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DIAGNÓSTICO DE LOS SUBTIPOS 1 Y 2 DEL VIRUS DE PAPILOMA BOVINO 

POR MEDIO DE PCR  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. La 
tecnología está basada en la detección del gen E7 
del virus del papiloma bovino (VPB) a partir de 
verrugas de animales sospechosos por medio de 
la técnica de Reacción en Cadena de la 
Polimerasa (PCR). Los iniciadores: EEAF y EEAR 
que amplifican un fragmento de 203 pb del gen E7. 
Dichos iniciadores son capaces de distinguir entre 
VPB tipo 1 y 2.  El protocolo fue establecido 
utilizando un par de iniciadores específicamente 
diseñados para detectar los subtipos antes 
mencionados del VPB  
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD A 
ATENDER. El VPB es un virus altamente 
contagioso en explotaciones bovinas ya que la 
transmisión puede darse por contacto directo o por  
vía sexual, alcanzando morbilidades hasta del 30 
% del hato. El VPB causa pérdidas considerables 
especialmente en las razas especializadas por 
limitar su movilización y venta, como es el caso de 
hembras y toros prospectos a sementales que son 
ofertados en los programas de mejoramiento 
genético. El costo que genera un brote afectado 
con verrugas puede ser hasta $1725.00 por 
animal. En México, no existen datos 
epidemiológicos, ni existen pruebas diagnósticas 
disponibles para establecer la presencia del VPB 
y diferenciar los subtipos presentes. El conocer los 
subtipos del VPB que están presente permite 
desarrollar vacunas específicas para su control. 
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. Mediante el 
diagnostico de los subtipos del VPB en animales 
sospechosos se pueden establecer medidas de 
control para evitar la infección en animales sanos, 
utilizando los subtipos que se encuentran 
circulando en los animales. Se puede desarrollar 
vacunas específicas con los subtipos logrando 
controlar la enfermedad en hatos infectados hasta 
en un 40%. Esta técnica presenta una 
especificidad de 100% y una Sensibilidad de 94%.  

 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Se puede 
implementar a nivel Nacional. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Laboratorios de 
diagnóstico de enfermedades que afectan a 
bovinos, Comités de Fomento y Protección 
Pecuaria de los estados, Uniones ganaderas 
Regionales, médicos veterinarios zootecnistas y 
productores. 
 
6. COSTO ESTIMADO. El costo es de $800.00,  
incluye el resultado de la detección del virus y la 
caracterización del subtipo viral presente en la 
muestra por secuenciación tipo Sanger. 
Comparado el costo de hasta 1725.00 pesos del 
testigo de animal con papiloma y sin diagnóstico y 
tratamiento. No existe otro diagnostico establecido 
en México para detectar los subtipos del virus. 
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. Informe final del 

proyecto: No. 10422032583 “Estudio 

Epidemiológico del virus de papiloma bovino, 
caracterización y alternativas de producción de 
una vacuna multivalente en Tamaulipas”.  
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. No es factible de 
protección intelectual. 
 
Mayor información: 
 
Dr. Antonio Cantú Covarrubias, Dra. Elizabeth Loza 
Rubio, Dra. Edith Rojas Anaya 
Campo Experimental Las Huastecas 
Km 55 Carretera Tampico-Mante 
C.P. 89610 Villa Cuauhtémoc, Altamira Tam.  
Tel: (55) 38718700 Ext. 83316 
Correo-e:cantu.antonio@inifap.gob.mx;  
Fuente financiera: INIFAP + Fundación Produce 
Tamaulipas, A.C. 
www.inifap.gob.mx 
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Ventajas comparativas 
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b. Bovino tratado con una autovacuna 
desarrollada con virus del subtipo viral 
detectado como con la prueba de PCR 
en el hato. 

 
a. Bovino afectado por el virus de 
papiloma bovino que presenta verrugas 
en diferentes zonas del cuerpo. 


