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PCR PARA LA DETECCIÓN DEL PAPILOMAVIRUS BOVINO  

 Bovinos, Papilomavirus  
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA.  
Para la detección del papilomavirus bovino se 
amplificó una región hipervariable del gen L1 
mediante un ensayo de PCR, utilizando un par de 
iniciadores universales que amplifican un 
fragmento de aproximadamente 478 pb de dicho 
gen. La muestra por elección son verrugas 
obtenidas de la piel del animal afectado, sin 
embargo también pueden utilizarse otras 
muestras biológicas como sangre, orina y semen. 
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD 
A ATENDER.  
En México, no existen informes científicos y/o 
reportes epidemiológicos sobre la distribución del 
virus del papiloma bovino. La papilomatosis es 
considerada un grave problema que impide la 
exportación de ganado a los Estados Unidos de 
América, lo que resulta en pérdidas económicas 
de hasta el 30 % del valor del animal. 
Específicamente en Tamaulipas, uno de los 
principales productores y exportadores de 
ganado bovino en México, esta enfermedad 
representa un serio problema con hatos de hasta 
40 % de prevalencia, causando pérdidas por 
muertes y también disminuyendo en un 5 % la 
exportación, además de continuar generando 
nuevos brotes de la enfermedad. 
 
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. Detectar de una 
manera eficiente, rápida y específica el material 
genético del virus del papiloma bovino. Con la 
información obtenida, se puede determinar 
animales incubando o portadores del virus y 
prevenir mediante vacunación ó tratamiento la 
presencia de papilomas, lo que permite evitar 
depreciación y aumentar la exportación de 
ganado en pie en un 3-4 % más de las 156,000 
cabezas exportadas en el 2015. Además de 
prevenir nuevas áreas de brotes al detectar 
animales portadores del virus. 
 

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Nacional. Puede 
ser adoptada por laboratorios de las principales 
zonas ganaderas del país, siempre y cuando 
tengan el equipo material y personal capacitado.  
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Laboratorios 
Nacionales de diagnóstico, laboratorios 
particulares que den servicio en diagnóstico 
molecular en sanidad animal. 
 
 
6. COSTO ESTIMADO.  
400 pesos por muestra aproximadamente. 
Comparando con diagnósticos visual y 
tratamientos ó remedios de uso tradicional que no 
garantizan el control y prevención de la 
enfermedad y pueden costar hasta más de 300 
pesos y continuar con nuevos brotes o muertes 
de animales afectados. 
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. La técnica se 
encuentra disponible en una tesis de licenciatura 
titulada “Detección del gen L1 del virus de 
papiloma bovino en verrugas”. Tesis de 
Maximiliano Torres Téllez de la Escuela de 
Ciencias de la Salud, UVM en QFB. 
 
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL.  No aplica.                                                                
 
 
Mayor información: 
Dr. Antonio Cantú Covarrubias 
Dra. Elizabeth Loza Rubio 
Dra. Edith Rojas Anaya 
CIRNE-C.E. Las Huastecas 
Carretera Tampico-Mante Km.55, Mpo. Altamira, 
Tamaulipas C.P. 89610. 
Tel. (55) 38718700 Ext 83316 y 80324. 
Correo-e: cantu.antonio@inifap.gob.mx  
Fuente financiera: INIFAP 
www.inifap.gob.mx 
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Ventajas comparativas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          

              
 
 
 

 
 

Tecnología generada disponible en 
INIFAP,  

Detección del genoma viral mediante 
PCR se realiza en un día laborable, con 

un costo de 400 pesos, por lo que 
disminuye tiempo de detección del virus, 
esto permite una mejor prevención de la 
enfermedad.  Reducción de hasta 30% 

de pérdidas por la enfermedad 

Los bovinos con lesiones de 
papiloma bovino en la piel 
pierden su valor de venta en 
las exportaciones o no se 
pueden vender. No hay 
diagnóstico, ni control de la 
enfermedad. 
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Visualización de productos de PCR (480 pb) para la 
detección del gen L1 del papilomavirus bovino en geles 
de agarosa al 1 %. Carril 1: marcador de peso 
molecular; carril 2: control negativo; carril 3: control 
positivo (gen L1); carriles 4-8: muestras positivas al VPB 

En México no hay diagnóstico de la 
enfermedad y tampoco tratamiento 

adecuado para la infección 


