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Resumen
Fernández, M.A.; Bulla, D.M.; Díaz, A.M.; Pulido, M.O.: Seroprevalencia y factores de
riesgo del virus de parainfluenza 3 (VPI-3) en bovinos de Colombia. Rev. Vet. 31: 2, 155-159,
2020. El virus de la parainfluenza bovina tipo 3 (VPI-3) es considerado como uno de los pató
genos más importantes asociados con las enfermedades respiratorias bovinas. Está calificado
como parte del complejo respiratorio bovino, porque es una enfermedad multifactorial asocia
da a la manifestación de diferentes agentes etiológicos que causan neumonía o infección de las
vías respiratorias superiores, en todas las edades del ganado. Está ampliamente distribuido a
nivel mundial y se caracteriza por causar síntomas como bronconeumonía grave, tos, anorexia,
pirexia, secreciones nasales y oculares, disnea y -a veces- diarrea. El objetivo de esta investi
gación fue determinar la seroprevalencia y los factores de riesgo del virus de parainfluenza en
bovinos del municipio de Oicatá (Boyacá, Colombia). Se recolectaron 360 muestras de sangre
de hembras bovinas, las cuales se procesaron mediante la implementación del kit comercial
ELISA PrimacheckVPI-3®, Agrolabo (España). La seroprevalencia de VPI-3 fue del 31%, sin
embargo no se encontró asociación estadística con la raza y edad de los individuos evalua
dos. La seroprevalencia de la enfermedad es elevada en Oicatá, afectando directamente a la
productividad y rentabilidad de la producción animal, razón por la cual se hace necesaria la
implementación de planes de control y prevención de dicha patología.
Palabras clave: bovino, virus de parainfluenza VPI-3, ELISA, prevalencia, Colombia.
Abstract
Fernández, M.A.; Bulla, D.M.; Díaz, A.M.; Pulido, M.O.: Seroprevalence and risk factors of the parainfluenza virus (VPI-3) in cattle from Colombia. Rev. Vet. 31:2,155-159,2020.
Bovine parainfluenza virus type 3 (IPV-3) is considered one of the most important pathogens
associated with bovine respiratory diseases. It is considered as a part of the bovine respiratory
complex, since it is a multifactorial disease associated with the manifestation of different etiological agents that cause pneumonía or upper respiratory tract infections in all cattle ages. It is
widely distributed worldwide and is characterized by causing symptoms such as severe bronchopneumonia, cough, anorexia, pyrexia, nasal and eye secretions, dyspnea and sometimes
diarrhea. The objective was to determine the seroprevalence and risk factors of parainfluenzavirus (IPV-3) in cattle from the Oicatá (Boyacá, Colombia). Blood samples were collected from
360 bovine females, which were processed in the Veterinary Parasitology Laboratory of the
Colombia University through the implementation of the ELISA Primacheck (Agrolabo, Spain).
The seroprevalence of IPV-3 in the municipality of Oicatá was 31%, however, no statistical association was found with the breed and age of the individuals evaluated. The seroprevalence of
the disease is high in this municipality, which directly affects the productivity and profitability
of productions, for this reason it is necessary to implement control and prevention plans for this
pathology.
Key words: bovine, parainfluenza virus type, enzyme-linked immune-sorbent assay, prevalence, Colombia.

INTRODUCCIÓN
El complejo respiratorio bovino es una enfermedad
importante que afecta a la industria ganadera mundial,
--------------------Recibido: febrero 2020 / Aceptado: julio 2020

siendo considerada como la causa de alta morbilidad
y mortalidad, de diagnóstico común en el ganado 1725 .
Es una patología multifactorial asociada con la susceptibilidad del huésped, las condiciones ambientales, el
manejo de los animales, la presencia y la carga de patógenos 4’ 17’18.
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Generalmente se presenta como neumonía o infec
ciones de las vías respiratorias superiores en todas las
edades del ganado, particularmente en los bovinos jó
venes 5 12.
Bacterias patógenas como Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni y Mycoplasma bovis junto al virus sincitial respiratorio bovino,
coronavirus bovino, virus de parainfluenza bovina tipo
3, virus de diarrea viral bovina y herpesvirus bovino
tipo 1 están asociados con este complejo 20.
La infección provoca inflamación y daños en el
tracto respiratorio, con casos graves que resultan en la
muerte. La patogénesis se ha atribuido a una infección
viral primaria y a la posterior colonización bacteriana
del epitelio comprometido que causa una infección se
cundaria 4 24. La interacción viral con el sistema inmu
ne puede conducir a la supresión de la inmunidad, lo
cual perjudica las respuestas del huésped a las infeccio
nes bacterianas secundarias 7.
A pesar de su etiología multifactorial, las pruebas
de diagnóstico actualmente disponibles para el comple
jo de enfermedades respiratorias bovinas son ensayos
de un solo patógeno 26 . Dentro de ellos, el virus de la
parainfluenza bovina tipo 3 (VPI-3) es considerado
como uno de los patógenos más importantes asociados
con las enfermedades respiratorias bovinas en ganado
joven y adulto en todo el mundo 15 . Este germen es
miembro del género Respirovirus de la familia Paramyxoviridae y del orden Mononegavirales, siendo un
virus envuelto con un genoma de ARN de sentido ne
gativo monocatenario no segmentado 13 16.
VPI-3 puede causar enfermedades respiratorias
bovinas como neumonía y bronconeumonía tanto en
animales jóvenes como en adultos 1728 30, infectando a
una amplia variedad de mamíferos, incluidos humanos,
animales domésticos y animales salvajes 22 . Si bien
la mayoría de las infecciones agudas son subclínicas,
pueden causar enfermedades respiratorias caracteriza
das por tos, fiebre y secreción nasal 19.
Las pérdidas causadas como consecuencia de la
prevalencia del VPI-3 en asociación con otros tipos de
virus en bovinos ascienden al 15%. Sumado a esto, el
desconocimiento de la incidencia de este virus sobre
factores reproductivos conlleva a la necesidad de rea
lizar investigaciones que aporten nueva información 5;
además el diagnóstico rápido de la enfermedad podría
contribuir en gran medida a contener las epidemias y
así evitar pérdidas económicas 29.
El objetivo de la presente investigación fue deter
minar la seroprevalencia y factores de riesgo asociados
a la presentación del virus de parainfluenza bovina tipo
3 en el municipio de Oicatá, Boyacá.
MATERIAL Y MÉTODOS
Área de estudio. Las muestras fueron recolectadas
en el Municipio de Oicatá, departamento de Boyacá,
Colombia. El predio posee una extensión total de 59

Km2, se encuentra en una altitud de 2.815 msnm y po
see una temperatura promedio de 14°C 1.
Animales y tamaño de muestra. La investigación
corresponde a un análisis estadístico, de corte transver
sal, con muestreo aleatorio simple. A partir de la pobla
ción registrada para el municipio de 6.324 animales 11,
se calculó el tamaño de la muestra mediante la ecuación
descrita por Pourhoseingholi et al. en el 2013 21, donde
N= 6.324 Za= 1,96 a un nivel de confianza del 95%, e=
5%, margen de error admitido, P= 50%, prevalencia es
perada debido a que en Oicatá no se conocen estudios
relacionados de seroprevalencia de parainfluenza tipo 3
en bovinos. El tamaño de muestra calculado para este
estudio fue de 360 animales. Se tuvieron en cuenta las
variables edad y raza de los bovinos. Los animales se
leccionados fueron hembras lecheras entre 2 y 4 años,
correspondientes a las razas: Holstein, Jersey, Ayrshire y Normando. Además, se determinaron variables
de tipo reproductivo como aborto, repetición de celos,
muerte embrionaria, nacimiento de terneros débiles y
distocias en las hembras bovinas que pudieran tener re
lación con la presencia de la enfermedad.
Recolección y procesamiento de muestras. La
punción se realizó en la vena coccígea. La higienización de la zona se efectuó utilizando jabón quirúrgico,
yodo y alcohol. La sangre se almacenó en tubos tapa
roja. Se recolectaron 5 cm3 de sangre, se rotularon y
se almacenaron en un cava de refrigeración para luego
ser transportados al laboratorio de Parasitología Vete
rinaria de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia (Uptc) Tunja, Boyacá, Colombia. Una vez
en el laboratorio se centrifugaron a 3500 rpm duran
te 10 minutos. Posteriormente el suero fue recolecta
do y transferido a un tubo Eppendorf de 2 ml para su
almacenamiento a -20°C. Las muestras se procesaron
bajo la técnica de ELISA indirecta para la detección
de anticuerpos anti-PI-3 (Parainfluenza 3 bovina) (ELI
SA Primacheck PI-3®, Agrolabo S.p.A, España). Para
la determinación de muestras positivas y negativas se
siguió el instructivo del kit.
Análisis de datos. Se utilizó la prueba de inde
pendencia de chi-cuadrado. Junto a ésta se utilizó el
coeficiente de contingencia de Pearson, para determi
nar la relación entre las variables edad y reactividad
serológica al VPI-3. Para establecer la relación entre el
factor de riesgo y la enfermedad se utilizó la medida de
asociación o de efecto OR (Odds Ratio), medida epi
demiológica para determinar los grados de asociación.
Consideraciones éticas. El estudio se realizó de
acuerdo con la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio
de Salud y de Protección Social de Colombia y la ley 84
de 1989, que establecen las normas de bienestar de los
animales durante la investigación. Se obtuvo consenti
miento informado por parte de los propietarios de los
bovinos antes de tomar las muestras de sangre.

FernandezM.A. et al.: Parainfluenza en bovinos. Rev. Vet. 31: 2, 155-159, 2020

157

RESULTADOS

DISCUSIÓN

De las 360 hembras bovinas analizadas, 113 pre
sentaron reactividad al VPI-3 lo cual equivale a una
prevalencia de 31% en el municipio de Oicatá- Boyacá.
Las seroprevalencias para los grupos etarios fueron de
15% para el grupo de bovinos mayor de 2 años, seguida
de 16% para bovinos >4 años y la más alta fue para el
grupo de más de 3 años (69%). No se encontraron aso
ciaciones estadísticas significativas (p>0,05).
Al analizar la variable raza se encontró que el gana
do Jersey presentó mayor seroprevalencia con 47%, se
guida de la raza Holstein con 26%, Ayrshire con 16% y
para la raza Normando se obtuvo un 12% de seropositividad. Por su parte, el análisis de asociación reveló que
no hubo relación entre la variable raza (Jersey, Holstein,
Normando y Ayrshire) con la seropositividad al VPI-3.
En la Tabla 1 se presentan los resultados hallados
para la relación entre la seropositividad a la enferme
dad y la presentación de eventos reproductivos. La re
petición de calores (15,5%), fue el evento que ocurrió
con mayor frecuencia, seguida por los abortos (12,7%),
las distocias (9,7%), muerte embrionaria (6,6%) y terne
ros débiles al nacer (3,6%).

VPI-3 es una infección endémica reconocida desde
hace mucho tiempo, actualmente poco encontrada en
poblaciones de ganado lechero y de carne alrededor del
mundo 8; sin embargo, los resultados obtenidos en el
municipio de Oicatá-Boyacá mediante detección serológica del virus, permitieron establecer que la seroprevalencia reportada en el país, es mayor a la obtenida en
el municipio de Montería en donde se encontró un valor
de 13,5% 5, significativamente menor a la determinada
en Aguachica y Rio de Oro (César) con una prevalencia
de 88% 9.
Estas variaciones se pueden deber a la cantidad de
individuos muestreados, a la técnica diagnóstica implementada y a las condiciones sanitarias y de manejo de
las producciones que participaron en el estudio, pues
en las enfermedades asociadas con el complejo respi
ratorio como VPI-3 se deben tener en cuenta variables
como la susceptibilidad del huésped, las condiciones
ambientales y el manejo de los animales 4 1718.
A nivel internacional se han reportado seroprevalencias variables de VPI-3, en Perú se determinó un va
lor del 81,8% 6, 85,6% en México 23,93,3% en Ecuador
3y 34% en bisontes europeos de Polonia 14 27, valores
superiores al reportado en el municipio de Oicatá (Boyacá).
En cuanto a los grupos etarios, los ejemplares ma
yores a tres años pero menores de cuatro, presentaron
la seroprevalencia más alta (69%). Sin embargo, estos
resultados no concuerdan con lo reportado por otros
investigadores 5 1423, quienes encontraron las mayores
prevalencias en los individuos >7 años (20%), de 9 a
12 años (95%) y mayores de 4 años (48,8%). Asimismo,
estos autores reportaron la menor seroprevalencia en
individuos de 3-4 años, con valores de 69% 23y 5,7% 5;
así como en animales menores a un año (9,4%) 14.
Aunque los valores y los grupos evaluados en
cada investigación no son iguales, concuerdan en que
las prevalencias más bajas se presentaron en el grupo
etario de menor edad de cada trabajo, sin embargo, es
importante resaltar que la presentación de la enferme
dad clínica es más común en terneros con transferencia
pasiva deficiente o anticuerpos maternos en descom
posición 8 12.
Asímismo, no se encontró asociación estadística
significativa (p>0,05) entre la presentación de VPI-3 y
la edad de los bovinos evaluados en el municipio de
Oicatá (Boyacá), resultados que no concuerdan con lo
reportado por Solís en 2007 23, Betancur y colabora
dores en 2010 5y Krzysiak et al en 2018 14, quienes
sí encontraron relación estadística significativa entre la
variable y la presentación de la enfermedad, lo que in
dica que la presentación del virus está relacionada con
la edad de los bovinos evaluados.
En relación a las razas evaluadas, los bovinos Jer
sey presentaron mayor seroprevalencia con 47%, segui
da de la raza Holstein con 26%, sin embargo, estos re
sultados no concuerdan con lo reportado por Andrade

Tabla 1. Seroprevalencia del virus de parainfluenza
bovina 3 (VPI-3) para variables reproductivas en el
municipio de Oicatá-Boyacá.
evento reproductivo

parámetro

positivo

prevalencia (%)

aborto

sí
no

67
46

12,7
18,6

repetición de calores

sí
no

56
57

15,5
15,8

distocias

sí
no

35
78

9,7
21,6

terneros débiles al nacer

sí
no

13
100

3,6
27,7

muerte embrionaria

sí
no

24
89

6,6
24,7

Al evaluar la relación de la variable aborto con la
seropositividad a la enfermedad, se obtuvo un valor
de Odds Ratio de 1,026 (IC= 1,03-0,97) lo que podría
significar una relación positiva de la enfermedad con
este evento, convirtiendo al VPI-3 en un posible factor
de riesgo para la ocurrencia del aborto. Frente al factor
repetición de celo, se tuvo un OR de 0,94 (IC = 0,94
-1,06), es decir, no representó factor de riesgo.
Además, al evaluar las hembras que tuvieron par
tos distócicos se obtuvo un OR de 0,91 (IC= 0,92-1,09),
demostrando que no hay asociación estadísticamente
relevante. Para la variable terneros débiles al nacer, se
obtuvo un valor para OR= 0,73, IC (0,74-1,36), el cual
indica que no hay relación entre este evento y la presen
tación de la enfermedad. De igual forma, para las hem
bras con muerte embrionaria, se determinó un OR=2,2,
IC (0,74-1,36), lo que indica que la enfermedad es posi
ble factor de riesgo para la presentación de este evento.
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y Chicaiza 3, quienes encontraron una seroprevalencia
del 100% y 88,7% en ganado Holstein puro y Holstein
puro registrado respectivamente, y lo atribuyeron a la
mayor rusticidad en el ganado Holstein puro registrado,
la cual ocurriría por la alta heterosis en los animales
con menor pureza, condición que podría explicar el
porqué de la baja seroprevalencia en los bovinos de la
raza Normando.
En términos de fertilidad, la capacidad de los virus
para causar abortos y malformaciones fetales han reci
bido gran atención 2. La prevalencia de VPI-3 fue más
alta en aquellos animales que tuvieron repetición de
celos y la presentación de abortos como eventos repro
ductivos, resultados que concuerdan con lo reportado
por Betancur 5, quien determinó que en relación a las
tasas de prevalencia de VPI-3 positivas, las repeticio
nes de servicios fueron las más altas, seguidas de los
abortos. Las causas de presentación de abortos en bovi
nos son diversas y tienen muchas etiologías potenciales
que a menudo son difíciles de diagnosticar de manera
confiable 10.
Sin embargo, existe evidencia significativa de que
las infecciones virales tienen acciones adicionales en
las vacas lecheras, que se reflejan en tasas reducidas de
concepción. No obstante, estos efectos dependen mu
cho del momento en que el animal contrae la enferme
dad por primera vez, o de la etapa de preñez durante la
cual ocurre la infección viral inicial 27.
Asimismo, los efectos de las enfermedades virales
en el rendimiento reproductivo son mucho más generali
zados y pueden tener muchos efectos sutiles a través de
la reducción de las tasas de concepción y un mayor ries
go de sacrificio por no concebir de manera oportuna 27.
Teniendo en cuenta los datos reportados en otras
regiones del país, se puede determinar que la frecuen
cia serológica del VIP-3 es elevada en el municipio de
Oicatá- Boyacá debido a que se encontró una seropre
valencia del 31%, en donde los bovinos de la raza Jersey
y los individuos >3 años presentaron los porcentajes de
infección más elevados.
Por esta razón se hace necesaria la implementación
de un programa de medicina preventiva que permita el
control de diseminación de la enfermedad dentro y fue
ra del municipio. Asímismo, se deben realizar investi
gaciones que permitan establecer la asociación de este
virus con las manifestaciones clínicas respiratorias y
con los demás agentes causales del complejo respira
torio bovino.
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