Tropical and Subtropical Agroecosystems, 19 (2016): 219 - 225

Encalada-Mena et al., 2016

EPIDEMIOLOGIA DEL VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL BOVINO Y
FACTORES DE RIESGO EN HATOS BOVINOS DEL ESTADO DE
CAMPECHE, MEXICO
[BOVINE RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS EPIDEMIOLOGY AND
RISK FACTORS ON CATTLE HERDS OF CAMPECHE STATE, MEXICO]
L. Encalada-Mena*1, A. Cruz-Tamayo1, F. Méndez-Ortiz1, R. Pacheco-Arias1,
U. González-Escobar1 and Y. Santiago-Viveros1
1

Escuela Superior de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma de
Campeche, México. Email: laencala@uacam.mx
*Corresponding author

RESUMEN1
La alta seroprevalencia en Yucatán y la cercanía con el estado de Campeche hacen necesario determinar la
seroprevalencia y factores de riesgo del virus respiratorio sincitial bovino (VRSB) en el estado de Campeche,
México. Así, el objetivo del presente trabajo fue determinar la seroprevalencia y factores de riesgo del virus
respiratorio sincitial bovino (VRSB) del estado de Campeche, México. Las muestras de 36 hatos bovinos (842
sueros) fueron analizados con un kit de ELISA indirecta, en los 11 municipios de Campeche. Se aplicó una encuesta
para la obtención de los factores de riesgo (sexo, edad de los animales, número de cabezas, densidad de pastoreo,
sistema de manejo, presencia de ovinos en la explotación y acceso a la orilla del camino) y se calculó X2 para cada
variable considerada. Del número total de muestras analizadas 273 resultaron positivas (32.47%). Los rangos de
seroprevalencia encontrados fluctuaron desde el 0% hasta el 84%, así también en 9 de los hatos no se encontraron
muestras positivas, indicando un 75% (27/36) de dispersión de este virus. El análisis de X2 indicó que todas las
variables fueron significativas y constituyeron factores de riesgo con respecto a la variable seroprevalencia de
VRSB. Los resultados indican una amplia circulación del VRSB y sugieren implantar recomendaciones que permitan
una menor diseminación de este virus en la población bovina.
Palabras clave: ELISA; Factores de riesgo; Seroprevalencia; VRSB.
SUMMARY
High seroprevalence in Yucatan and proximity to the state of Campeche make it necessary to determine the
seroprevalence and risk factors of bovine respiratory syncytial virus (VRSB) in the state of Campeche, Mexico. Thus
the objective of the present work was to determine the seroprevalence and risk factors bovine respiratory syncytial
virus (BRSV) of the state of Campeche, Mexico. The sampled of 36 cattle herds (842 sera) were analyzed by indirect
ELISA kit, in the 11 municipalities of Campeche. A survey to obtain risk factors (sex, age of animals, number of
animals grazing density, management system, presence of sheep on the farm and access to the roadside) was applied
and calculated X2 for each variable considered. Of the total number of samples analyzed (842), 273 were positive
(32.47%). The prevalence ranges found ranged from 0% to 84%, so in 9 of the herds there were no positive samples,
indicating a 75% (27/36) of dispersion of this virus. X2 analysis indicated that all variables were significant and are
risk factors regarding with respect to the variable seroprevalence of BRSV. The results indicate a wide circulation of
BRSV and we suggest implement recommendations that will enable a lower spread of this virus in the cattle
population.
Key words: BRSV; ELISA; risk factors; Seroprevalence.
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mm en promedio anual. Las precipitaciones mínimas
son al final del invierno. La temperatura media anual
es de 27°C con valores máximos de 36°C en verano y
mínimos de 17°C en invierno (INEGI, 2012b). El
estudio se llevó a cabo de Marzo a Diciembre del
2011 en los todos los municipios del estado de
Campeche, CAL (Calkiní), CAM (Campeche), CAN
(Candelaria), CAR (Carmen), CHA (Champotón),
CLK
(Calakmul),
ESC
(Escárcega),
HEC
(Hecelchakan, HOP (Hopelchén), PAL (Palizada) y
TEN (Tenabo).

INTRODUCCIÓN
La ganadería representa en México una de las
principales actividades del sector agropecuario, por su
contribución a la oferta de productos cárnicos y
lácteos (SAGARPA, 2006). Ocupa cerca del 53% de
la superficie de las tierras dedicadas al sector
agropecuario y contribuye aproximadamente con el
40% del producto interno bruto (PIB) de dicho sector
(SAGARPA, 2006). Sin embargo, esta actividad
experimenta una disminución en la tasa de
crecimiento anual, debido a diversas limitantes, tales
como escaso financiamiento, bajo nivel tecnológico y
pobre situación sanitaria (Juárez et al., 2003; Salas et
al., 2008). Existe una gran variedad de agentes que
ocasionan diversas patologías que van en detrimento
de la ganadería, uno de ellos lo constituye el Virus
Respiratorio Sincitial Bovino (VRSB) denominado
así por su efecto citopático característico en la
formación de células sincitiales en el pulmón y que se
relaciona con neumonías y otras patologías del
aparato respiratorio, provocando disminución en las
ganancias de peso y producción láctea (Guitián et al.,
1996; Pijoan y Chávez, 2003; Sanderson et al., 2008).
Por otra parte, se erogan gastos por concepto de
medicación de animales enfermos, mantenimiento de
bovinos en recuperación, disminución en la ganancia
diaria de peso, afectación del rendimiento final e
incluso muerte de los bovinos (Solís-Calderon et al.,
2008; Trigo, 1987). En la república mexicana se han
encontrado indicios de esta enfermedad que van
desde el 15.7% (Matus et al., 1995) hasta el 86% de
seroprevalencia (Barajas, 1995). En el estado de
Yucatán, Solis et al., (2007) encontró una
seroprevalencia del 90.8%. La alta seroprevalencia en
Yucatán, la cercanía con el estado de Campeche y el
transporte de animales entre estados nos llevan a la
necesidad de determinar la seroprevalencia y factores
de riesgo del virus respiratorio sincitial bovino
(VRSB) del estado de Campeche, México.

Determinación del tamaño de muestra
Se recurrió a un muestreo por conglomerados en dos
etapas. El número de animales a muestrear se
determinó utilizando la fórmula de D*n Donde: D es
el efecto de diseño, considerado arbitrariamente de
2.2 y n el tamaño de muestra para un muestreo
simple. Considerando una prevalencia para el VRSB
p de: 47%, con un nivel de confianza del 95% y 5%
de precisión y valor de N de 422710 cabezas
(SINIIGA, 2009). Esto es igual a: (2.2)(382.43)=
841.346 (842) cabezas. El número de hatos a
muestrear se determinó dividiendo el tamaño de
muestra (842) entre el promedio del número de vacas
por hato (25)= 33.64 hatos (34). Pero como el
muestreo de animales dentro de cada hato se hizo
proporcional al tamaño del mismo se tomaron
muestras de 36 hatos. La selección de hatos y
animales se realizó aleatoriamente de información
proporcionada por SINIIGA (2009).
Muestras serológicas
Se obtuvieron muestras de sangre (5 ml) colectadas
directamente de la vena coccígea usando agujas
desechables y tubos vacutainer sin anticoagulante,
mantenidas a temperatura de 3-4°C hasta su llegada al
laboratorio de la Escuela Superior de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad Autónoma de
Campeche. Las muestras de sangre fueron
centrifugadas a 3000 rpm durante 5 minutos para
obtención de suero. Posteriormente fueron
depositados en viales previamente identificados y
mantenidos en un congelador a -20°C hasta su
procesamiento.

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
El estado de Campeche se sitúa en la parte suroeste de
la Península de Yucatán, se sitúa entre los paralelos
17°10' y 92°32' al oeste del Meridiano de Greenwich.
Limita por el norte y noroeste con el estado de
Yucatán; al oeste con el de Quintana Roo y con
Belice, al sur con la Republica de Guatemala y el
estado de Tabasco y al oeste con la misma entidad de
Tabasco y el Golfo de México. El estado de
Campeche se encuentra dentro de la zona tropical, la
cual abarca tres regiones climáticas del estado de
Campeche (Am cálido húmedo con abundante lluvia
en verano, A(W) cálido subhúmedo con lluvias en
verano y BS1(h') semiseco cálido) (INEGI, 2012a).
Alcanzando valores de precipitación de 900 a 2000

Ensayo inmunoenzimático (ELISA)
Se analizaron 842 sueros utilizando un kit de ELISA
indirecta disponible comercialmente para detectar IgG
de VRSB (Civtest Bovis BRSV/VRS®, HIPRA,
Spain). Se utilizó una diluciòn 1:100 y el análisis se
realizó según las instrucciones del fabricante. La
densidad óptica fue medida a 450nm a través de un
lector de microplacas (Thermo, Multiskan EX,
Finland). La densidad óptica >20 fue considerada
como positiva, mientras que las muestras que
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presentaron un valor <20 fueron consideradas como
negativas.

La prevalencia encontrada (32.47%) se encuentra por
debajo de los porcentajes reportados en otros países
como Uruguay, Brasil y Suecia (Beaudeau et al.,
2010; Costa et al., 2000; Driemier et al., 1997);
incluso en México (Barajas, 1995; Córdova et al.,
2009; Solís-Calderon et al., 2007). Este tipo de
estudios permite que se puedan tomar medidas
preventivas para evitar un mayor grado de dispersión
del virus en los hatos bovinos del estado de
Campeche.

Determinación de factores de riesgo
Para determinar los factores de riesgo se aplicó un
cuestionario a los encargados de las explotaciones
donde se obtuvieron muestras de los animales. Las
preguntas del cuestionario fueron las siguientes:
Número de cabezas (<50, >50), Densidad de pastoreo
(<1 UA/ha >1 UA/ha), Sistema de manejo (doble
propósito, bovinos carne), Edad promedio de los
animales (<5 años, >5 años), Sexo (Machos,
Hembras), presencia de ovinos en la explotación (si,
no) y acceso a la orilla del camino (si, no).

El análisis de X2 demostró que todas las variables
presentaron significancia estadística (P<0.05) y
pueden ser consideradas como factores de riesgo
(Tabla 1).

RESULTADOS Y DISCUSION

La variable sexo demostró ser un factor de riesgo para
este estudio. Sin embargo, otros autores que han
hecho estudios en otros países encontraron que no
existe susceptibilidad por la variable de sexo a la
infección con el VRSB (Betancur et al., 2011; Solís et
al., 2010). Así también las hembras presentan dos y
media veces más probabilidades de ser seropositivas
que los machos. Posiblemente, el resultado hallado
puede deberse a la menor proporción de machos en el
estudio.

Del número total de muestras analizadas (842), 273
resultaron positivas (32.47%). Los rangos de
prevalencia encontrados fluctuaron desde el 0% hasta
el 84%, así también en 9 de los hatos no se
encontraron muestras positivas (Figura 1), indicando
un 75% (27/36) de dispersión de este virus en el
estado. Estos datos demuestran la presencia del virus
en los animales de la región de estudio, debido a que
en los hatos muestreados no se tiene conocimiento de
la aplicación de vacunas contra este virus y otros más
de los integrantes del complejo respiratorio bovino.

La variable edad se considera un factor de riesgo para
la prevalencia de esta enfermedad, una gran cantidad
de estudios reportan que a mayor edad de los
animales se incrementa la exposición y la
probabilidad de infección o prevalencia dentro de los
hatos (Bidokhti et al., 2009; Luzzago et al., 2010;
Solís-Calderón et al., 2007), estos estudios
concuerdan con los resultados encontrados en este
estudio, ya que hay tres veces más posibilidades de
encontrar individuos seropositivos en los mayores de
cinco años (P<0.05).

Análisis estadístico
Se utilizó estadística descriptiva para los resultados
de seroprevalencia y el análisis de los factores de
riesgo. Calculando para cada variable considerada la
prueba de X2 y el Odds Ratio. Los análisis se
realizaron por medio del programa estadístico SPSS
15.0® (2006).
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Figura 1. Seroprevalencia del VRSB en 36 hatos del estado de Campeche, México.
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Tabla 1. Factores de riesgo del VRSB en 36 hatos del estado de Campeche, México (n=842).

Variables Categorías

n+

n-

Seroprevalencia

Machos
Hembras
<5 Años
>5 Años
<50

5
268
105
168
73

26
543
376
193
245

16.1
33.0
21.8
46.5
23.0

>50

200

324

38.2

63

246

20.4

210

323

39.4

117

351

25.0

156

218

41.7

185
471
Presencia
de Ovinos
88
98
Acceso a
32
119
orilla del
camino o
Si
241
450
carretera
I.C.:intervalo de confianza, O.R.: Odds Ratio

28.2
47.3
21.2

Sexo
Edad
Número
de
Cabezas
en el hato
Densidad
de
pastoreo
Sistema
de manejo

<1
U.A./Ha
>1
U.A./Ha
Carne
Doble
propósito
No
Si
No

34.9

De igual modo la variable de tamaño del hato o
número de cabezas en el hato, se considera que tiene
gran relevancia en la prevalencia del VRSB dado que
un mayor número de animales, incrementan las
probabilidades de contacto entre los animales y las
posibilidades de contagio, la confluencia de elevado
número de cabezas de ganado en lugares como los
corrales de estancia o cercanos a bebederos permiten
el contacto y estrés concurrente que facilita el
contagio entre los animales (Affonso et al., 2011;
Luzzago et al., 2010; Norström et al., 2000; SolísCalderón et al., 2007). Relacionado con la variable
anterior está la densidad de pastoreo en la cual un
número importante de animales confinados en un área
reducido de pastoreo aumenta las probabilidades de
contagio entre los animales y viceversa (Baker et al.,
1986). Sin embargo, en Yucatán, Solís-Calderon et
al., (2007) no encontraron efecto en la densidad de
pastoreo. En este estudio tamaño de hato y densidad
de pastoreo demostraron ser factores de riesgo sobre
los que se pueden emitir recomendaciones. Como
manejar los hatos en lotes por edad o estatus
fisiológico y disminuir la densidad de pastoreo,

X2 Valor
de p

I. C.

O. R.

Inferior

Superior

0.048

1.007

6.544

2.566

0.001

2.323

4.183

3.117

0.001

1.516

2.832

2.072

0.001

1.84

3.502

2.539

0.001

1.605

2.872

2.147

0.001

1.644

3.18

2.286

0.001

1.315

3.016

1.992

logrando menores probabilidades de contagio del
virus.
El sistema de manejo también ha demostrado ser un
factor de riesgo para la prevalencia del VRSB, pues
en ellos se realizan actividades a lo largo del año que
aumentan o disminuyen las probabilidades de
infección entre los animales de los distintos sistemas
de manejo (Bidokhti et al., 2009; Norström et al.,
2000; Odeón et al., 2001) similar a las condiciones de
este estudio, donde los sistemas de manejo imperantes
son: la producción cárnica y doble propósito. En este
último, el manejo común de vientres, becerros,
instalaciones y equipos además del mayor número de
trabajadores aumenta las posibilidades de contagio en
los hatos.
El VRSB es originario del bovino pero se ha
encontrado serología también en ovinos y cabras
(Brodersen, 2010; Gonçalves et al., 2011), por lo
anterior la presencia de estas especies puede ser una
variable importante para la propagación de este virus
(Gaffuri et al., 2006; Grubbs et al., 2001). En este
222

Tropical and Subtropical Agroecosystems, 19 (2016): 219 - 225

Encalada-Mena et al., 2016

estudio se demuestra la importancia de esta variable
además de ser un factor de riesgo (P<0.05).

Buzinaro, M., Samara, S.I., 2011. Detection
of antibodies against bovine respiratory
syncytial virus (BRSV) in dairy cattle with
different prevalences of bovine herpesvirus
type 1 (BoHV-1) in São Paulo State, Brazil.
Semina: Ciências Agrárias 32, 295–300.

Acceso a la orilla del camino también demostró ser
un factor de riesgo dado que en la explotación que se
encuentra a orilla del camino, aumenta el riesgo de
encontrar animales seropositivos en los hatos. Al
respecto Mars et al., (1999); Hägglund et al., (2006),
Beaudeau et al., (2010) mencionan que el VRSB
puede ser transportado por el aire, además del riesgo
de infección aumenta cuando disminuye la distancia
entre las explotaciones de una región.
Existen otros factores que disminuyen la respuesta
inmune de los bovinos y por lo tanto la infección por
VRSB, iniciando desde una toma de calostro
insuficiente en anticuerpos contra el patógeno
(Uttenthal et al., 2000), por falta de una exposición
previa al virus como la vacunación (práctica no
común en las ranchos de Campeche), el estrés
inmunosupresor causado principalmente por el
destete, la mala alimentación, deshidratación y altas
temperaturas (condiciones que se presentan en la
época de estiaje en el estado de Campeche) y las
reinfecciones debido al hacinamiento, falta de
higiene, la mezcla de animales de diversas edades y la
introducción de animales al hato con estatus sanitario
desconocido (Sarmiento-Silva et al. 2012).

Baker, J.C., Ames, T.R., Markham, R.J., 1986.
Seroepizootiologic
study
of
bovine
respiratory syncytial virus in a dairy herd.
American Journal Veterinary Research. 47,
240–245.
Barajas,

R.J.A., 1995. Seroepidemiología de
enfermedades infecciosas en ganado bovino
en el trópico mexicano, in: Proceedings of
the XIX Congreso Nacional de Buiatría.
Cohauila, México, pp. 9–27.

Beaudeau, F., Björkman, C., Alenius, S., Frössling, J.,
2010. Spatial patterns of bovine corona virus
and bovine respiratory syncytial virus in the
Swedish beef cattle population. Acta
Veterinaria
Scandinavica.
52,
33.
doi:10.1186/1751-0147-52-33
Benavides, B., Rosenfeld, M., 2009. Análisis de las
buenas prácticas ganaderas y su aplicación
epidemiológica. Revue scientifique et
technique
(International
Office
of
Epizootics) 28, 909–916.

Benavides y Rosenfeld (2009), Bidokhti et al. (2009),
Noordhuizen y Da Silva (2009), SAGARPA, (2009);
FAO y OIE (2010) resaltan la importancia de
implementar protocolos de bioseguridad y/o buenas
prácticas ganaderas para prevenir y disminuir la
propagación de esta enfermedad, sino también para
otras más que amenazan la salud de los hatos.
Permitiendo un mayor bienestar animal, menores
costos por tratamientos y mejora de los indicadores
productivos.

Betancur, C., Rodas, J., González, M., 2011. Estudio
seroepidemiológico del virus respiratorio
sincitial bovino en el municipio de Montería,
Colombia. Revista MVZ Córdoba 16, 2778–
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U., Alenius, S., 2009. Reduced likelihood of
bovine coronavirus and bovine respiratory
syncytial virus infection on organic
compared to conventional dairy farms.
Veterinary
Journal.
182,
436–440.
doi:10.1016/j.tvjl.2008.08.010

CONCLUSIÓN
Se determinó una seroprevalencia del VRSB en el
Estado de Campeche de 32.47% y los factores de
riesgo asociados a esta enfermedad. Por lo que con
estos hallazgos se pueden instaurar recomendaciones
que permitan una menor diseminación de este virus
en la población bovina del estado de Campeche.
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