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Resumen  
 
La investigación fue desarrollada durante el primer semestre de 2016, en 4 
predios ganaderos ubicados en los municipios de Montañita y Puerto Rico del 
departamento de Caquetá. El principal objetivo del estudio fue evaluar la 
efectividad terapéutica del clorobutanol (Verruex®) marca registrada por 
Laboratorios Erma  S.A., en catorce bovinos con papilomatosis; según el 
grado de afección  de la enfermedad se conformaron  tres grupos: leve, 
moderado y severo. Se logró determinar que los animales cuya enfermedad 
se encontraba en una fase leve y moderada presentaron una recuperación del 
100% a comparación con los animales cuya enfermedad estaba en grado 
severo (15%-70,5%). Al final del estudio se logra determinar que la condición 
corporal y el sexo no son factores influyentes en la reducción cuantitativa de 
los tumores cutáneos.  
 
Palabras claves: Bovinos | Clorobutanol | Papilomatosis | Verruex®. 
 
 
Abstract 
 
The research was carried out during the first half of 2016, in four livestock 
farms located in the municipalities of Montañita and Puerto Rico in the 
department of Caquetá. The main objective of the study was to evaluate the 
therapeutic efficacy of chlorobutanol (Verruex®) brand registered by 
Laboratorios Erma S.A., in fourteen cattle with papillomatosis; According to 
the degree of afection of the disease, three groups were formed: mild, 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2017 Volumen 18 Nº 10 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101017.html 

Eficacia terapéutica del clorobutanol (Verruex®) en el tratamiento de papilomatosis bovina. Estudio en cuatro predios 
en Caquetá, Colombia  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101017/101712.pdf 

 
 

2 

moderate and severe. It was found that animals whose disease was in a mild 
and moderate stage showed a recovery of 100% compared to animals whose 
disease was severe (15% -70.5%). At the end of the study it is possible to 
determine that body condition and sex are not influential factors in the 
quantitative reduction of cutaneous tumors. 
 
Key words: Cattle | Chlorobutanol | Papillomatosis | Verruex®. 
 
 
 
Introducción.  
 
La actividad ganadera en Colombia representa un gran brazo económico del 
sector primario tal que el inventario bovino se estima en 20´920.410 bovinos 
logrando producir alrededor de 6´050.434 litros de leche según estadísticas 
de DANE (2015). El departamento del Caquetá, de vocación ganadera, ocupa 
el séptimo lugar en la población bovina nacional con un inventario de 
1´339.828 reses (5,9%) después de Santander (6,2%), Cesar (6,4%), Meta 
(7,2%), Casanare (8,1%), Córdoba (8,8%) y Antioquia (11,3%) (FEDEGAN, 
2013).    
 
De acuerdo con Vázquez, et al (2012); Bernard, et al (2010) el primer caso 
reportado de papilomatosis (PV) en animales fue en la década de los 30 por 
Richard Shope en conejos de Florida (Sylvilagus floridanus); a partir del 
hallazgo se han identificado hasta la fecha alrededor de 68 tipos de PV en 
mamíferos no humanos, 3 en aves y 3 en reptiles. Montaño & Justiniano 
(2010); Rodríguez, et al (2015) mencionan que un bovino puede verse 
afectado por uno o varios de los seis genotipos de PV siendo VPB-1 y 2 
responsables de las apariciones en cabeza, cuello, pene y mucosa vaginal, 
VPB-3 en la piel, VPB-4 en el tracto alimenticio, VPB-5 verrugas forma grano 
de arroz en pezones y VPB-6 formas aplanadas en los pezones.  
 
La papilomatosis es una enfermedad viral infectocontagiosa que afecta a 
diferentes especies incluyendo humanos, bovinos, primates, perros, equinos, 
ovejas, conejos, entre otros y se caracteriza por la presentación de tumores 
benignos fibroepiteliales. El Papilomavirus, perteneciente a la familia 
Papoviridae, presenta simetría icosaédrica, 72 capsómeros, 420 subunidades 
estructurales, resulta ser resistente al éter, calor, pH y sensible a la radiación 
UV y el formol (Montaño & Justiniano, 2010). El PV tiene un tamaño de 55 – 
60 nm, carece de envoltura y en su cápside se encuentra presente una 
molécula circular de ADN bicatenario, se replica dentro del núcleo, libera 
nuevos viriones tras la lisis de células infectadas y produce koilocitos que son 
altamente representativos a nivel diagnóstico (Carter & Wise, 2006). 
 
Según Radostits, et al (2005); Vázquez, et al (2012) “El virus infecta los 
queratinocitos básales y replica su genoma en los estratos granular y de 
diferenciación espinosa, haciendo que crezcan en forma exagerada, lo que es 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2017 Volumen 18 Nº 10 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101017.html 

Eficacia terapéutica del clorobutanol (Verruex®) en el tratamiento de papilomatosis bovina. Estudio en cuatro predios 
en Caquetá, Colombia  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101017/101712.pdf 

 
 

3 

característico de la formación de la verruga. El tumor contiene tejido epitelial 
y conjuntivo y puede corresponder a un papiloma o fibropapiloma, según la 
proporción relativa del tejido epitelial y conjuntivo presente”. De acuerdo con 
Peña, et al (2005) la alteración histológica más frecuente es la hiperplasia 
benigna del estroma y del epitelio plano estratificado.  
 
Las amplias descripciones sobre PV se deben al reciente clonaje de ADN de 
viriones purificados con lo que se ha logrado el estudio del virus en cuanto 
hibridación molecular, mapeo heteroduplex y secuenciación de ADN (Downs & 
Arcia, 2008). Los perjuicios económicos de VPB radican en la presentación de 
ceguera, retraso del crecimiento, infertilidad, mastitis, baja productividad y 
desvalorización de cueros destinados a la peletería (Franco da Silva, et al 
2007).   
 
Los tratamientos empleados para el control de la papilomatosis bovina son 
muy variados y difieren entre ellos por su efectividad. Se ha reportado el uso 
de etilenodinitrilo tetracetato de calcio y lactobionato de cobre (Franco da 
Silva, et al 2007), levamisol e ivermectina (Rodríguez, et al 2015), Thuja 
200ch-1000ch (Peña, et al 2005), escisión quirúrgica y autohemoterapia 
(Espejo, 2015), histovacuna (Downs & Arcia, 2008) y clorobutanol (Silva, 
2003). 
 
La alta incidencia y morbilidad de la papilomatosis bovina en el Caquetá 
aunado a los nuevos cuadros virales resistentes a los tratamientos 
convencionales sugieren la necesidad de la implementación de nuevas 
alternativas terapéuticas.  El presente trabajo pretende efectuar una revisión 
y análisis de los resultados obtenidos tras la administración de clorobutanol 
(Verruex®) como agente terapéutico a 14 bovinos con PV.  
 
 
Metodología. 
 
Área de estudio.   
 
La investigación se desarrolló en las fincas “San Luis” (mp. Puerto Rico), 
“Germania” (mp. La Montañita), “La Independencia” (mp. La Montañita) y “La 
Paz” (mp. La Montañita). 
 
El Municipio de Montañita está situado al Occidente del departamento del 
Caquetá y al Nororiente en relación con Florencia. Limita por el norte con 
Florencia y El Paujil, por el oriente con El Paujil y Cartagena del Chaira, por el 
occidente con Milán y Florencia y por el sur con Solano.  
 
Puerto Rico, Caquetá, está situado al norte del departamento. Limita al 
nororiente con San Vicente del Caguán, al suroriente con Cartagena del Chaira 
y suroccidente con Doncello. 
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Materiales y métodos. 
 
Los bovinos con papilomatosis manejados para el tratamiento a base de 
clorobutanol fueron escogidos al azar con variada severidad de la enfermedad. 
Se realizó una identificación del grupo racial, peso, condición corporal, edad, 
sexo, ubicación de los papilomas presentes y el tipo (Tabla 1).  
 
Tabla 1. Caracterización de los animales. B: Brahaman , G: Gyr, H: Holstein. 

 

Nº del 
animal 

Grup
o 
Racia
l 

Pes
o 
(Kg) 

Condició
n 
corporal 

Edad 
(Meses
) 

Sex
o 

Ubicación   
papilomas 

Grado 
infestació
n 

Tipo 
papiloma 

72 
50% 
H 
50% B 

360 Buena 60 H 
Cuello, cola, 
extremidades, ubre 

Severa Plano 

68 
50% 
H 
50% B 

389 Buena 60 H 
Cabeza, ubre, 
cuello, 
extremidades. 

Severa 
Plano 
Pediculado 

529 
50% 
H 
50% B 

210 Buena 15 H 
Cabeza, cuello, arco 
costal derecho, ubre 

Severa Plano 

99 
100% 
B 

315 Buena 36 H Cuello, cabeza Severa Plano 

79 

50% 
H 
50% 
G 

340 Buena 50 H 
Base cola, ubre, 
cuello, cabeza 

Severa Plano 

63f 
100% 
B 

180 Buena 8 M 
Cabeza, cuello, 
testículos 

Moderada Plano 

55 
100% 
B 

184 Buena 8 M Orejas Leve Plano 

04 
50% B 
50% 
H 

150 Buena 8 M 
Cabeza, alrededor 
de los ojos 

Leve Plano 

8122-5 
100% 
B 

200 Regular 15 H Generalizado Severo coliforme 

4214 
50% 
H 
50% B 

250 Buena 9 H 
Cuello, 
extremidades 

Leve Plano 

5105 
50% 
H 
50% B 

165 Buena 13 H Cabeza, anca, ubre Moderado Plano 

4607 
50% 
H 
50% B 

204 Buena 15 H Cabeza, cuello Leve Plano 

4610 
50% 
H 
50% B 

120 Regular 10 H Ubre Leve Plano 

465 
100% 
B 

340 Buena 50y M 
Cuello, cabeza, 
miembros y 
abdomen 

Severo 
Pediculado 
coliforme 
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Una vez caracterizados los animales se procede a la administración del 
clorobutanol (Verruex®) a dosis de 1ml/10 kg de peso, por vía subcutánea 
(única dosis), las dosis superiores a los 15 ml se dividen en dos puntos de 
aplicación. Durante 60 días ulteriores a la aplicación del medicamento se 
realizaron conteos de los papilomas con intervalos de 15 días (Tabla 2) para 
evaluar la eficacia del tratamiento y determinar el porcentaje de recuperación 
por parte del paciente.   
 
Para el conteo de los papilomas se delimito un área de 10 cm x 10 cm en un 
marco de madera, se registró la cantidad de papilomas presentes en esa 
medida, posteriormente se calculó cuantas áreas abarcaban la superficie 
epitelial y así obtener un estimado de verrugas presentes en el animal.  

 
Tabla 2.  Porcentaje de recuperación en la cantidad de papilomas después de la 

aplicación del medicamento. 
Nº 
ani
mal 

Edad 
(Mes
es) 

Nº 
pap
ilo
ma
s 

Recuper
ación a 
los 15 
días 
(%) 

Recuper
ación a 
los 30 
días 
(%) 

Recuper
ación a  
los 45 
días 
(%) 

Recuper
ación a  
los 60 
días 
(%) 

N° de 
papilomas 
eliminados 
con el Tto. 

72 60 64
9 

15 31,1 58,9 70,5 458 

68 60 41
4 

6 28 52,2 63 261 

529 15 24
8 

11,2 20,1 36,6 55,6 138 

99 36 25
5 

4,7 19 31,7 47,6 122 

79 50 32
8 

11,5 29,9 63,3 74,3 244 

63f 8 27 0 11,1 25,9 100 27 

55 8 2 100 100 100 100 2 

4 8 1 100 100 100 100 1 

812
2-5 

15 48
2 

5 5 12 15 73 

421
4 

9 7 80 98 100 100 7 

510
5 

13 35 70 98 100 100 35 

460
7 

15 2 73,4 100 100 100 2 

461
0 

10 5 61,2 98 100 100 5 

465 18 52
7 

5 8 12 20 106 
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Resultados y discusión. 
  
En el presente estudio, se encontró que pasados 60 días de la primoaplicación 
de clorobutanol (Verruex®) el 50% (7) de los animales mostraron una 
regresión del 100% de los papilomas dejando en evidencia la efectividad del 
compuesto. Resulta pertinente resaltar que la cantidad de papilomas iniciales 
de los animales de este grupo no era superior a 35 y que los individuos no 
sobrepasaban los 15 meses de edad.  
  
Por otra parte, el 28,5% (4) de la población mostró una mejoría entre 50% – 
99,9% habiendo en su mayoría animales mayores de 50 meses de edad. En el 
21,5% (3) de los bovinos tratados se evidenció una regresión rezagada 
puesto que el porcentaje de recuperación no superó el 47,6%, siendo la 
recuperación mínima de 15% y la intermedia de 20%. Los animales con 
porcentaje de recuperación más bajo (15% y 20%) tenían una edad de 15 y 
18 meses con 482 y 527 verrugas cuantificadas respectivamente. 
  
La recuperación se vio influenciada por el tipo de patología que se manifestó 
en los animales; los bovinos que presentaron papiloma de forma plana 
mostraron ausencia total de los tumores cutáneos al final del tratamiento.  
 
La edad es un factor influyente en la recuperación de la sintomatología de la 
enfermedad, siendo los animales más jóvenes los que evidenciaron el 100% 
de recuperación. De igual manera, los animales de mayor edad en estudio, 
con un rango de 36 a 60 meses, tuvieron un porcentaje de recuperación 
menor. Sin embargo, cabe aclarar que los dos bovinos que presentaron 
porcentajes de recuperación más baja eran menores de 18 meses, lo cual 
puede ser explicado con base en las afirmaciones de Vázquez, et al (2012) 
quien manifiesta que un solo individuo puede desarrollar uno o los seis tipos 
de BPV variando la severidad y respuesta al tratamiento.  
 
Los resultados obtenidos en el presente trabajo suelen ser muy particulares y 
además difieren de los de otros autores que igualmente han evaluado la 
eficacia del clorobutanol. Downs & Arcia (2008) encontraron, por ejemplo, que 
hubo regresión del 100% de las verrugas con la administración del químico 
pasados 90 días de la aplicación. Por otra parte, Vianna (2013) informo sobre 
la efectividad del clorobutamol en un caso de papilomatosis en caninos.    
 
Sobre los usos del clorobutanol en veterinaria se conoce su efecto como 
anestésico local, es un excelente vehículo (excipiente) de otras sustancias 
como por ejemplo algunos antiparasitarios de uso oral (BAYER, 2011). En 
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medicina humana los colirios a base de clorobutamol y kanamicina son 
considerados efectivos aceleradores de la recuperación del hipema (García, et 
al 1998).    
 
El mecanismo de acción del clorobutanol como agente terapéutico en la 
papilomatosis aún no está claramente identificado sin embargo, Silva (2003) 
asevera que este compuesto induce una reacción humoral en el animal 
además de actuar estimulando el sistema de defensas específicas e 
inespecíficas interviniendo finalmente en el metabolismo del virus. En los 
trabajos de Benítez, et al (2015) se encontró que el clorobutanol actúa 
armónicamente como preservo antimicrobiano, esto también podría explicar la 
regresión de papilomas lograda luego de su administración en pacientes con 
BPV.  
 
Para lograr una recuperación del 100% en los animales, sin importar raza, 
sexo, edad, condición corporal, grado de severidad y tipo de papiloma, se 
recomienda que para el tratamiento con clorobutanol (Verruex®) se realicen 3 
aplicaciones con intervalo de 7 días. 
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