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EPIDEMIOLOGÍA DE LA BVD

Definición de animales PI

Un animal persistentemente infectado por el virus de la BVD es un animal en el que se 
ha aislado el virus de la BVD en los leucocitos de sangre periférica o en suero en dos 
ocasiones separadas tres semanas, como mínimo, y sin anticuerpos contra el virus 
(Brodersen B.W., 2004).

3 semanas

Prevalencia

Habitualmente se ha observado una prevalencia de animales PI del 0,5 % al 2 % (Brock 
K.V., 2003; Peterhans E. et al., 2003; Smith D.R. et al., 2004), aunque la prevalencia de 
infección persistente (PI) dentro de los rebaños es muy variable.
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La prevalencia específica para la edad en 
animales PI es mayor al nacimiento.

Aproximadamente el 50 % del ganado PI por 
BVDV morirá durante el primer año de vida.

La prevalencia específica para la edad 
disminuye con la edad. 

El 7 % de los animales PI llegará a la edad 
reproductiva (Smirnova N.P. et al., 2008).

¿Por qué son tan importantes los animales PI? 
Algunos datos y hechos

Los animales persistentemente infectados desempeñan un papel sustancial en la trans-
misión del virus. Diseminan elevadas concentraciones de virus en todos los líquidos cor-
porales durante toda su vida (Brock K.V., 2003; Muñoz-Zanzi C.A. et al., 2000 y 2003). 
La sangre de los animales PI puede contener hasta 10 TCID/ml (Perry G.H., 2007). 

El efecto de las dosis masivas de virus excretados por los animales PI en la diseminación 
del virus dentro del rebaño se pone de manifiesto en estudios que han demostrado la 
posibilidad de transmisión por vía aérea dentro de edificios. Los equipamientos y esta-
blos donde hayan estado alojados los animales PI (durante un tiempo limitado) pueden 
soportar una dosis suficiente de virus vivos para producir la seroconversión de los ani-
males susceptibles (Niskanen R. y Lindberg A., 2003). 
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En comparación con los 
animales TI, la transmisión 
horizontal del virus desde 
los animales PI es más 
eficiente.

Según demuestran algunas publicaciones, después del nacimiento de animales PI, más 
del 90% del rebaño se infectará antes de cumplir tres o cuatro meses. Esto se observó 
también en el estudio de Moerman A. et al. (1994), en el que todos los animales suscep-
tibles en contacto con un PI se volvieron seropositivo en tres meses. En otro estudio, los 
animales seronegativos seroconvirtieron en los cinco meses siguientes a la introducción 
de un animal PI: en dos meses en distancias cortas; mientras que, a mayor distancia, el 
tiempo de seroconversión estaba menos definido.

En los rebaños de carne, los terneros lactantes suelen estar en contacto con las madres 
preñadas. Como consecuencia, los terneros lactantes PI se consideran la principal fuen-
te de infección por el virus de la BVD en estos rebaños, lo que provoca disminución de 
las tasas de fecundación, pérdida de gestaciones, mortalidad antes del destete e induc-
ción de terneros PI en la remesa de terneros del siguiente año (Ezanno P. et al., 2008). 


