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RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue determinar la seroprevalencia de los virus Respi-
ratorio Sincitial (RS) y Parainfluenza 3 (PI3) en bovinos de tres comunidades de la provin-
cia de Espinar, Cusco. Se colectaron 406 muestras de sangre de bovinos mayores de 6
meses de edad, de ambos sexos, para la detección de anticuerpos contra los virus RC y
PI3 mediante la prueba de neutralización viral. El 85.0 y 87.4% de los animales presentaron
anticuerpos contra los virus RS y PI3, respectivamente, siendo mayor la frecuencia de
animales positivos en los grupos etarios de 13 a 24 y >24 meses de edad. Los títulos de
anticuerpos contra ambos virus tuvieron un rango de 2 a >256, donde títulos de anticuerpos
de 16 a 64 contra el virus RS y PI3 se detectaron en el 61.4 y 58.3% de los animales. El
76.4% de los animales tuvieron anticuerpos contra ambos virus. Los resultados indican
que los virus RS y PI3 están ampliamente distribuidos en los bovinos de las tres comuni-
dades.

Palabras clave : Virus Respiratorio Sincitial, Parainfluenza 3, bovino, anticuerpos, neu-
tralización viral

ABSTRACT

The objective of the present study was to determine the seroprevalence of respiratory
syncytial (RS) and parainfluenza 3 (PI3) viruses in cattle from three communities of the
province of Espinar, Cusco, Perú. Blood samples were collected from 406 cattle older than
6 months of age of both sexes for the detection of antibodies against the RC and PI3
viruses by viral neutralization test. The 85.0 and 87.4 of animals presented antibodies
against the RS and PI3 viruses, respectively, where animals with 13-24 and >24 months
old were the most affected age groups. Antibody titres against both viruses had a range
of 2 to >256, where antibody titres of 16-64 against RS and PI3 viruses were detected in
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61.4 and 58.3% of the animals. Antibodies against both viruses were detected in 76.4% of
the animals. The results revealed that the RS and PI3 viruses are widely distributed in the
cattle population of the three communities.

Key words: Respiratory syncytial virus, Parainfluenza 3 virus, cattle, antibodies, viral
neutralization

INTRODUCCIÓN

La industria lechera del país está con-
centrada principalmente en tres cuencas:
Arequipa, Cajamarca y Lima (MINAG, 1996),
pero el desarrollo de la ganadería lechera se
encuentra expandiéndose a zonas como
Trujillo en La Libertad y el Mantaro en Junín.
Sin embargo, en el futuro mediato es posible
que incremente su desarrollo en los valles
interandinos del Cusco y Puno, donde hay
posibilidades de recursos forrajeros que aba-
ratarían el costo de producción.

Ccañipía es una pequeña cuenca en la
provincia de Espinar, Cusco, ubicada a más
de 4000 msnm, donde se cría ganado bovino
producto del cruce de criollo con Brown
Swiss; con una población aproximada de 1900
cabezas dedicadas a la producción de leche
en manos de más de 100 pequeños criadores
pertenecientes a las comunidades de Huisa
Ccollana, Anta Ccollana y Huarca, en el dis-
trito de Yauri. Los animales son criados en
forma extensiva con pastos naturales y culti-
vados. Las enfermedades respiratorias, el mal
de altura y los abortos son las enfermedades
más frecuentes observadas en los bovinos de
la zona, representando el 31% del total de
enfermedades identificadas en la micro-
cuenca (Alagón, 2007).

Estudios serológicos realizados en ru-
miantes de algunas comunidades altoandinas,
han permitido detectar anticuerpos contra los
virus respiratorio sincitial (RS), parainfluenza
3 (PI3), diarrea viral bovina y otros agentes
que afectan el tracto respiratorio y
gastrointestinal, indicando que estos virus,
componentes del complejo respiratorio, es-
tán presentes en la ganadería mixta altoandina

(Ameghino, 1990; Manchego et al., 1998;
Alvarez et al., 2002; Victorio et al., 2004;
Cabello et al., 2007). El sistema de manejo,
desnutrición, elevada carga parasitaria y cli-
ma, entre otros, podrían contribuir a una dis-
minución de las defensas innatas de los ani-
males, especialmente de los jóvenes, predis-
poniéndolos a infecciones secundarias
bacterianas o virales como los virus RS y PI,
que usualmente circulan en la población de
bovinos adultos (Victorio et al., 2004).

El presente trabajo tuvo por objetivo
determinar anticuerpos contra los virus
neumotrópicos RS y PI3 en bovinos de la pro-
vincia de Espinar, departamento del Cusco.

MATERIALES  Y MÉTODOS

Lugar de Estudio

El estudio se realizó en la microcuenca
de Ccañipía, provincia de Espinar, ubicada en
la zona sureste del departamento del Cusco.
El ganado, predominantemente de raza
Brown Swiss y sus cruces con ganado crio-
llo, es criado en forma extensiva sobre
pasturas naturales y cultivadas. La toma de
muestras se realizó entre junio y julio de 2007.
Durante los meses del muestreo se registró
una temperatura media mensual de 4.1 y 3.6
ºC, precipitación total mensual de 0 y 3.4 mm,
y humedad relativa media mensual de 53.7 y
51.2%, respectivamente (SENAMHI, 2008).

Animales y Muestras

El tamaño de muestra (n = 282) fue ob-
tenido mediante el método no paramétrico de
muestreo simple al azar, considerando una
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prevalencia referencial de 68% (Victorio et
al., 2004), con un nivel de confianza del 95%
y un error de 5% (Daniel, 1996). No obstan-
te, el estudio se realizó con 406 bovinos de
ambos sexos, mayores de 6 meses, pertene-
cientes a 114 criadores de tres comunidades
(Huisa Collana, Anta Ccollana y Huarca).

Se colectó muestras de sangre de la
vena yugular. Los sueros se separaron por
centrifugación y se trasladaron al Laborato-
rio de Virología de la Facultad de Medicina
Veterinaria (FMV) de la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos (UNMSM). La
distribución de muestras por grupo etario (6-
12, 13-24, >24 meses) se indica en el Cuadro 1.

Detección de Anticuerpos

En la detección de anticuerpos contra los
virus RS y PI3 se utilizó la prueba de neutra-
lización viral, utilizando como antígeno las ce-
pas Mohanty del virus RS y la cepa SF del
virus PI3 titulados previamente, empleando
microplacas para cultivo celular de 96 hoyos,
según la técnica descrita en el Manual de la
OIE (1996). Se utilizaron cultivos celulares
secundarios de cornete nasal de feto bovino,
cultivados y mantenidos en el Laboratorio de
Virología de la FMV-UNMSM.

El título de suero fue la dilución más alta
capaz de neutralizar el 100DI50 CC/50 ? l del
virus, evidenciado por la ausencia de efecto
citopático en las células indicadoras. Títulos
de sueros iguales o mayores a 1:2 fueron con-
siderados positivos a anticuerpos contra los
virus descritos.

Análisis de Datos

Se utilizó la prueba de Chi cuadrado para
determinar la existencia de asociación entre
las variables grupo etario, comunidad y la
seropositividad de los animales, usando un ni-
vel de significancia del 0.05. Los datos se
analizaron mediante el programa SPSS 9.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los virus RS y PI3, conocidos también
como virus respiratorios, tienen una distribu-
ción mundial en las poblaciones bovinas y
humanas (Sullender, 2000; Henrickson,
2003). El 85.0 ± 3.5 y 87.4 ± 3.2% de los
bovinos presentaron anticuerpos contra los
virus RS y PI3, respectivamente (Cuadro 1),
evidenciando que ambos agentes virales es-
tán presentes en la población bovina de la
zona. Los anticuerpos maternales o pasivos
en el bovino se agotan en un promedio de 6
meses, y los criadores no utilizan la vacuna
multivalente (RS, PI3, RIB, DVB), disponi-
ble en el país para la prevención de estas
infecciones, de allí que los anticuerpos de-
tectados contra estos virus fueron inducidos
por virus de campo.

La principal actividad ganadera en
Ccañipía es la crianza del ganado bovino crio-
llo para la producción de leche a base de
forraje natural o cultivado. Es una zona con
potencial para el desarrollo de la ganadería
lechera y los ganaderos tienen gran interés
en mejorar e incrementar la población bovi-
na a través de la compra de animales loca-
les. Posiblemente, como consecuencia de la
compra-venta de animales, se han
incrementado los problemas respiratorios,
sobre todo en terneros, así como los de tipo
reproductivo, constituyendo un serio proble-
ma socio-económico para las familias
altoandinas.

Los virus RS y PI3 no son los únicos
agentes causantes de los problemas respira-
torios en el bovino de esta región. Los virus
de la diarrea viral bovina (VDVB) y
rinotraqueitis infecciosa bovina (VRIB) han
sido detectados serológicamente en esta mis-
ma población de bovinos, con prevalencias
de 56.2 y 27.8%, respectivamente (H. Rive-
ra, Lima, comunicación personal). Asimis-
mo, se han detectado anticuerpos contra es-
tos virus en bovinos y otros rumiantes de
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varias comunidades del Cusco, Puno y
Arequipa (Manchego et al., 1998; Alvarez et
al., 2002; Victorio et al., 2004; Cabello et al.,

2006). Además, antígenos de los virus RS y
PI3, así como Pasteurella multocida,
Mannheimia hemolitica e infecciones mix-

Cuadro 1. Seroprevalencia de los virus Respiratorio Sincitial (RS) y Parainfluenza 3 (PI3) 
en bovinos de la zona de Ccañipía, Espinar, Cusco, según grupo etario (2007) 

 
Animales con anticuerpos 

contra el RS  
Animales con anticuerpos 

contra el PI3  Edad 
(meses) 

Animales 
(n) 

N % ± IC n % ± IC 

6 – 12 87 42 48.3 ± 10.4 43 49.4 ± 9.5 

13 – 24 85 85 100 83 97.6 ± 3.6 
>24 234 218 93.1 ± 3.2 229 97.7 ± 2.1 

Total 406 345 85.0 ± 3.5 355 87.4 ± 3.2 
 

Cuadro 2. Distribución porcentual de los títulos de anticuerpos contra el virus Respiratorio 
Sincitial (RS) y el virus Parainfluenza 3 (PI3) en suero de bovinos de la zona de 
Ccañipia, Espinar, Cusco (2007) 

 
Inversa de los títulos de anticuerpos 

contra el RS 
Inversa de los títulos de anticuerpos 

contra el PI3 
Grupo 
etario 

(meses) N.° 2-8 16-64 128->256 N.° 2-8 16-64 128->256 
6-12 42 40.5 57.1 2.4 43 27.9 62.8 9.3 

13-24 85 32.9 58.8 8.2 83 15.7 62.7 21.7 
>24 218 20.6 63.3 16.1 229 6.1 55.9 38.0 

Total 345 26.0 61.4 12.4 355 10.9 58.3 30.7 
 

Cuadro 3. Número y porcentaje de animales con anticuerpos contra el virus Respiratorio 
sincitial (RS) y el virus Parainfluenza 3 (PI3) en forma simultánea, según grupo 
etario (2007) 

 
Animales con anticuerpos contra  

los virus RS y PI3 Edad 
(meses) 

Animales 
(n) 

N.° % ± IC1 

6 - 12 87 29 33.3 ± 9.8 

13 - 24 85 64 75.3 ± 9.2 
> 24 234 217 92.7 ± 3.5 

Total 406 310 76.4 ± 4.2 
1 Intervalo de confianza del 95% 
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tas entre virus y bacterias han sido detecta-
dos en pulmones de casos fatales de alpacas
de varias zonas del Cusco y Puno (Cirilo,
2008), de modo que es posible que otros agen-
tes virales aún no investigados, como los
adenovirus y coronavirus respiratorio también
estén presentes.

La alta prevalencia de los virus RS y
PI3 es similar a la reportada en bovinos de
un rebaño mixto de la comunidad de
Chahuaytiri, Cusco (Cabello et al., 2006) y
en alpacas del Cusco (Victorio et al., 2004),
sugiriendo que estos virus tienen una amplia
distribución en poblaciones mixtas de gana-
do. Los virus DVB, RIB, RS y PI3 son agen-
tes inmunosupresores y podrían permanecer
en la población de rebaños mixtos favoreci-
dos por el clima, presencia de otras infeccio-
nes, desnutrición, y alta carga parasitaria,
entre otros, y posiblemente, son los agentes
primarios de la ocurrencia de neumonías en
los terneros menores a 6 meses.

Todos los ganaderos presentaron anima-
les positivos indicando la gran dispersión de
estos virus en la zona. La prevalencia de
ambos virus fue mayor en el grupo etario de
13 a >24 meses de edad (Cuadro 1), posible-
mente debido a la presencia de algún factor
de estrés en estos animales que favorece re-
infecciones con o sin signos respiratorios. En
adultos, sobre todo el PI3, es de tipo subclínico
a menos que sea parte de infecciones conco-
mitantes con otros virus y bacterias como P.
multocida, M. haemolitica, micoplasma, etc.
y factores de estrés que en conjunto
inmunodeprimen al animal (van der Poel et
al., 1994; Sullender, 2000).

El virus RS produce una inmunidad in-
completa de modo que no protege contra
reinfecciones (van der Poel et al., 1993). Es
así que los terneros pueden reinfectarse tres
semanas después de haber tenido una infec-
ción primaria con el virus (Stott y Taylor,
1984). En humanos, esta pobre respuesta
inmunitaria contra el virus RS está siendo
asociada con persistencia viral, aunque no se
ha detectado las células que contenga el RNA

o RNAm del virus RS; sin embargo, se esti-
ma que el virus puede persistir en el pulmón
donde podría replicarse manteniendo la in-
fección y el RNA sin ser degradado por las
ribonucleasas (Schwarze et al., 2004).

Los títulos de anticuerpos contra los vi-
rus RS y PI3 estuvieron en un rango de 2 a
>256, confirmando el concepto de frecuen-
tes desafíos de los animales por ambos virus.
La mayoría de los animales tuvieron títulos
de 16 a 64 contra ambos virus, seguido por
los títulos de 128 a >256 en el caso del virus
IP3 (Cuadro 2). Los títulos de anticuerpos
mayores a 16, hallados en animales adultos,
sugieren que son producto de frecuentes
reinfecciones, y posiblemente, por factores
de estrés climático, alimenticio y de preñez.

La alta prevalencia y los títulos de
anticuerpos detectados indican que existen
factores que promueven la transmisión viral.
Entre estos podrían considerarse, además del
clima, el transporte de los animales a las fe-
rias que son realizadas con frecuencia y don-
de se realiza la compra-venta de animales
con fines de crianza. Los resultados también
evidencian infecciones concomitantes, ya que
el 76.4% de los animales presentó anticuerpos
contra ambos virus (Cuadro 3). Estas infec-
ciones mixtas podrían conllevar a la ocurren-
cia del complejo respiratorio y muerte del
animal (Speer et al., 2001).

El nivel de seropositividad de animales
de 6 a 12 meses fue diferente (p<0.05) de los
grupos etarios 6-12 y >24, dado que los ani-
males de mayor edad tienen más riesgo de
sufrir reinfecciones y responder con
anticuerpos que los animales de menor edad.
Esto es indicativo que el virus se encuentra
circulando en los animales en estudio. Los
resultados permiten concluir que los virus
Respiratorio Sincitial y Parainfluenza 3 están
presentes en bovinos de crianza semi-exten-
siva de la zona de Ccañipía, provincia de Es-
pinar, Cusco, con prevalencias de 85.0 ± 3.5
y 87.4 ± 3.2%, respectivamente.
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