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virus que se inactiva fácilmente. El VDVB es rápidamente inactivado por el calor, desecación, 

luz ultravioleta, detergente, solvente orgánica y pH de 5.7 a 9.3 (Lértora, 2016). 

2.6.3.  Transmisión entre Rebaños 

Lértora (2016), describe que la principal forma de introducir el virus a un rebaño 

susceptible es a través de la adquisición de bovinos PI o hembras que transportan fetos PI. Así 

mismo otras vías de introducción son: el uso de vacunas vivas, semen contaminado, 

cohabitación con ovinos, transferencia embrionaria y el contacto con bovinos con infección 

aguda. 

2.6.4.  Transmisión dentro del Rebaño 

Lértora (2003) comenta que la transmisión dentro del rebaño depende de la forma de 

introducción del virus al mismo. Cuando un animal PI es introducido a un rebaño, la 

transmisión a animales susceptibles ocurre rápidamente a la mayoría de los animales del 

rebaño. Por el contrario, cuando la infección se inicia por un bovino con infección aguda o por 

alguna otra vía que inicie una infección aguda, la transmisión es de corta duración y solo 

incluye un pequeño porcentaje del rebaño antes que la transmisión cese. 

De la misma manera el sistema de producción y la virulencia de la cepa también 

participan en la tasa de transmisión. La diseminación es más eficiente en sistemas de 

producción que permiten un estrecho contacto entre animales y con cepas virulentas como nos 

señala (Lértora, 2003). 

2.7. PATOGÉNESIS Y SIGNOS CLÍNICOS 

El VDVB es responsable de originar un amplio rango de manifestaciones clínicas y 

lesiones como resultado de la interacción de factores tales como: cepa y biotipo viral, edad y 

estado inmune del hospedador, respuesta inmune inducida, factores estresantes y otros 

patógenos concurrentes (Lertora, 2003). 
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Huamán et al. (2007)   insinúan que las primeras poblaciones celulares que soportan la 

replicación viral son las células epiteliales de la cavidad bucal, tonsilas y del tracto digestivo, 

células linfoides. Unas de las características del virus VDVB es la capacidad de producir 

múltiples expresiones clínicas. El VDVB es capaz de alterar la respuesta inmune del animal ya 

que afecta la función de los neutrófilos, causa hipo respuesta de los linfocitos periféricos a 

diversos mitógenos y afecta la distribución de las inmunoglobulinas entre el citoplasma y la 

superficie de los linfocitos. 

2.7.1.  Infección Subclínica 

La mayoría de las infecciones son subclínicas o de carácter moderado, con fiebre, 

descarga oculonasal, leucopenia transitoria, elevada morbilidad y baja mortalidad. Se 

desarrollan anticuerpos neutralizantes 14 a 28 días post-infección y consecuentemente la 

protección contra reinfecciones por cepas homólogas del virus es de por vida. El 70 a 90\% del 

ganado adulto susceptible puede presentar la forma subclínica (Lértora, 2016). 

El periodo de incubación es de 5 a 7 días aproximadamente; se presenta una ligera fiebre 

y leucopenia. En general es raro que el VDVB cause enfermedad en animales 

inmunocompetentes, sin embargo, debido a su rol inmunosupresor puede potenciar o favorecer 

el desarrollo de infecciones secundarias, sobre todo aquellas de tipo respiratorio como el 

complejo respiratorio bovino (Lertora, 2003). 

2.7.2.  Infección Aguda 

La forma aguda se caracteriza por ser leve, pero el animal puede presentar fiebres 

ligeras, leucopenia, lesiones discretas en la mucosa oronasal y una mayor susceptibilidad a 

infecciones secundarias.  
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El efecto del virus en el tracto reproductivo tiene impacto económico ya que puede 

inducir infertilidad temporal, muerte embrionaria, abortos, malformaciones congénitas, y 

nacidos débiles o con infección persistente, dependiendo del periodo de la gestación, del 

biotipo y virulencia de la cepa viral infectante. La mayoría de las infecciones agudas están 

causadas por el biotipo NCP; generalmente ocurre en animales entre 6 meses y 2 años de edad 

(Quispe et al., 2008). 

El periodo de incubación es de 5-7 días; seguido de fiebre transitoria y viremia por 

encima de los 15 días. Luego del ingreso del virus se replica en las células epiteliales de la 

mucosa oro-nasal y tonsilas, la progenie se disemina vía sanguínea y linfática, como virus libre 

o asociado a linfocitos y monocitos. Además, clínicamente la enfermedad se caracteriza por 

estomatitis erosiva aguda, gastroenteritis, diarrea, leve depresión, inapetencia y descarga 

oculonasal. Las infecciones agudas causan ovaritis y producen infertilidad temporal (Rondón, 

2006). Los hatos susceptibles experimentan diarrea con alta morbilidad, pero con baja o nula 

mortalidad; la producción lechera también se ve afectada. Generalmente, los anticuerpos 

neutralizantes son detectados en suero 3 a 4 semanas post infección y persisten probablemente 

por años (Vargas, 2013). 

2.7.3.  Enfermedad de las Mucosas 

Según Vargas (2013) el cuadro de Enfermedad de las Mucosas (EM) ocurre con 

exclusividad en animales PI. Se caracteriza por ser una enfermedad progresiva que produce 

diarrea incontrolable y fétida, deshidratación y enflaquecimiento progresivo, descarga nasal y 

ulceraciones en las mucosas de la cavidad oral y el tracto gastrointestinal. Una leucopenia 

severa se puede presentar en los primeros estadios de la enfermedad. 

El curso generalmente es de 14 a 20 días, aunque con frecuencia se observan cuadros 

crónicos de varios meses de duración. Estos cuadros producen lesiones en espacios 

interdigitales y la banda coronaria, laminitis e hiperqueratosis con alopecias, especialmente en 

la zona de cuello (Martínez, 2019).  
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Los cursos crónicos son difíciles de distinguir de los animales PI retrasados. Hasta hace 

pocos años se pensaba que en los animales PI con el virus NCP se producía una reinfección 

con una cepa CP antigénicamente idénticos a la cepa NCP responsable de la persistencia viral 

y la inmunotolerancia. Sin embargo hoy se considera, que si bien puede haber reinfecciones, 

lo más probable es que la cepa viremica persistente mute y sin cambiar la superficie antigénica 

se transforme en citopática (Vargas, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Enfermedad de las mucosas 

Autor: (Rondón, 2006) 

2.7.4.  Síndrome Hemorrágico  

El virus del genotipo 2 del VDVB se asocia a una condición fatal denominada síndrome 

hemorrágico. Se caracteriza por mucosas anémicas con hemorragias petequiales y equimóticas, 

hipertermia, hemorragia en múltiples sistemas orgánicos, diarrea sanguinolenta, epistaxis, 

sangrado constante en los sitios de inyección, anemia, leucopenia, trombocitopenia y muerte. 

Esta signología se atribuye a trombocitopenia y alteración de la función plaquetaria (Vargas, 

2013). 
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Se ha demostrado una disminución de la respuesta de las plaquetas a la agregación y, 

aunque se desconoce el mecanismo de estas alteraciones, se ha detectado antígeno viral en los 

megacariocitos, lo que podría resultar en una menor producción de plaquetas y en un 

incremento en el porcentaje de plaquetas envejecidas (los trombocitos viejos son menos 

sensibles a los estímulos de agregación) bovinos infectados con el VDVB presentan altas 

concentraciones de prostaglandina del tipo E y óxido nítrico. Hay una fuerte correlación entre 

la fase trombocitopénica y la viremia; además, la recuperación del recuento plaquetario está 

estrechamente relacionada con la aparición de anticuerpos neutralizantes. Esto sugiriere que 

este síndrome es el resultado de una alteración y consumo de los trombocitos periféricos, más 

que una alteración en su producción (Lertora, 2003). 

2.7.5.  Infección Persistente  

Estos resultan por la infección fetal con VDVB biotipo NCP durante el primer trimestre 

de gestación (aproximadamente antes del día 125 de gestación), dado que el sistema inmune 

fetal no está desarrollado, por lo que no reconoce el VDVB como agente infeccioso o foráneo. 

Las proteínas virales son reconocidas como antígenos propios con una resultante selección 

negativa del VDVB específica de linfocitos B y T durante su ontogenia (Lértora, 2016). 

La apariencia clínica puede variar de normal a extremadamente anormal. La patología 

del ternero extremadamente anormal refleja el tropismo viral en el sistema nervioso central 

(SNC), células linfoides y epiteliales. En el SNC, los sitios predilectos de persistencia viral son 

la corteza cerebral y el hipocampo. En el tejido linfoide, existe una reducción en la 

recirculación de las células B y T. La demostración de la amplia distribución del VDVB en 

tejidos de animales PI podría ser la explicación del porque algunos animales eliminan grandes 

cantidades de virus por las secreciones oro-nasales, lágrimas, orina, leche, semen y 

probablemente piel (Vargas, 2009). 
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En un animal PI, es posible aislar el virus de la sangre o tejidos en dos oportunidades 

con un intervalo de tiempo no menor a dos semanas. La viremia en estos animales es de por 

vida y no son capaces de producir anticuerpos contra la cepa que originó la inmunización. Los 

animales con infección persistente por lo general se muestran pequeños al nacimiento, con 

escaso desarrollo y ganancia de peso, débiles y con cuadros recurrentes de enfermedad 

respiratoria y digestiva. Sin embargo, otros son clínicamente normales, siendo indispensable el 

laboratorio para su diagnóstico (Lertora, 2003). 

2.7.6.  Infección Venérea 

Los toros infectados en forma aguda o PI, producen semen infectado con el VDVB, 

como consecuencia de la replicación del virus en la vesícula seminal y glándula prostática, el 

cual sirve como medio para la transmisión del virus a vacas susceptibles. La calidad del semen 

infectado por el VDVB, es caracterizado por el decrecimiento de la motilidad, incremento del 

porcentaje de anormalidades morfológicas de las células espermáticas (Lertora, 2003). 

2.7.7.  Virus de la Diarrea Viral Bovina en Terneros Recién Nacidos 

El VDVB, raramente causa enfermedad en animales menores de 6 meses de edad. Los 

terneros recién nacidos infectados con VDVB pueden padecer de severas enteritis que son 

ocasionalmente de curso fatal. Experimentalmente se ha demostrado que en terneros que 

tomaron tarde el calostro, la infección que resultó fue una enfermedad clínica benigna con 

rápido restablecimiento (Giraudo, 2000). 

2.7.8.  Infección en Hembras Gestantes 

El impacto del VDVB durante la preñez se divide en cuatro periodos, en base a las 

manifestaciones clínicas de la infección considerando los siguientes intervalos de tiempo: 

▪ Etapa embrionaria (0-45 días): Las infecciones de hembras susceptibles próximas al 

momento del apareamiento ocasiona muerte embrionaria y repeticiones de servicio 

hasta que desarrollen respuesta inmune.  
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El virus no tiene efecto sobre el crecimiento y desarrollo de los embriones hasta el día 

8-9, momento en que pierden la zona pelúcida y se vuelven susceptibles. El resultado 

de la infección puede ser citolítico o no; ambos terminan en muerte embrionaria, aunque 

la infección no citolítica también puede causar daño cromosómico, resultando en el 

desarrollo de malformaciones. Por otra parte, la replicación del virus en células 

oviductales puede alterar sus funciones biológicas, como la secreción de factores 

embriotrópicos que soportan el desarrollo embrionario (Lertora, 2003).  

▪ Día 45 a 125 de gestación: Este periodo comienza al finalizar la etapa embrionaria y 

culmina cuando el feto adquiere competencia inmunológica al VDVB. Durante este 

periodo también se produce muerte fetal o nacimiento de terneros PI, momificación o 

aborto meses después, etc (Bautista, 2011). 

▪ Día 125 a 175 de gestación: Este periodo que representa el comienzo de la 

inmunocompetencia fetal y del estado de organogénesis; la infección con el VDVB 

puede presentar altos porcentajes de alteraciones del desarrollo. Se pueden observar 

distintos tipos y grados de malformaciones tales como hipoplasia cerebelar, 

microencefalia, hipomielogenesis, hidrocefalia, atrofia o hipoplasia de timo, cataratas, 

microftalmia, degeneración de retina, 23 hipoplasia, neuritis del nervio óptico, 

alopecias, hipotricosis, hipoplasia pulmonar, braquignatismo, artrogriposis, retraso 

general del crecimiento por disminución sérica de las hormonas tiroideas, deformidades 

esqueléticas y tener el pelo rizado posibles explicaciones de estas malformaciones 

serian el daño celular directo por el virus o la destrucción de las células infectadas por 

el sistema inmune fetal (Fulton et al., 2003). 

▪ Días de gestación en adelante: Las infecciones con el VDVB en el último periodo de la 

gestación pueden resultar en el nacimiento de terneros normales o débiles; y a que el 

feto desencadena una respuesta inmunitaria completamente competente que puede 

llegar a eliminar al virus. Al nacer, el ternero es seropositivo al VDVB; mientras que 

los abortos son ocasionales (Bautista, 2011). 
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2.8. ASPECTOS INMUNOLÓGICOS 

En 1999, Fredriksen determinó que los animales inmunocompetentes seronegativos 

infectados experimentalmente y naturalmente con VDVB, presentan seroconversión de entre 

14 a 28 días después de la inoculación y que todos los animales seguirán presentando altos 

niveles de anticuerpos hasta después de los 3 años post-infección (Bautista, 2011). 

Un aspecto importante de la infección con VDVB es la aparente afinidad del virus por 

el sistema inmune y la inmunosupresión es una de sus principales características. El VDVB 

parece inducir respuestas mediadas por células T y B; existiendo una distinción entre respuestas 

humorales y mediadas por células, lo que sugiere la existencia de subpoblaciones de linfocitos 

T ayudadores 1 (Th1) y Th2 en la regulación de las respuestas inmunes especificas dirigidas 

contra el VDVB. Esto puede deberse a la afección de la función de células presentadoras de 

antígeno (APC: antigen presenting cells), llevando a una reducción en la habilidad para 

estimular respuestas de las células T (Rondón, 2006). 

2.9. PREVENCIÓN 

Dentro de las estrategias para prevenir y controlar la infección por el VDVB se incluyen 

medidas de bioseguridad para evitar la introducción de animales infectados en el rodeo, 

cuarentena de los animales sospechosos, diagnóstico y eliminación de animales 

persistentemente infectados y la vacunación como nos señala (Brock, 2004). 

Pecora et al. (2016) enuncian que los bovinos que ingresen al establecimiento (toros, 

vaquillonas de reposición, etc.) deben ser analizados antes de su incorporación a un rodeo no 

infectado. La cuarentena del lote comprado debe ser de por lo menos 3 semanas, para prevenir 

la transmisión del virus de animales que no son PI pero que presentan una infección aguda. Es 

muy importante el control de los toros, particularmente si se congela semen.  
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Por ejemplo, un toro seronegativo podría estar infectado persistentemente con el virus 

y ser fuente de transmisión a través del semen. La vacuna para el control del VDVB es una 

herramienta ampliamente utilizada en muchas regiones del mundo, de la que hay múltiples 

presentaciones disponibles. 

2.10. EPIDEMIOLOGÍA 

Estudios de prevalencia en todo el mundo, demuestran que el VDVB está ampliamente 

distribuido y se encuentra presente en la mayoría de países donde exista la crianza de ganado 

vacuno como enuncia (Bautista, 2011) .En encuestas realizadas en distintos países a nivel 

mundial, en la mayoría de poblaciones bovinas se obtuvo como resultado que esta enfermedad 

alcanza niveles de 0,5 a 2% de bovinos persistentemente infectados y del 60 a 80% de bovinos 

seropositivos como nos menciona (Lertora et al., 2003). Diversos porcentajes de prevalencia 

de DVB se han reportado en algunos países de Sur América, tales como: Chile 25,17% , Perú 

46 a 56 %  (Quispe et al., 2008)  y Colombia 29,4 % (Betancur et al., 2007). Sin embargo, el 

hecho de que un país reporte elevados porcentajes de seropositividad 33 frente al VDVB, no 

implica que puedan existir áreas geográficas, en las cuales la misma sea baja. 

Según la OIE (2012) en el Ecuador hay casos de infección, pero sin manifestaciones 

clínicas, siendo la provincia de Pichincha la que más casos reportó en los últimos años. En un 

estudio realizado en hatos lecheros conformados: por ganado lechero y doble propósito de las 

provincias de Azuay, Manabí, Santo Domingo, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y 

Chimborazo, se demuestra la presencia de la enfermedad en estas provincias, ya que se 

recolectaron 2367 de suero sanguíneo y se las analizó obteniendo una prevalencia del 32%. 

En una investigación epidemiológica realizada en la provincia del Napo en el año 2014 

reporta una prevalencia de 54,16% de Diarrea Viral Bovina, de los bovinos del hato del Centro 

de Investigación, Posgrado y Conservación Amazónica Provincia de Napo.  
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En cambio, en un proyecto documental realizado en la provincia de Pastaza el cual 

reporta Gutiérrez Martínez (2018) el número de casos presentes durante el periodo 2010 al 

2015 con 67 casos de diarrea viral bovina. Teniendo en cuenta que en la región amazónica 

sobre todo en la provincia de Zamora Chinchipe no se dispone de mucha información 

certificada, ya que la misma podría ser aprovechada como ventaja competitiva frente a las otras 

regiones del Ecuador como nos enuncia (Moyano et al., 2015). 

2.11. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

Debido al amplio tipo y severidad de lesiones inespecíficas que en ocasiones solo se 

evidencia por microscopía, el diagnóstico se basa únicamente en el aislamiento del virus o 

detección del antígeno viral específico. En la actualidad, los métodos disponibles para el 

diagnóstico de infecciones agudas o persistentes del VDVB incluyen la inmunohistoquímica, 

ELISA para la detección de anticuerpos y captura de antígenos, pruebas de RT-PCR, 

aislamiento viral, prueba de neutralización viral, etc. (Rivera et al., 2008). 

2.12. TRABAJOS RELACIONADOS 
 

▪ Lavanda (2015) determina la prevalencia del virus de la diarrea viral bovina (VDVB) 

en vacas lecheras del cantón Loja, mediante la detección de anticuerpos (ELISA). La 

prevalencia en el cantón fue del 29%, siendo la parroquia rural de Vilcabamba la más 

afectada (87,7%). Las vacas mayormente afectadas fueron aquellas entre 7 a 9 partos, 

de raza Holstein, sometidas al manejo semiextensivo y extensivo, sometidas a 

inseminación artificial. 

▪ Giraudo (2000) compara la prevalencia de anticuerpos a Herpesvirus bovino 1 (HVB-

1), Herpesvirus bovino 4 (HVB-4) y al virus de la diarrea viral bovina (DVB), se 

investigaron 7 predios, 2 de bovinos, 2 bubalinos y 3 mixtos. Para el caso de diarrea 

viral bovina hubo presencia únicamente en los bovinos de todos los predios mixtos y 

en uno de los hatos bovinos y la seroprevalencia encontrada fue 58,0% y 51,9% en 

hatos bovinos y mixtos, respectivamente, sin diferencias entre ambos. 
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▪ Corro et al. (2017) determina los factores de riesgo asociados a la seroprevalencia de 

esta enfermedad en vacas y novillas no vacunadas, se realizó un muestreo 

seroepidemiológico a 460 animales provenientes de 42 predios. Se determinó la 

presencia de anticuerpos contra el virus y su asociación a factores de riesgo como grupo 

etario, tamaño del rebaño y procedencia del animal. La prevalencia de VDVB 

encontrada fue de 55,43% y sus factores de riesgo asociados fueron el grupo etario vaca 

(OR=1,76) y el tamaño del rebaño (OR=1,55). Se logró identificar la presencia de 

anticuerpos contra el virus de la VDVB en un alto porcentaje de hembras en rebaños 

no vacunados, demostrándose además que el número de animales positivos se 

incrementó con la edad y que el tamaño del rebaño influenció la difusión del virus, 

mientras que la procedencia del animal no se asoció a la seropositividad de la 

enfermedad Corro et al. (2017).
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3. METODOLOGÍA 

3.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en las parroquias: Tundayme, El Güismi, El Pangui 

y Pachicutza pertenecientes al cantón El Pangui de la provincia Zamora Chinchipe, ubicada al 

sur de la amazonía ecuatoriana de posición geográfica UTM (WGS84): latitud 781816, 

longitud 9605795 y altitud 820 msnm. Encontrándose a una altitud de 815 m.s.n.m. El cantón 

se caracteriza por poseer un clima húmedo y semihúmedo tropical, con temperaturas promedio 

anuales de 20 ºC-24 ºC (Ayuí, 2019).  

 

 

 

 

Figura 4. Mapa cantón El Pangui y su división parroquial 

Autor: (Ayuí, 2019) 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo es un estudio observacional de corte transversal, el cual tuvo como 

propósito estimar la seroprevalencia de la enfermedad de diarrea viral bovina y los factores de 

riesgo que se asocian a la misma; para lo cual se empleó muestras de suero bovino conservadas 

en el Laboratorio de Diagnóstico Integral Veterinario de la Universidad Nacional de Loja, que 

fueron recogidas entre mayo y julio del año 2019, de acuerdo a lo detallado a continuación: 

3.2.1. Identificación de la Población 

De acuerdo a la información proporcionada por AGROCALIDAD (campaña de 

vacunación contra fiebre aftosa) en el cantón El Pangui existen 3111 hembras bovinas en edad 

reproductiva. 
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3.2.2. Determinación del Tipo de Muestreo 

El muestreo de esta investigación fue bietápico. La primera etapa consistió en la 

selección aleatoria de conglomerados representados por los predios (unidades primarias de 

muestreo), seleccionados de forma aleatoria proporcionalmente al número de cada parroquia, 

el marco muestral se determinó mediante la lista de las explotaciones bovinas proporcionadas 

por AGROCALIDAD (Zamora). Mientras que las unidades secundarias de muestreo fueron 

las hembras bovinas seleccionadas según los criterios de inclusión, de forma aleatoria y 

proporcionalmente al tamaño de la explotación, no menos del 25% de los animales de interés. 

3.2.3. Tamaño Muestral 

Para la presente investigación se procesaron 182 muestras (provenientes de 59 fincas) 

de 213 muestras que habían sido calculadas mediante la plataforma WinEpi 2.0, mediante la 

fórmula para estimar proporciones como se visualiza en la (Figura5), considerando un nivel de 

confianza del 95%, una proporción esperada de la infección del 50% y un error absoluto 

esperado del 7%, el tamaño de la muestra calculado fue incrementando en un 15%, dados los 

objetivos de la investigación. 

El número de animales estudiados fue de 182, ya que no todas las muestras que habían 

sido recogidas se encontraban en cantidad suficiente para ser procesadas, debido a que fueron 

destinadas para otras investigaciones previamente. 

 

 

Figura 5. Fórmula de muestreo 

AUTOR: (WinEpi, 2006) 
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3.3. VARIABLES DE ESTUDIO 

Las variables independientes que se consideraron fueron: procedencia, raza, tipo de 

explotación, tamaño del predio, procedencia de los animales de reemplazo, edad, tipo de 

manejo, tipo de ordeño, tipo de reproducción, retención placentaria, presencia de abortos y 

partos prematuros en el último año, presencia de garrapatas, disposición de parideras, 

disposición de reproductor y movilización de animales entre predios. 

Por otro lado, la variable dependiente fue el diagnóstico de Diarrea Viral Bovina 

(positivo/negativo). 

3.4. TOMA Y REGISTRO DE DATOS 

3.4.1. Encuesta Epidemiológica 

Los datos generales de predio fueron registrados en un formulario individual gracias a 

la información proporcionada por los dueños de las fincas ganaderas. En la encuesta se recogió 

la información necesaria para el registro de cada una de las variables independientes antes 

indicadas. 

3.4.2. Toma y Transporte de las Muestras 

De cada uno de los animales seleccionados para el estudio se extrajo una muestra de 

sangre de 5 ml de la vena coxígea en tubo vacutainer de 10 ml sin anticoagulante. Las muestras 

fueron debidamente rotuladas y transportadas en un termo a una temperatura aproximada de 4 

ºC hasta la ciudad de Loja, en menos de 12 horas. 

3.5. DIAGNÓSTICO DE DIARREA VIRAL BOVINA MEDIANTE 

ELISAc 

En el Laboratorio de Diagnóstico Integral veterinario de la Universidad Nacional de 

Loja, las muestras de sangre se procesaron mediante centrifugación para obtención de plasma 

sanguíneo; dichas muestras fueron conservadas a -20ºC hasta que fueron empleadas para el 

diagnóstico. 
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El procedimiento del diagnóstico mediante ELISAc se realizó de acuerdo a lo sugerido 

por la casa comercial IdVet para la detección de anticuerpos contra la proteína p80 (NSP2-3) 

del virus de la diarrera viral bovina en plasma. El kit fue validado correctamente de acuerdo a 

lo sugerido por la casa comercial. 

Las placas se leyeron en un espectrofotómetro (BIOTEK) a una densidad de 450 nm. 

Para cada muestra, se calculó el porcentaje de competición (S/N%) como se visualiza en la 

(Tabla 1). 

   Tabla 1.  

   Interpretación de porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se utilizó la estadística descriptiva para el cálculo de promedios y porcentajes de 

acuerdo a los requerimientos de cada variable. Para determinar la asociación entre la variable 

dependiente y las independientes dicotómicas, se empleó las pruebas de bondad de ajuste Chi 

cuadrado y/o Test de Fisher considerando los valores de p inferiores o iguales 0,05 como 

estadísticamente significativo. 

Para las variables con más de dos opciones de respuesta (politómicas) se realizaron 

análisis de regresión logística empleando modelos univariables considerando valores de p 

inferiores o iguales 0,05 como estadísticamente significativos. Se empleó el software 

estadístico “R” versión 3.6.2 de libre acceso. 

 

 

Resultado Interpretación 

S/N % 40 % POSITIVO 

40 % <S/N % 50 % DUDOSO 

 

S/N % >50 % NEGATIVO 
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4. RESULTADOS 

Producto de esta investigación, y de acuerdo a los objetivos establecidos se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

4.1. PREVALENCIA DE LA DIARREA VIRAL BOVINA EN EL 

CANTÓN EL PANGUI 

Para la determinación de la prevalencia de la diarrea viral bovina se analizaron 182 

muestras sanguíneas de las cuales 77 resultaron positivas, lo que representa una prevalencia 

del 42,31 % como se observa en la Tabla 2 y Figura 6. Mientras que la prevalencia por rebaños 

es del 56 %, debido a que en 33 de las 59 fincas muestreadas se encontró al menos un caso 

positivo como se visualiza en la Tabla 3 y Figura 7.  

Tabla 2.  

 Prevalencia de la diarrea viral bovina 

 

 
                         Fuente: Formulario de recolección de datos 
                         Autor: Mayra Aguirre N. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Prevalencia de la diarrea viral bovina 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Autor: Mayra Aguirre N. 

 

N. Muestras N. Positivos % N. Negativos % 

182 77 42,31 105 57,69 

42%

58%

Casos positivos % Casos negativos %
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     Tabla 3. 

    Prevalencia por rebaños 

 

 

  

                            Fuente: Formulario de recolección de datos 
                                 Autor: Mayra Aguirre N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Prevalencia por rebaños 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Autor: Mayra Aguirre N. 

4.2. FACTORES ASOCIADOS A LA DIARREA VIRAL BOVINA EN 

EL CANTÓN EL PANGUI 

En lo concerniente a la raza, las hembras Brown Swiss fueron mayormente afectadas, 

sin embargo, no se encontraron diferencias significativas (p-valor > 0,05) que permitan 

concluir que la raza es un factor de riesgo (Tabla 4). 

Tabla 4.  

Factor raza 

Variable Total Positivos % Negativos % P valor OR 

Raza        

BrownSwiss 46 22 48 24 52 0,76  

Charolais 54 20 37 34 63 0,27 0,64 (0,29-1,43) 

Holstein 37 13 35 24 65 0,24 0,59 (0,24-1,44) 

Jersey 1 1 100 0 0 0,98 23 (0-Inf) 

Mestizo 44 21 48 23 52 0,9 0,95 (0,41-2,18) 

              Fuente: Formulario de recolección de datos 

              Autor: Mayra Aguirre N. 

N Fincas N. Positivos % N. Negativos % 
     

59 33 56 % 26 44 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

56% 44%

Positivos Negativos
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La parroquia Tundayme tuvo el mayor porcentaje de animales positivos (54,5%), 

mientras que la parroquia con un porcentaje menor de infectados fue El Guismi (16,7%). De 

acuerdo al análisis estadístico se encontró diferencias estadísticas entre las parroquias (p-valor= 

< 0,05). El riesgo de infección de los bovinos de las parroquias El Pangui, Pachicutza y 

Tundayme es mayor (OR > 1) que en la parroquia El Guismi como se indica en la Tabla 5. 

    Tabla 5.  

    Factor procedencia 

Variable Total Positivos % Negativos % P valor OR 

Parroquia        

El Guismi 36 6 16,7 30 83,3 0,00032  

El Pangui 61 27 44,3 34 55,7 0,00952 3,82 (1,39-10,55) 

Pachicutza 63 32 50,8 31 49,2 0,00139 5,16 (1,89-14,12) 

Tundayme 22 12 54,5 10 45,5 0,0038 6 ( 1,78-20,19) 

Mestizo 44 21 48 23 52 0,9 0,95 (0,41-2,18) 

    Fuente: Formulario de recolección de datos 

    Autor: Mayra Aguirre N. 

Por otro lado, los animales de ganaderías que reemplazan a los bovinos con otros 

procedentes de ferias, (p-valor=<0,05), fueron las más afectadas (62%) como se visualiza en la 

(Tabla 6). El riesgo de infección por el virus de la diarrea viral bovina disminuye en animales 

que permanecen en fincas en donde los reemplazos se hacen con animales propios (OR<1). 

         Tabla 6. 

         Factor procedencia de animales de reemplazo 

         Fuente: Formulario de recolección de datos 

         Autor: Mayra Aguirre N. 

 

 

 

 

Variable Total Positivos % Negativos % P valor OR 

Reemplazo        

Feria 42 26 62 16 38 0,13  

Otros 12 5 36 7 64 0,14 0,35(0,09-1,39) 

Propios 128 46 36 82 64 0,004 0,34 (0,17-0,71) 
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De acuerdo al tipo de predio se evidenció que el 49% de los animales seropositivos 

pertenecen a explotaciones de tipo mixta, siendo estas explotaciones las más afectadas. Por 

otro lado, según el tamaño del predio, la mayor cantidad de animales positivos se identificaron 

en fincas grandes. Sin embargo, las variables tipo y tamaño de predio no fueron consideradas 

factores de riesgo en esta investigación (Tabla 7). 

Aunque del total de animales positivos estuvieron mayormente afectadas las hembras 

de predios en donde se movilizan animales 89%, hembras con ordeño manual 88.31% y en 

donde además no se disponen parideras 98.70%, estas variables no fueron factores de riesgo 

en este estudio (p-valor=<0,05) como se observa en la (Tabla 8). 

 Tabla 7.  

 Factor tipo y tamaño de predio 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Autor: Mayra Aguirre N. 

 

         Tabla 8.  

         Factor tipo de ordeño 

 

 

 

 

 

            

Fuente: Formulario de recolección de datos 

              Autor: Mayra Aguirre N. 

Variable Total Positivos % Negativos % P valor OR 

Tipo de predio       

Carne 11 5 45 6 55 0,76  

Leche 36 6 17 30 83 0,06 0,24 (0,05-1,05) 

Mixta 135 66 49 69 51 0,85 1,13 (0,33-3,88) 

Tamaño de predio       

Grande 62 29 47 33 53 0,61  

Mediano 80 36 45 44 55 0,77 0,91 (0,46-1,76) 

Pequeño 40 12 30 28 70 0,09 0,49 (0,21-1,13) 

Variable Total Positivos % Negativos % P valor OR 

       

Tipo de ordeño       

Manual 166 68 41 98 59 0,021  

Mecánico 7 3 43 4 57 0,92 1 (0,23-4,98) 

No ordeña 8 5 63 3 38 0,24 2,4(0,55-10,39) 
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Por otro lado, fueron principalmente afectadas las hembras que no abortaron 94.80%, 

ni presentaron partos prematuros 96.10% o retenciones placentarias 89.61% en el último año 

(considerando la fecha de recolección de muestra), pero estas variables tampoco estuvieron 

asociadas a la infección por el virus (p-valor>0,05). 

 Tabla 9.   

  Prevalencia de diarrea viral bovina y otros factores asociados 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

Fuente: Formulario de recolección de datos 

        Autor: Mayra Aguirre N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Total Positivos % Negativos % P valor OR 

        

Edad 

0-4 años 75 25 33 50 67 0,005  

5-8 años 95 45 47 50 53 0,06 1,8 (0,96-3,37) 

9-12 años 12 7 58 5 42 0,18 2,4 (0,67-8,63) 

Tipo de manejo 

       

       

Libre 28 9 30 19 70 0,04  

Semiestabulado 8 4 50 4 50 0,29 2,37 (0,47-11,92) 

Sogueo 146 64 44 82 56 0,17 1,85 (0,76-4,51) 

Tipo de Reproducción 

       

       

IA 18 6 33 12 67 0,69  

Mixta 26 12 46 14 54 0,39 1,71(0,49-5,96) 

Monta Natural 137 58 42 79 58 0,49 1,46(0,52-4,14) 
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5. DISCUSIÒN 

La diarrea viral bovina es una enfermedad infecciosa de amplia distribución en el 

mundo y en el Ecuador. El virus causante de la enfermedad es diversas manifestaciones clínicas 

y lesiones no siempre evidentes, siendo los trastornos reproductivos los de mayor impacto 

económico (Lertora et al.,2003). 

El cantón El Pangui está constituido principalmente por pequeños ganaderos con 4 a 10 

vacas en producción que constituyen el sustento de sus familias (Lavanda, 2015); lo que hace 

relevante el presente estudio, ya que la diarrea viral bovina es una de las enfermedades que 

causa importantes pérdidas económicas representadas en su orden, por: (1) disminución en 

producción de leche; (2) inmunosupresión, (factor predisponente para el desarrollo de 

infecciones del tracto respiratorio y digestivo); (3) fallas reproductivas como abortos, 

mortalidad embrionaria, repetición de celos, malformaciones congénitas y nacimientos de 

terneros débiles; (4) perpetuación de la enfermedad en los rodeos afectados por presentación 

de animales PI que son 2 reservorios del virus y poseen tolerancia inmune, y; (5) aumento en 

la tasa de mortalidad por aparición de la forma grave de infección: Enfermedad de las Mucosas 

(Lavanda, 2015). 

5.1.  PREVALENCIA DE DIARREA VIRAL BOVINA 

En el presente estudio realizado en el cantón El Pangui se determinó una prevalencia 

del 42,31 % en los animales estudiados y por rebaños del 56 %. Esto no concuerda con los 

resultados de algunos estudios realizados en el país, en donde se han registrados porcentajes 

más bajos, como lo reportado por Gonzalez (2016), que en el cantón Saraguro (Provincia de 

Loja) determinó una prevalencia de 27,92%, o Escudero (2013) que en Chone Manabí, obtuvo 

una prevalencia del 8.60% y Carrillo (2019) mediante el método molecular (PCR) en Santa 

Rosa provincia de El Oro, reportó el 0%.  
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Esto podría atribuirse a que en el cantón el Pangui el manejo de los animales se lo 

realiza al sogueo y las medidas de bioseguridad como cuarentena en animales nuevos, 

vacunación en reproductores, manejo de desechos, desconocimiento de la enfermedad y falta 

de asesoría médico veterinaria, lo que hace complicado el control. 

Por otro lado, Buitrago et al. (2018) en Bogotá encontraron una seroprevalencia de 

27,1% y en hatos del 83,9%; la gran cantidad de animales positivos y la amplia distribución de 

la enfermedad se atribuye a las malas prácticas de bioseguridad y hacinamiento de animales, 

todo esto acompañado a que existe un gran número de ejemplares con enfermedad subclínica 

(Corro et al., 2017). 

5.2.  FACTORES ASOCIADOS A LA INFECCIÓN POR EL VIRUS DE 

LA DIARREA VIRAL BOVINA EN EL CANTÓN EL PANGUI 

En este trabajo la procedencia resultó ser un factor asociado y los animales de las 

parroquias Tundayme, Pachicutza y El Pangui tienen un riesgo mayor de infección con respecto 

al Guismi. Lo que puede ser atribuido a que en esta última es donde menos se realiza 

introducción de animales de ferias u otros predios, más bien los reemplazos proceden del 

mismo predio. Por lo tanto, es menos probable la diseminación de la enfermedad entre fincas. 

Esto último además coincide con el hecho de que los animales en cuyas ganaderías se realizan 

reemplazos con animales de la misma finca disminuye el riesgo de infección. 

Flores et al. (2016), y Jara (2008), al igual que en este estudio, evidenciaron variabilidad 

de animales seropositivos (p-valor >0,05) de acuerdo a la procedencia de los animales de 

reemplazo. Como explican Quispe et al. (2008) y los autores antes citados, el aumento de 

animales infectados se atribuye en parte a la compra de animales de reemplazo de dudosa 

procedencia y de ganaderías en donde no se manejan buenos planes de cuarentena o un buen 

calendario de vacunación. 
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La variable edad se determinó como factor de riesgo para contraer la infección. Así se 

estableció que animales de mayor edad tienen mayor riesgo de contraer el virus que los 

animales jóvenes (0-4 años). Estos resultados difieren con la investigación de Buitrago et al. 

(2018) quienes señala que animales más jóvenes (menores a cuatro meses) son en menor 

proporción seropositivos. González (2016), por su parte, indica que las vacas ≥ 8 años de edad 

presentaron un porcentaje de 35,71%, lo que concuerda con este trabajo. Sin embargo, esto 

último difiere de lo señalado por Rivera (2001) quien destaca que los animales jóvenes (p-

valor=<0,05) son más susceptibles a contagiarse del virus, lo que es apoyado por Hernández et 

al. (2013). 

Según Gonzalez (2016), vacas en sistemas de manejo extensivo presentaron un mayor 

porcentaje de positividad. La variable tipo de manejo se determinó como factores de riesgo 

para contraer la infección. Así se estableció que animales que son manejados en sistema semi 

estabulado y al sogueo tienen mayor riesgo de contraer el virus que los animales de pastoreo 

libre. 

De acuerdo Gonzalez (2016), vacas inseminadas artificialmente presentaron un mayor 

porcentaje de positividad. Sin embargo, en el presente estudio el tipo de reproducción no 

resultó ser un factor asociado. Carrillo (2019) en su investigación señala que animales de fincas 

en donde se usa monta natural e inseminación artificial no se encontraron casos positivos, por 

lo que probablemente existen otros factores más determinantes en la transmisión de la 

enfermedad. La prevalencia de la diarrea viral bovina está ligada a las buenas prácticas de 

bioseguridad, manejo y conocimiento de la enfermedad, ya que en ganaderías de alta 

productividad y manejadas con altos parámetros de bioseguridad la enfermedad está erradicada 

(Carrillo, 2019). 
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En lo concerniente a la raza, tipo de explotación, tamaño de predio y tipo de ordeño en 

este trabajo no se identificaron como factores de riesgo. 

Según Carrillo (2019) aquellos animales que presentaron diarrea y abortos fueron 

positivos a presentar anticuerpos de VDVB con un porcentaje del 100 %, lo que difiere 

completamente de encontrado en el presente estudio, ya que la mayoría de hembras infectadas 

no presentaron signos clínicos compatibles con la enfermedad y ninguna variable al respecto 

fue considerada como factor de riesgo. De acuerdo a Giraudo (2000) esta enfermedad se 

encuentra en un 70% del ganado adulto y de manera subclínica, lo cual dificulta que se pueda 

evitar la diseminación de la enfermedad. 

Es importante mencionar que la enfermedad al ser inmunosupresora, no solo causa 

pérdidas económicas a nivel productivo, si no que también, puede ser la causante de la entrada 

de enfermedades secundarias al bovino afectado, lo que agravaría de manera notoria el estado 

de salud del animal incluso causando su muerte como nos insinúa Santizo (2019). 
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6. CONCLUSIONES 

▪ La prevalencia de diarrea viral bovina en el cantón El Pangui es del 42,31% en animales 

y del 56% en rebaños, habiendo registrado en la parroquia Tundayme el mayor número 

de casos con el 54%.  

▪ Los factores asociados a la diarrea viral bovina en el cantón El Pangui fueron: origen 

de los reemplazos, edad, tipo de manejo y la procedencia del animal (parroquia), 

recordando que la mayor prevalencia registrada fue en donde el manejo sanitario no es 

adecuado y los reemplazos de los animales se adquieren en ferias. 
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7. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a lo evaluado en este trabajo de investigación se recomienda lo siguiente: 

▪ Seguir realizando investigaciones similares, tomando en cuenta otros posibles factores 

asociados a la enfermedad con la finalidad de sugerir medidas de prevención adecuadas 

en el país. 

▪ Implementar un calendario de vacunación sistemáticamente, además reforzar y poner 

en práctica las medidas de bioseguridad en los diferentes predios ganaderos, ya que 

ayudará a bajar la propagación de la enfermedad. 

▪ Concientizar a los ganaderos sobre la gravedad de la enfermedad y las pérdidas 

económicas que ocasiona, con el fin que se realicen perfiles reproductivos periódicos 

para determinar la presencia de esta patología. 
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ANEXOS 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Identificación de las muestras  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 9. Reactivos
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       Figura 10. Controles positivo y negativo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Recolección y procesamiento de las muestras
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Figura 12. Colocación de 10 ul de muestra en cada pocillo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Procesamiento de las muestras
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Figura 14. Homogenización de la muestra mediante el vortex 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Lector de ELISA 

 
 

 

 



 

46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Lectura colorimétrica  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Lectura colorimétrica 


