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RESUMEN 

 

La Leucosis Enzoótica Bovina (LEB) es una enfermedad linfoproliferativa de declaración 

obligatoria por la OIE causada por el Virus de la Leucosis Bovina (VLB) el cual se encuentra 

ampliamente distribuido en el mundo y es causante de perjuicios económicos, sanitarios y con 

potencial zoonótico. El Perú se encuentra incluido dentro de los países con presencia de VLB, 

presentando seroprevalencias superiores al 80% en sus establos, por lo que mayores estudios 

acerca de su comportamiento en la región se vuelven necesarios. El presente estudio tuvo como 

objetivo determinar la frecuencia de las diferentes formas de presentación de Leucosis Enzoótica 

Bovina en un establo lechero con antecedentes de alta prevalencia, trabajando con la población 

entera del establo. Los animales fueron distribuidos según el grupo etario y sometidos a las 

pruebas diagnósticas para determinar el estadio de la enfermedad (seropositividad asintomática, 

linfocitosis, linfocitosis persistente (LP) y hallazgos de tumoraciones). El diagnóstico de 

seropositividad asintomática se realizó mediante una prueba de ELISA de bloqueo a través de 

muestras de suero, mientras que el diagnóstico de linfocitosis y LP se realizó mediante 

hemograma de las muestras de sangre de los animales; finalmente, el hallazgo de tumoraciones 

se realizó mediante el examen clínico respectivo. Los resultados expresaron una frecuencia de 

seropositividad del 79%; 44.3% de animales presentaron linfocitosis, el 15,4% de animales fueron 

categorizados con presencia de LP y el 3.8% de la población presentaron tumoraciones. Se 

concluye que la enfermedad ha continuado su presencia con una alta seroprevalencia en el establo 

luego de 5 años y se ha confirmado la presencia de LP, demostrando la necesidad de implementar 

un plan estratégico de control para disminuir la carga de esta enfermedad en el establo, mientras 

que los establos circundantes deberían ser evaluados de igual forma para comparar si la presencia 

de la enfermedad es similar.  

Palabras clave: leucosis, VLB, LEB, linfocitosis, frecuencia. 
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ABSTRACT 

 
Bovine enzootic leukosis (LEB) is an OIE mandatory report lymphoproliferative disease 

caused by bovine leukosis virus (VLB), which is spread throughout the world and causes 

economic and health damage with a zoonotic potential which is a recent subject of study. Peru is 

included within the countries with a presence of VLB, presenting seroprevalences higher than 

80% in some of its dairy farms, so further studies about its behavior in the region have become 

necessary. The present study aims to determine the frequency of the different disease stages of 

Enzootic Bovine Leukosis in a dairy establishment with a history of high prevalence, working 

with the entire population of the dairy farm. The cattle were distributed according to age group 

and were subdued to diagnostic techniques to determine the stage of the disease (asymptomatic 

seropositivity, lymphocytosis, persistent lymphocytosis, and the findings of tumors). First, the 

diagnosis of asymptomatic seropositivity was made by means of a blocking ELISA test through 

serum samples; then, the diagnosis of  lymphocytosis and persistent lymphocytosis was made by 

means of the hemogram of the animal blood sample; finally, the findings of tumors were made 

through clinical examination. The results expressed a frequency of 79% seropositive animals; 

43% of the cattle presented lymphocytosis, from which 15.4% were later considered with 

persistent lymphocytosis and 3.8% of the total population had tumors. It is concluded that the 

disease has continued its presence with a high seroprevalence in the establishment after 5 years 

and the presence of persistent lymphocytosis has been confirmed, indicating the need to 

implement a strategic control plan to decrease the burden of this disease in the establishment, 

while the surrounding dairy farms should be evaluated in the same way to assess if the presence 

of the disease is similar. 

Key words: leukemia, BLV, EBL, lymphocytosis, frequency. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Leucosis Enzoótica Bovina (LEB) es una enfermedad causada por el Virus de la Leucemia 

Bovina (VLB) y se encuentra ampliamente distribuido en el mundo, siendo una de las principales 

causas de descarte de carcasas, representando además el 60% de los diagnósticos neoplásicos en 

bovinos (Panziera et al., 2014; Nekouei et al., 2015). La LEB se caracteriza por presentar un 

periodo latente largo, pudiendo persistir en el animal hasta por 6 años sin ser detectada, siendo 

reconocida frecuentemente por la aparición de tumoraciones superficiales a nivel de los 

linfonódulos (Schwartz y Lévy, 1994; Mello et al., 2019). Usualmente, la detección de estos 

tumores se realiza cuando están diseminadas tanto interna como externamente en las cavidades y 

superficie corporal respectivamente; y no existiendo un tratamiento efectivo, su pronóstico es 

invariablemente fatal (Gutiérrez, 2010; Constable et al., 2017).  

La LEB presenta 3 estados reconocibles denominados seropositividad asintomática, 

linfocitosis persistente (LP) y linfosarcoma multicéntrico (Aida et al., 2013). La seropositividad 

asintomática se caracteriza por la presentación de títulos de anticuerpos sin signos clínicos (Aida 

et al., 2013). Aproximadamente el 30% de animales infectados desarrollarán LP, caracterizado 

por el aumento del recuento de linfocitos continuo en hasta 3 meses (Bienzle, 2011). Por último, 

el linfosarcoma multicéntrico es el signo clínico característico de esta enfermedad, siendo 

avistado en el 1 a 5% de los animales seropositivos al VLB (Schwartz y Lévy, 1994). La cantidad 

de tumores es variable, pueden ser visibles o encontrarse en las cavidades, tomando la 

connotación de “multicéntrico” y propiciando el desarrollo de signos clínicos relacionados a su 

zona de origen (Panziera et al., 2014; Valli et al., 2016). 
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 La LEB es una enfermedad de notificación obligatoria establecida por la Organización 

Mundial de Sanidad Animal (OIE) (OIE, 2018). Habiendo estimado los perjuicios económicos y 

sanitarios ocasionados por esta enfermedad y recientemente su potencial zoonótico, diferentes 

naciones han realizado campañas de detección y erradicación contra el VLB, logrando erradicarse 

en la mayor parte de Europa, mientras que aún muestra mayor presencia en los continentes de 

América y Asia (Murakami et al., 2013; European Comission, 2019; LaDronka et al., 2018). El 

Perú es un país con notificaciones de seroprevalencia de VLB desde 1983 y se han realizado 

evaluaciones de seroprevalencia en establos de diferentes características geográficas y climáticas, 

obteniendo valores elevados de seroprevalencia en las regiones de Lima, Cajamarca y Ucayali, 

entre otros (Hung, 1983; Díaz et al., 1999; Flores y Rivera, 2000). Si bien hay estudios que 

mencionan la ausencia del VLB en algunas regiones, otro estudio ha encontrado una 

seroprevalencia superior al 80%, alzando la alarma con respecto a una propagación descontrolada 

del VLB en el territorio peruano (Sandoval et al., 2015; Quispe, 2018; Llanque, 2018; Mamani, 

2018). Esto implica que la necesidad de más estudios que permitan una mejor observación de la 

distribución de la enfermedad en el territorio peruano y sus principales cuencas lecheras se vuelva 

necesario. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue determinar la frecuencia de las formas de 

presentación de la Leucosis Enzoótica Bovina en un establo con antecedentes de alta prevalencia 

(Sandoval et al., 2015), teniendo como objetivos específicos: a) determinar la frecuencia de 

seropositividad al Virus de la Leucemia Bovina en un establo con antecedentes de alta 

prevalencia, b) determinar la frecuencia de Linfocitosis Persistente en un establo con antecedentes 

de alta prevalencia al virus de la leucemia bovina, y c) determinar la frecuencia de tumoraciones 

en un establo con antecedentes de alta prevalencia al virus de la leucemia bovina. Esto con la 

finalidad de proponer una estrategia de prevención y control de esta enfermedad en dicho establo.
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Generalidades  

La LEB es una enfermedad linfoproliferativa descubierta y descrita por primera en 1871 

cuando se observó una serie de nodulaciones amarillentas en un bazo con esplenomegalia de 

ganado bovino (Aida et al., 2013). Luego, en 1969, se determinó la presencia de material viral en 

las células linfocitarias de ganado asociado con estas lesiones (Miller et al., 1969). Finalmente, 

Olson et al. (1973, 1974) demostraron una relación entre un virus y el desarrollo de la enfermedad. 

Desde entonces, se inició la realización de trabajos de investigación independientes con el 

objetivo de conocer la presencia de esta enfermedad e identificar su forma de transmisión en el 

continente europeo y posteriormente en el resto del mundo (Kobayashi et al., 2010; Nekouei et 

al., 2015). La transmisión de VLB se relacionó con el contacto de animales con fluidos corporales 

que contenían células contaminadas con el virus, siendo la sangre y leche los que más asociados 

(Hopkins y DiGiacomo, 1997). 

El diagnóstico se basó en la detección de masas tumorales compatibles con linfosarcoma a 

nivel de estructuras linfopoyéticas, siendo frecuentemente detectadas en animales viejos, 

dificultando su detección oportuna. Posteriormente, se complementaron métodos de diagnóstico 

indirectos que relacionaron la LP desarrollada en bovinos infectados con el virus, como también 

métodos serológicos que determinaron la carga de inmunoglobulinas específicas contra el virus 

(Mammerickx et al., 1985). 
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2.2. Etiología y Taxonomía 

La LEB es producida por el VLB, perteneciente a la familia retroviridae, del género 

deltaretrovirus (ICTV, 2017). Por ser de esta familia, posee la enzima transcriptasa reversa, la 

cual permite convertir ácidorribonucléico (ARN) a ácidodesoxirribonucléico (ADN), el cual se 

integrará al ADN cromosomal de la célula huésped, permitiendo su transcripción, ensamblaje y 

posterior eliminación a otras células blanco, logrando una infección perpetua y desencadenando 

una producción de anticuerpos contra el VLB de manera continua y durante toda la vida del 

animal infectado (Mclachlan y Dubovi, 2016). La célula diana para el VLB es el linfocito B, 

afectando en menor medida a linfocitos T (Panei et al., 2013). Durante la infección inicial, se cree 

que el ADN viral codificado produce verdaderos viriones, los cuales escapan de las células 

hospederas, e infectan a otras (Mirsky et al., 1996). 

Su genoma consiste en los genes estructurales Gag, Pol y Env, y una región X, la cual contiene 

varios marcos de lectura abiertos para las proteínas reguladoras Tax, Rex, R3 y G4 (Figura 1). La 

proteína Tax está involucrada de la activación de la transcripción del ARNm viral, mientras que 

la proteína Rex regula la síntesis de las proteínas estructurales del VLB. (Polat et al., 2017). 

Dentro de los componentes estructurales, se relacionan a la glicoproteína 51 del Env (Gp51) y del 

Gag a la proteína de la cápside 24 (p24) como responsables de la activación de la respuesta 

humoral por parte de animal hospedero. El antígeno Gp 51 es la glicoproteína de envoltura externa 

mayor del virus y juega un rol importante la unión viral a la célula hospedadora. Esta también 

puede inducir una actividad neutralizante contra el VLB, inhibiendo la actividad de nuevos virus 

liberados, y refrenando la actividad extracelular del VLB (Mclachlan y Dubovi, 2016). 
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Figura 1. Representación esquemática de la estructura genómica del VLB (A) y de la partícula 

viral (B). En (A) se observan los genes estructurales y enzimáticos “gag”, “pro”, “pol” y “env”; 

los genes regulatorios “tax” y “rex”; los genes accesorios “R3” y “G4” y el micro ARN (miRNA). 

En (B) se observa la transcriptasa reversa (RT-IN) codificada por el gen “pol”, y la proteasa (Pro) 

codificada por el gen “pro”. Fuente: Polat et al., 2017. 
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2.3.  Epidemiología 

La primera incidencia de LEB se registró en Europa identificando en bovinos nodulaciones 

amarillentas en bazo (Aida et al., 2013). Posteriormente, se relacionaron las características de esta 

enfermedad con la presencia del VLB (Miller et al., 1969; Olson et al.,1973, 1974). Durante este 

periodo de tiempo y en adelante diferentes países realizaron investigaciones con el propósito de 

determinar la presencia de la enfermedad en sus localidades. Hasta la actualidad, son pocos los 

países que presentan la enfermedad dentro de territorio europeo; de estos, son mencionados 

Croacia, Hungría, Rumania, Bulgaria y Grecia y solo algunas regiones de Francia, Portugal y 

Reino Unido (European Comission, 2019). 

En cambio, en América se aprecia una mayor cantidad de países con presencia de VLB. En 

Estados Unidos (EE. UU.), la prevalencia mostrada en estudios a nivel nacional mostró un valor 

de 83.9% (APHIS, 2008). Otro estudio más reciente utilizó 107 establos distribuidos en 11 estados 

y mostró una prevalencia total de 94.2% (LaDronka et al., 2018). En 1997, Sargeant et al. 

definieron una prevalencia de 69.6% en 102 establos lecheros y un 23% de 1330 vacas estudiadas 

fueron positivas al VLB en Ontario, Canadá. Además, en la región marítima de este país se reportó 

que el 70% de rebaños estaban infectados con el VLB (Vanleeuwen et al., 2001). En Costa Rica, 

un estudio determino una prevalencia del 51% de 953 establos lecheros distribuidos en todo el 

país. (Jiménez et al., 1995). 

Trono et al. (2001) determinaron la prevalencia de VLB en un grupo de establos lecheros a 

nivel nacional en Argentina, determinando una media de 32.85% de vacas infectadas por establo 

y una presencia de 84% de un total de 363 establos lecheros. Así también, Panei et al. (2015) 

determinaron una prevalencia de 6.6% y una prevalencia individual de 0.36% en crías de 90 

establos dentro de la zona deprimida de Rio Salado en la provincia de Buenos Aires, considerado 

una de las principales zonas de crianza de terneros del país.  

En Perú, se han realizado investigaciones con respecto a la presencia de VLB en los establos 

por regiones, excepto por Hung (1983), quien realizó un estudio a escala nacional.  Los trabajos 

citados en el presente estudio se encuentran resumidos en el Cuadro 1. De estos, Hung (1983) 

determinó una prevalencia de la enfermedad de 11,1% en Junín, 39,1% en Cajamarca y 0% en 

Ayacucho y en Arequipa, detallando que la mayoría del ganado afectado estaba conformado en 

un grupo etario de 3 a 7 años. Otro estudio realizado en Arequipa evidenció una prevalencia de 

9.51%, encontrándose un 14.6% de hatos infectado de un total de 261 (Flores y Rivera, 2000). 

Barrera (2010) determinó que la seroprevalencia de anticuerpos contra el VLB en el Valle 

Viejo (Santa Rosa, Omo, Rinconada, Charsagua) del distrito de Moquegua fue de 20 %, siendo 

32% en Omo, 31,82% en Rinconada, 21,21% en Santa Rosa y 0% en Charsagua. Así también, se 
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determinó la prevalencia según la edad, obteniéndose un 25,75 % en animales mayores de 2 años, 

21,05% de 1 a 2 años y 4% en menores de 1 año. Además, la seroprevalencia de VLB según el 

sexo del animal fue de 22,73% para hembras y 9,09 % para machos.  

Desde el año 1939, Pucallpa inició la adquisición de ganado en la región de la selva, por lo 

que su desarrollo e importancia para el momento instó investigaciones sobre esta enfermedad en 

la región. Se encontró que los niveles de infección eran más elevados que otras regiones 

(prevalencia de 31%), destacando la posible participación de animales hematófagos artrópodos y 

mamíferos (Hung, 1983). En el poblado de Obeteni, Ucayali, se tomaron muestras de 377 

animales, encontrando una prevalencia de 12.5%. Además, se tomó en cuenta el grupo etario, 

indicando que los animales adultos mostraron mayores niveles de infección con respecto a los 

jóvenes.  Con respecto al sexo, la prevalencia se dividió en 12.9% para hembras y 28% machos 

con respecto al total de la población estudiada, siendo la diferencia significativa (Díaz et al., 

1999). 

En la costa, Hung (1983) determinó una seroprevalencia para los departamentos de Lima e Ica 

en 23.5% en conjunto. Tacna presentó una seroprevalencia de 28.87% en el distrito de Ite en el 

2014, 54% en el distrito de Locumba en el año 2012 y 22.8% en el valle de Sama en el 2008 

(Romero, 2012; Cabana, 2013; Ajalli, 2016). Sandoval et al. (2015) realizaron un estudio de 

prevalencia en un establo ubicado en la zona costera del departamento de Lima, identificando una 

prevalencia del 95.7% de una población total de 55 vacas, siendo los animales mayores a 2 años 

mayormente afectados. Es este estudio, se discutió cómo las prácticas de manejo rutinarias 

podrían verse relacionadas con la alta prevalencia del establo, teniendo en cuenta que dicho 

establo era visitado frecuentemente por estudiantes de medicina veterinaria para la realización de 

prácticas.  

Un estudio realizado en el distrito de Pomata, Puno, por Quispe (2018), señaló una prevalencia 

de 0% en un establo con una población total de 87 vacas de raza Brown Swiss mejoradas. De este 

estudio, se mencionó la relevancia de la ubicación geográfica del establo como posible factor para 

la ausencia del virus, debido a que no se encontraría en condiciones favorables para su difusión, 

puesto que el establo se encontró a una altura de 3862 msnm, donde las temperaturas registradas 

varían entre 2 a 16°C con picos helados de -15°C y con bajo nivel de humedad presente. Otros 

estudios mostraron resultados similares en los distritos de Maracarí, Mañazo y Progreso - Asillo, 

ubicados también en Puno (Llanque, 2018; Mamani, 2018; Tutacano, 2018). 
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Cuadro 1. Trabajos de seroprevalencia citados de diferentes departamentos del Perú 

  

2.4.  Transmisión de la Enfermedad 

La transmisión horizontal es el modo frecuente con el que el virus se propaga en condiciones 

normales, siendo necesario el contacto físico con materiales biológicos contaminados con el VLB 

(Hopkins y DiGiacomo, 1997). El virus se encuentra predominantemente en linfocitos B, también 

se menciona su presencia, aunque en menor medida, en linfocitos T (Panei et al., 2013). Estos 

pueden ser hallados en sangre, leche y masas tumorales. (Schwartz. et al., 1994; Della Libera A, 

2012). El ganado más susceptible se infecta por exposición a estos linfocitos infectados (Hopkins 

y DiGiamoco, 1997). La transmisión natural ocurre mayormente alrededor de los 1.5 años, 

ocurriendo un aparente incremento del riesgo de infección durante el periodo de periparto y 

después de entrar en el corral de lactación (Gutiérrez et al., 2011).  

La cantidad de sangre necesaria para la transmisión de la enfermedad dependerá de carga de 

linfocitos infectados, esto está relacionado con la fase de LEB en la que la vaca infectada se 

encuentre (Constable et al., 2017). Mammericks, et al. (1985) realizaron un estudio donde se 

utilizaron dos vacas en diferentes estados de la enfermedad, la primera presentando una LP y la 

segunda siendo solo seropositiva al VLB. Se determinó que la cantidad mínima necesaria para 

provocar un contagio con linfocitos de la primera vaca era de 2362 linfocitos/ml. Mientras que 

para la segunda era de 3247000 linfocitos/ml, sugiriendo que la diferencia de la cantidad de 

linfocitos se relacionaba a la cantidad de linfocitos capaces de transmitir la enfermedad en 

contraste con el estado de la enfermedad. En general, se considera que 10 μl (45240 linfocitos) o 

1 μl (4524 linfocitos) de sangre entera de una vaca seropositiva a VLB es necesario para contagiar 

la enfermedad (Constable et al., 2017). 

La infección intrauterina es el modo de transmisión vertical; siendo una de las vías menos 

comunes de transmisión para el VLB (Constable et al., 2017). Un estudio evidenció la presencia 

Departamento Trabajos Autores
Arequipa 3 (Hung, 1983; Flores y Rivera, 2000)
Ayacucho 1 (Hung, 1983)
Cajamarca 1 (Hung, 1983)
Huánuco 1 (Calle, 1999)
Junin 1 (Hung, 1983)
Lima 2 (Hung, 1983; Sandoval et al.,  2015)
Moquegua 1 (Barrera, 2010)

Puno 4
(Quispe, 2018; Llanque, 2018; Mamani, 2018; 
Tucanato, 2018).

Tacna 3 (Ajalli, 2014; Cabana, 2012; Romero, 2008)
Ucayali 2 (Hung, 1983; Díaz et al.,  1999)
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de VLB en terneros recién nacidos de madres positivas a VLB, representando un 3.8% respecto 

a una población de 79 terneros (Jacobsen et al., 1983). Similarmente, solo dos terneros de 15 

presentaron seropositividad contra VLB al nacimiento en otro estudio, indicando que estos fueron 

infectados en el útero (Van der Maaten et al., 1981b). Estos casos probablemente ocurren como 

resultado de la infección transplacentaria del virus durante la gestación, habiéndose demostrado 

la presencia del ADN proviral de VLB en muestras de sangre proveniente de placenta y cordón 

umbilical de vacas con alta carga proviral, las cuales fueron sometidas a cesárea y cuyas crías 

presentaron anticuerpos contra VLB sin haber recibido calostro previamente (Sajiki et al., 2017). 

Existe controversia si ocurre una transmisión del VLB exitosa a través de secreciones nasales 

o saliva. Diferentes estudios han planteado esta posibilidad, determinando predominantemente la 

ineficacia de estos fluidos como rutas de transmisión del virus (Hoss y Olson, 1974; Miller y Van 

der Maaten, 1979; Straub, 1982). Aunque, existe evidencia de haber logrado la transmisión a 

través de la inoculación de 50 ml de saliva a una oveja (Ressang et al., 1982). Otro estudio reveló 

que era posible la transmisión de VLB a una oveja a través de la exposición consecutiva con 

secreciones nasales contaminadas por 10 días (Roberts et al., 1982a). Es sostenible que la 

infectividad observada sea relacionada a la presencia de linfocitos infectados, más que solo virus 

libre (Gatei et al., 1989). 

El rol del semen en la transmisión del VLB ha sido un factor preocupante para los centros de 

producción (Kaja y Olson, 1982). En 1980, Lucas et al. reportaron la transmisión del virus por 

semen en un estudio controlado donde fueron inoculadas por vía intraperitoneal 11 ovejas con 

semen de un toro seropositivo al VLB, resultando en 3 ovejas seropositivas y con presencia del 

virus. Este tipo de resultados alzaron la posibilidad de transmisión efectiva a través del semen; 

Sin embargo, la presencia del VLB en muestras de semen fue descartada luego que en un estudio 

se examinaron muestras de semen mediante la prueba en cadena de polimerasa (PCR) de 79 toros, 

los cuales 29 eran seropositivos al VLB y de esto 27 con presencia de material genético del VLB 

(Choi et al., 2002). La probabilidad de semen como ruta de transmisión estaría ligado a la 

contaminación de semen con sangre que contiene linfocitos infectados y esto estaría relacionado 

con el protocolo de colecta del semen. Esta idea se respaldó en base a un estudio en la cual una 

de cuatro vacas fue infectada satisfactoriamente luego de ser inoculada con una muestra de semen 

con linfocitos infectados (Roberts et al., 1982b). 

Se ha descrito la transmisión del VLB a través de sangre contaminada como la vía más 

importante (Mammericks et al., 1985; Constable et al., 2017), demostrando que cantidades de 

sangre tan pequeñas como de 1 μl son capaces de transmitir la infección. (Evermann et al., 1986). 

Por ello, las actividades rutinarias en los establos por parte de médicos veterinarios y personal 

técnico sin un debido cuidado pueden aumentar potencialmente la transmisión del VLB (Hopkins 
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y DiGiacomo, 1997). Esto fue evaluado en un establo en el cual se instruyó un programa de 

control el cual consistió en el uso único de agujas y guantes de palpación por vaca, la desinfección 

de material quirúrgico, marcaje y tratamiento de leche. Los resultados finales mostraron una 

reducción marcada de la prevalencia de 44% a 17% en el periodo de 2 años del estudio (Sprecher 

et al., 1991). Si bien en el estudio anterior no se pudo determinar qué factores en el programa de 

control fueron los más determinantes, otro estudio logró concordar y estimar la importancia de 

los factores de riesgo mencionados anteriormente, siendo el manejo inapropiado de instrumental 

de inyección 15.5 veces más riesgoso (Erskine et al., 2012a). 

Otra práctica rutinaria como el descorne entre el periodo de destete y parto ha sido descrita 

entre las vías de transmisión iatrogénica (DiGiacomo et al., 1985; Hopkins y DiGiacomo, 1997). 

Cambios en la metodología de esta práctica permitió una disminución de la seroprevalencia de un 

establo de 67.7% a 40.3% en un periodo de tres años a medida que las vacas VLB positivas viejas 

fueron reemplazadas por ejemplares jóvenes sometidas a esta práctica optimizada; 

particularmente, se destacó que la infección entre vaquillas pudo disminuirse de un 80% a 4% 

(DiGiacomo et al., 1987). Por otro lado, las practicas rutinarias de vacunación contra brucelosis, 

no parecen estar asociadas con la diseminación de la enfermedad (Lassauzet et al., 1989a).  

El virus puede ser transmitido por inoculación rectal de sangre infectada, esto fue demostrado 

al inocular 500 y 50ml de sangre infectada por vía rectal a vacas y ovejas, resultando en una 

seroconversión exitosa para todos los animales de estudio, inclusive cantidades como 2 ml son 

suficiente para alcanzar seroconversión (Henry et al., 1987, Hopkins et al., 1988a). La posibilidad 

de que el virus pueda ser transmitido por examen de palpación rectal existe y parece tener mayor 

probabilidad con respecto al grado de laceración esperable que pueda ocurrir durante la 

realización de esta práctica (Hopkins et al., 1998a), como también por el número de veces en que 

es realizada por vaca y si se ha utilizado un mismo guante de palpación entre vacas o si ha sido 

lavado entre cada una de ellas (Hopkins et al., 1988b, Hopkins et al., 1991; Kohara et al., 2006). 

Procedimientos de palpación rectal en vacas en un establo lechero por un periodo de 22 meses, 

utilizando un único guante por animal o no cambiando el guante entre un animal infectado y un 

animal seronegativo resultó en un incremento del riesgo de infección de VLB en 2.8 veces (Divers 

et al., 1995). 

La transmisión del VLB por parte de la picadura de insectos hematófagos ha sido planteada al 

evaluar la presencia de linfocitos infectivos en tabánidos (Bech-Nielsen et al., 1978). La 

transmisión de VLB se considera indirecta, para esto se han realizado experimentos en los cuales 

los artrópodos (Stomoxys calcitrans y Haematobia irritans) o segmentos de ellos como sus partes 

bucales que contenían el virus fueron inoculados en animales sanos (Buxton et al., 1985; Perino 
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 et al., 1990). Por otro lado, en otros estudios se evaluó la posibilidad de transmisión a través 

de la picadura de un número determinado de insectos (Tabanus fusciconatus), resultando exitoso 

para un rango entre 50 y 100 insectos por animal, cabe resaltar que se logró solo con aquellos 

insectos que se alimentaron se una vaca con LP con un conteo de leucocitos de 53.200 por ml de 

los cuales el 95% eran linfocitos (Foil et al., 1988). Dependiendo de las condiciones del medio, 

puede presentarse como una de las causas predominantes en la transmisión de la enfermedad, por 

lo que un control de vectores hematófagos sería efectivo (Ooshiro et al., 2013, Kohara et al., 

2018).  

En algunos países, se ha reportado que la seroprevalencia de VLB se elevó luego de la 

temporada de tábanos (Constable et al. 2017). Un estudio en espacio y tiempo encontró una 

correlación geográfica significativa positiva entre la media de incidencia de infección de VLB y 

la densidad de población de tábanos (Tabanus spp.) con respecto a cada establo. (Manet et al., 

1989). Resultados como los de Gutiérrez et al. (2011) mostraron que, a pesar de la modificación 

de este tipo de prácticas diarias, la prevalencia general en un establo puede no ser afectada en un 

periodo de tiempo de tres años. Se sugiere que la transmisión de la enfermedad puede no romperse 

con una intervención basada solamente previniendo contacto de sangre entre vacas por una vía 

iatrogénica. 

La transmisión del VLB a través de la ingesta de leche infectada por parte de terneros fue 

evaluada en un estudio donde se observó la presencia de anticuerpos en terneros alimentados con 

leche infectada y aislados de otras vacas por un periodo de 25 meses, concluyendo que es una 

posible ruta de transmisión (Ferrer y Piper, 1978; Ferrer y Piper, 1981). Por otro lado, se 

comprobó la capacidad de infección de muestras de leche y calostro al ser inoculados 100 ml de 

muestras de vacas serológicamente positivas a VLB en ovejas (Miller y Van Der Maaten, 1979). 

La transmisión del virus es debido a la ingesta de linfocitos infectados presentes en la leche y 

calostro (Van der Maaten et al., 1981a). Sin embargo, el riesgo de infección a través de esta ruta 

parece ser contrarrestado por la presencia de anticuerpos maternales en el calostro y la leche 

(Ferrer y Piper, 1981). Los terneros nacidos de vacas seropositivas adquieren anticuerpos 

calostrales al ingerir calostro, el cual parece tener un efecto protector contra la infección durante 

los primeros días de vida. En un estudio, se estimó que el nivel de infección puede reducirse hasta 

en un 44.6% para los primeros 3 meses de vida de los terneros si estos recibían anticuerpos 

calostrales por parte de sus madres infectadas (Lassauzet et al., 1989b; Nagy et al., 2007b). 

2.5.  Patogenia  

La infección con VLB puede ocurrir a través de la transmisión horizontal con el contacto directo 

entre animales o por causas iatrogénicas (Hopkins y DiGiacomo, 1997) y vertical entre madre y 
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cría por contaminación In Utero (Van der Maaten et al., 1981b; Sajiki et al., 2017). Para realizar 

la infección, se requiere de la exposición de un individuo a linfocitos infectados a través de 

secreciones que los contengan, como leche o sangre (Hopkins y DiGiacomo, 1997), o a través de 

vectores como insectos hematófagos (Bech-Nielsen et al., 1978; Foil et al., 1988). El VLB 

establece en primera instancia una infección persistente en una subpoblación de linfocitos B al 

realizar la integración de ADN proviral en el ADN de la célula hospedadora (Mirsky et al., 1996; 

Lévy et al., 1987). De estas, son los linfocitos B con antígeno CD5 positivo (B-CD5+) los que 

presentaron mayor frecuencia de ADN proviral (Mirsky et al., 1996). Otros reportes mencionan 

la presencia de ADN proviral en otros tipos celulares, aunque en una extensión más baja, como 

Linfocitos T-CD2, T-CD3, T-CD4, T-CD8, T γ/β, Monocitos y Granulocitos (Stott et al., 1991; 

Schwartz et al., 1994b; Panei et al., 2013).  

Luego de la infección, el tiempo para que la seroconversión ocurra varía; en un estudio, se 

observó seroconversión entre 8 y 14 semanas luego de la inoculación (Evermann et al., 1986), en 

otro, se logró observar seroconversión en un rango de 3 a 5 semanas luego de la inoculación 

(Kelly et al., 1993; Nagy et al., 2007a). La causa principal entre la diferencia de tiempo para 

detectar seroconversión es determinada por la dosis viral infectiva (Klintevall et al., 1994; Nagy 

et al., 2007a). La distribución de las inmunoglobulinas parece afectarse conforme la enfermedad 

progresa en sus estadios, principalmente es la inmunoglobulina M (IgM) la cual tiene una 

reducción significativa con respecto a las otras en sangre (Gatei et al., 1990), sin embargo, son 

las que se encuentran en mayor medida expresadas en la superficie de linfocitos B Infectados 

(Levkut et al., 1995, 1997; Panei et al., 2013). La capacidad del animal de contraer la infección o 

que desarrolle cualquiera de las otras formas de la enfermedad está relacionado en parte a la 

constitución genética del paciente, el estado inmune y el tamaño de la dosis infectiva del VLB 

(Rodríguez et al., 2011).  

Aproximadamente un tercio de los animales infectados desarrolla un incremento persistente 

de linfocitos que puede aparecer aparentemente en cualquier momento luego de la infección 

(Mirsky et al., 1996; Gillet et al., 2007). La LP se define como un aumento en el recuento absoluto 

de linfocitos el cual sobrepasa los valores referenciales para la edad en particular y que se 

mantiene por 3 meses o más (Bienzle, 2011). Mientras que los valores de recuento de células 

blancas y el recuento de linfocitos pueden variar respectivamente desde 4.9 – 12 x103/µl y 1.6 – 

5.6 x103/µl, cuya variación normal está relacionada a la edad del ganado con los mayores valores 

correspondientes a animales jóvenes (Roland et al., 2010; Kim et al., 2015); se ha observado 

recuento de células blancas y recuento de linfocitos de vacas con LP obtener valores de 15.71 (± 

3.53 x103/µl) y 10.74 (± 2.94 x103/µl) respectivamente, habiéndose reportado incluso recuento de 

células blancas de hasta 100 x103/µl (Bienlze D. 2011, Nishiike et al., 2016).  
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Usualmente, la LP se detecta en animales infectados de un rango de edad de 2 a 6 años y 

permanece por el resto de vida del paciente (Beyer et al., 2002) y puede o no preceder el desarrollo 

de Linfosarcomas (Juliarena et al., 2007). La LP resulta de la proliferación policlonal de linfocitos 

B y por lo tanto presenta un proceso linfoproliferativo benigno. (Trueblood et al., 1998; Tizard, 

2007). El proceso por el cual se lleva a cabo la LP está relacionado a la proteína Tax, cuya función 

es ser activador transcripcional para la expresión del gen viral y también inducir inmortalización 

de linfocitos B infectados, los cuales se irán acumulando, permitiendo su eventual detección en 

un escenario de LP (Gutiérrez, 2010; Aida et al., 2013). 

El desarrollo del linfosarcomas ocurre alrededor del 1-5 % de los casos del ganado infectado 

y es la única forma clínica aparente de la LEB (Schwartz & Lévy, 1994). El desarrollo de esta 

neoplasia se deriva de una expansión monoclonal y ha sido descrita por la acumulación de 

linfocitos B en tejidos como bazo, corazón, hígado, linfonódulos ojos y pulmones (Gillet et al., 

2007; Gutiérrez, 2010; Aida et al., 2013). Se ha descrito en ganado infectado mayor a 2 años, 

obteniéndose picos de incidencia entre los 5 a 8 años (Schwartz & Lévy, 1994).  

El mecanismo por el cual se produce la formación de linfosarcomas se relaciona con la 

alteración del gen codificador del antígeno tumoral celular bovino (p53); al no poder ser 

sintetizado de manera eficiente, se pierde su efectividad supresora, haciendo más fácil la 

generación de neoplasias (Aida et al., 2013). Se ha mencionado, también, la participación del 

antígeno leucocítico bovino (BoLa) así como también la presencia del factor de necrosis tumoral 

alfa (TNF-α) como agentes determinantes en la resistencia de formación de linfosarcomas (Aida 

et al., 2013). Las lesiones se desarrollan en tasas variables en distintos animales, por lo que el 

curso de la enfermedad puede variar desde días hasta varios meses, el resultado es invariablemente 

fatal, ocasionado por las alteraciones provocadas por los tumores, dependiendo su lugar de 

desarrollo (Gutiérrez, 2010). 

2.6.  Manifestaciones Clínicas 

Esta enfermedad es caracterizada por presentar un periodo de incubación largo, estudios 

recientes han determinado un tiempo promedio de 6.5 años, por lo que es detectada mayormente 

en ganado con rangos de edades avanzadas de 5 años en adelante (Schwartz y Lévy, 1994; 

TsuTsui et al., 2016). Muchas vacas se mantienen en la fase preclínica por años, usualmente 

durante toda su vida productiva, sin una aparente reducción en performance; otro grupo de ellas 

serán enviadas a beneficio por presentar dicha disminución de productividad, que esté o no 

relacionada a la LEB es aún tema de discusión; sin embargo, la enfermedad clínica aparece en un 

subgrupo de estas vacas, representando el 1.4% ± 0.2% de la población infectada, entrando en 

concordancia con el rango menor al 5% previamente reportado; la razón por la que este valor 
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pueda variar podría estar relacionado por la edad promedio en el que el ganado es beneficiado 

dependiendo la región, no pudiendo darle el tiempo suficiente para desarrollar el estadio clínico; 

aun así, interesantemente, se estima que de los casos clínicos, solo el 39.7% ± 3.9% van a ser 

detectadas luego de enviarse al matadero por hallazgos post mortem y no en el establo (Schwartz 

y Lévy, 1994; Erskine et al., 2012b; Bartlett et al., 2014; TsuTsui et al., 2016). 

Dentro del desarrollo de la enfermedad, el 5% a 10% de estos son hiperagudos, las 

características de esta implican en una muerte de manera repentina o inexplicable y sin una 

evidencia previa de enfermedad reportada. Se refiere la implicancia de las glándulas adrenales y 

la ruptura de una ulcera abomasal o un bazo afectado, seguido de una hemorragia interna aguda 

para este tipo de casos; normalmente, estos animales se encuentran en buena condición corporal. 

En la mayoría de los casos, el curso es subagudo, siendo de hasta 7 días a crónico con una duración 

de varios meses (Constable et al., 2017). 

Los signos clínicos descritos con mayor frecuencia son: adenopatías, depresión, disminución 

de peso prolongado, taquicardia, disnea, paresia posterior, anomalías auscultables cardiacas, 

fiebre, exoftalmos, anormalidades urinarias, diarrea, constipación, edemas y melena, entre otros 

la frecuencia en la que se manifiesten puede variar según los estudios. Dependiendo del órgano 

que este mayormente involucrado, estos signos pueden presentarse en distintos conjuntos, la 

duración de los signos clínico y de la enfermedad en si varía con el número y la importancia de 

los sitios involucrados y la velocidad con la que las masas tumorales crecen (Marshak et al., 1962; 

Gutiérrez; 2010; Burton et al., 2010; Pandey et al., 2016; Mello et al., 2019).  

Los tumores están conformados por agregaciones de linfocitos B neoplásicos malignos y que 

desarrollan metástasis ampliamente. (Gillet et al., 2007; Gutiérrez, 2010). El hemograma es 

variable, el principal hallazgo es una LP acompañante, es importante tener en cuenta que 

aproximadamente el 30% de animales infectados la presentarán, y que su ausencia no implica que 

el animal no vaya o no haya desarrollado ya neoplasias (Gillet et al., 2007; Juliarena et al., 2007). 

La presencia de largos números de linfocitos inmaduros en el frotis sanguíneo es un indicador 

más confiable de la presencia de la enfermedad (Constable et al., 2017).  

El agrandamiento de nódulos linfáticos suele ser reportado habitualmente, mencionándose 

entre el 70% y 90% de los casos, en algunos, como la queja principal del ganadero (Marshak et 

al., 1962; Panziera et al., 2014). No obstante, suelen haber situaciones donde son poco 

mencionadas (Burton et al., 2010). Posteriormente, luego de la evaluación clínica, son 

catalogados como hallazgos clínicos entre 54% a 71% de los casos. (Burton et al., 2010; Panziera 

et al., 2014). Este hallazgo puede distribuirse de manera localizada o generalizada, diferenciado 

principalmente por la ubicación de los nódulos linfáticos afectados. describiendo la observación 
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de los nódulos en varias regiones superficiales del paciente como también internas mediante la 

palpación (Vegad & Swamy; 2010). 

 De los casos estudiados, el 83,3% y 89.6% son agrandamientos de linfonódulos localizados, 

mientras que 10.3% a 16.6% son generalizados; dentro del primero, se reportan hallazgos 

variables que oscilan entre 23.3% y 92% como linfonódulos superficiales o profundos con 42,3% 

y 66%, por último, se describe la presencia de ambos en un 34,6%; la presencia de estos no 

necesariamente refleja el grado de compromiso de linfonódulos inaccesibles o de otros órganos 

internos y además no descarta la posibilidad de identificar otra estructura interna como un 

linfonódulo agrandado. Entre los linfonódulos palpables, se mencionan con mayor frecuencia los 

mandibulares, Pre-escapulares, Pre-femorales, iliacos y supramamarios (Marshak et al., 1962; 

Burton et al., 2010; Panziera et al., 2014).  

Estos nódulos pueden ser descritos como notablemente agrandados, permitiendo en ocasiones 

su fácil visualización, firmes como también suaves y elásticos, bien circunscritos y aparentemente 

indoloros; también pueden estar marcados por la presencia de un edema local; en otros, pueden 

estar acompañados por una lesión subcutánea pequeña de 1cm de diámetro (Marshak et al., 1962; 

Constable et al., 2017). Los signos asociados a la linfadenomegalia se relacionan de manera 

secundaria, provocados por una presión ejercida sobre estructuras dentro de las cavidades del 

cuerpo (Marshak et al., 1962).  

El grado de compromiso del tracto gastrointestinal resulta variable, pero se reportan 

frecuentemente los signos clínicos asociados, siendo la anorexia con pérdida de peso progresivo 

las principales, hasta en el 34% y 50% de los casos respectivamente; seguido de diarreas, 

constipación y melena (Marshak et al., 1962; Burton et al., 2010; Panziera et al., 2014; Pandey 

et al., 2016). Se encuentran principalmente relacionadas por la presencia de tumores a nivel en 

abomaso y linfonódulos mesentéricos, aunque también se reportan hallazgos de lesiones 

infiltrativas en otras cámaras gástricas e intestinos. (Bertone et al., 1990; Burton et al., 2010; 

Pandey et al., 2016). 

La taquicardia es el principal signo clínico asociado al compromiso del corazón, reportada 

entre el 13.5 y 40% de los casos, mostrando una frecuencia elevada entre 90 a 120 latidos por 

minuto (lpm) (Buczinski, 2012; Panziera et al., 2014). Otros signos clínicos reportados son 

sonidos sordos a la auscultación, murmullos, aumento de la presión yugular venosa, edema 

periférico y la presencia de efusión pericárdica (Buczinski et al. 2010, 2012; Kumar et al., 2019). 

La presencia de linfosarcomas en el corazón es una de las más descritas, mencionándose hasta en 

el 66% de los casos, de estos, se menciona el atrio derecho como más afectado. Dependiendo del 

grado de afección del pericardio, miocardio o endocardio, los signos clínicos mencionados pueden 
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presentarse en diferentes combinaciones compatibles con una insuficiencia cardiaca derecha o 

congestiva (Burton et al., 2010, Panziera et al., 2014; Kumar et al., 2019).  

Los signos clínicos relacionados al sistema nervioso por sí solos pueden mostrarse dispersos 

entre el resto de los signos clínicos, pero mostrados en conjunto pueden estar presente hasta en el 

64% los casos (Burton et al., 2010). La paresia posterior es el signo clínico más observado 

(Marshak et al., 1962; Mello et al., 2019). Otros signos clínicos notables son tetraparesia, paresia 

anterior que pueden llegar a ser hemiplejias y decúbito (Panziera et al., 2014). Se determinó que 

la paresia posterior representaba el 81% de los signos clínicos nerviosos observados con la 

presencia de parálisis en el 9.1% restante, además, se observó tetraparesia en el 18%, el curso 

clínico de las alteraciones varió de un tiempo de 7 a 21 días en desmejora con la presencia de 

hemiplejias (Mello et al., 2019). Estos hallazgos se relacionan a la presencia de masas a nivel del 

canal vertebral los cuales ejercen presión sobre la médula, se observa mayor presencia a nivel 

lumbar, pudiendo proyectarse hacia craneal en diferentes grados (Panziera et al., 2014; Mello et 

al., 2019).  

Algunas lesiones observables menos comunes incluyen el agrandamiento de los linfonódulos 

retrofaríngeos (Constable et al., 2017). La exoftalmia se observa en alrededor del 8% de los casos, 

lo que es catalogado como un hallazgo menor, aunque en la práctica, su presencia sugiere 

linfosarcoma para los productores (Burton et al., 2010; Panziera et al., 2014). Este hallazgo 

clínico refleja la participación de los ganglios linfáticos retrobulbares agrandados por el 

linfosarcoma y puede ser unilateral (9% de los casos) como también bilateral (13% de los casos) 

(Malatestinic, 2003; Panziera et al., 2014). 

2.7. Métodos de Diagnóstico 

2.7.1.  Diagnóstico de Infección de VLB 

2.7.1.1. Exámenes Serológicos 

Las glicoproteínas de envoltura (Env), los cuales consisten en la glucoproteína de membrana 

gp51 y la glucoproteína de transmembrana 30 (gp30); así como también la proteína estructural 

p24 están directamente involucradas en los procesos infectivos y generan fuertes respuestas 

humorales por parte de sus hospedadores; por ello, se han convertido en blancos lógicos para su 

uso como reactivos diagnósticos (De Giuseppe et al., 2004; Mclachlan y Dubovi, 2016).  

El tiempo para que se dé la seroconversión está determinado por la dosis viral infectiva 

recibida por el paciente, pudiendo variar desde 3 a 5 semanas como de 8 hasta 14 (Evermann et 

al., 1986; Kelly et al., 1993; Klinteval et al., 1994; Nagy et al., 2007a). Los anticuerpos adquiridos 

pasivamente a través del calostro son detectables por las pruebas serológicas, por lo que deben 
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tomarse en cuenta al momento de la realización del examen en terneros; se ha encontrado que 

dichos anticuerpos pueden detectarse de 90 a 160 días luego de haberse administrado el calostro 

(Nagy et al., 2007b). Otro aspecto importante es la aparente disminución de anticuerpos durante 

el periodo del periparto debido al redireccionamiento de los anticuerpos a las glándulas mamarias, 

dichos títulos pueden ser indetectables entre 2 a 6 semanas antes del parto, pudiendo seguir así 

hasta 2 semanas después (Constable et al., 2017).  

Las pruebas de ensayo por inmuno absorción ligado a enzimas (ELISA por sus siglas en inglés) 

fueron implementados como un posible sustituto ante las pruebas de inmuno difusión en agar gel 

(AGID por sus siglas en inglés), destacando su mayor sensibilidad con respecto a esta última 

(Nguyen y Maes, 1993). Actualmente, la mayoría de los ELISAs empleados comercialmente 

utilizan como antígeno al gp51, existen varios en el mercado, los cuales muestran similitudes en 

sus resultados y son regulados por las instituciones nacionales competentes y la OIE para su uso 

y distribución, algunos demostrando tener valores de sensibilidad del 100% y especificidad entre 

el 95 y 100% (Kuczeuski et al., 2018). Recientemente, se ha estado desarrollando ELISAs con el 

objetivo de detectar p24, los cuales han mostrado tener resultados similares de aquellos que 

detectan gp51 (Bai et al., 2018).  

En Sudamérica, el uso de ELISAs está distribuido ampliamente y ha sido evaluado su uso en 

programas de control; Argentina ha desarrollado un ELISA el cuales ha sido utilizado 

satisfactoriamente, mostrando resultados de 97% de sensibilidad y 94% de especificidad 

(González et al., 2001; 2007). En Perú, el uso de ELISAs ha sido utilizado en las principales 

cuencas lecheras con el propósito de evaluar la presencia del virus como inicio a programas de 

control y segregación (Díaz et al., 1999; Sandoval et al., 2015; Quispe, 2018).   

El AGID es un ensayo diagnóstico especifico (92.3%), pero no muy sensitivo para VLB. Sin 

embargo, ha demostrado ser útil y eficiente como una base para programas de erradicación y 

control ya que se considera fácil y simple de usar (Lim et al., 2009; OIE, 2018). La diferencia 

entre el AGID y ELISA fue evaluada en un estudio donde fue comparada con los resultados de 4 

tipos de ELISA comerciales en Canadá, los cuales lograron detectar anticuerpos en muestras 

diluidas en 1/5000, 1/20800 y 1/4000, mientras que el AGID solo fue capaz de detectar a 

diluciones de 1/100 (Simard et al., 2000). 

 La Radioinmunoprecipitación (RIP) utiliza gp51 o p24 como antígenos, es una prueba 

altamente sensitiva y específica para diagnostico serológico de infecciones por VLB. El ensayo 

RIP ha sido utilizado como prueba estándar para evaluar críticamente el desempeño de otras 

pruebas diagnósticas para la infección por VLB. La mayor desventaja de esta prueba es que 

requiere de un contador gamma y radioisótopos, los cuales son caros (Constable et al., 2017). 
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2.7.1.2. Exámenes Moleculares 

La Prueba de Reacción en cadena de Polimerasa o PCR por sus siglas en inglés en una prueba 

sensible y específica para el diagnóstico directo de infecciones para VLB en linfocitos de sangre 

periférica, logrando la identificación de ADN proviral en el ADN de las células infectadas. 

(Fechner et al., 1996). La prueba es útil para la detección temprana, inclusive antes que los 

anticuerpos estén presentes; en un estudio, el PCR logró detectar la presencia de ADN proviral 

en muestras de sangre de vacas 2 a 3 semanas antes que las serológicas reaccionaran 

positivamente (Klintevall et al., 1994).  

Es más sensible que el ELISA y detectando ganado infectado donde la prevalencia de infección 

es menor al 5% y los títulos de anticuerpos pueden encontrarse demasiado bajos como para ser 

identificados, por lo que resulta ideal para un sistema de control y erradicación para planteles con 

incidencias de estos valores (Fechner et al.,1996). Otro aspecto importante es la capacidad de 

detección temprana de terneros infectados de forma perinatal con presencia de ADN proviral de 

VLB en células blancas periféricas y otros tejidos, los cuales podrían verse enmascarados al ser 

evaluados solo con pruebas serológicas debido a la presencia de anticuerpos calostrales 

detectables en los primeros meses de edad (Nagy et al., 2007a, 2007b; Sajiki et al., 2017).  

Recientemente, se ha diseñado una variante de PCR en tiempo real (RT - PCR) utilizando el 

algoritmo de “Coordination of Comon Motifs” (CoCoMo) para lograr cuantificar la cantidad de 

ADN proviral por muestra. De este modo, se demostró la correlación entre la cantidad de ADN 

proviral con el nivel de propagación de VLB y además con la progresión de la enfermedad en sí 

(Jimba et al., 2012, Panei et al., 2013). 

2.7.1.3. Diagnóstico de linfocitosis persistente 

En países altamente endémicos como japón, los valores reportados de RCB y RL de vacas con 

LP fueron de 15.71 ± 3.53 x103/µl y 10.74 ± 2.94 x103/µl respectivamente, habiéndose reportado 

incluso RCB de hasta 100 x103/µl (Bienlze D. 2011, Nishiike et al., 2016). En América del Sur, 

se han observado valores medios de 19.7 x103/µl alcanzando valores máximos de 35.7 x103/µl de 

RCB y 14.38 x103/µl con valores máximos de 29.27 x103/µl de RL (Della Rivera et al., 2012).  

Debido a que los valores mostrados varían según la edad del paciente, se crearon claves de 

diagnóstico que permitieron ajustar los resultados. Entre ellos existen claves utilizadas en 

programas de control y erradicación como la de Bendixen, los cuales significaron una alternativa 

económica para la detección de la enfermedad y se ha convertido en la clave estándar (Bendixen, 

1963), posteriormente, con el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico, dichas claves han 

tenido menos uso (EFSA, 2015). Actualmente, se ha desarrollado una nueva clave de diagnóstico 

en japón, esto debido a la diferencia de los valores hematológicos con las razas Holstein y Negra 
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Japonesa, la cual ha sido contrastada con la cuantificación de carga proviral, encontrando una 

mejora del 20% en la capacidad de detección (Mekata et al., 2018).  

La mayoría de las células involucradas en la LP son linfocitos normales, pero se han descrito 

formas atípicas y las cuales son consideradas como un indicativo de una condición pre leucémica. 

La presencia de un 25% o más del recuento total de linfocitos como células inmaduras atípicas es 

una aberración que se considera también como parte de un diagnóstico de LP. (Constable et al., 

2017) 

2.7.2. Diagnóstico De Linfosarcoma  

El linfosarcoma es diagnosticado mediante la realización de un examen histopatológico de 

muestras de masas tumorales de órganos afectados obtenidas mediante una biopsia o necropsia. 

Las biopsias pueden ser realizadas antemortem o postmortem y están indicadas en pacientes los 

cuales no pueden ser sometidos a una necropsia (Burton et al., 2010). Dichas biopsias pueden ser 

realizadas en laparotomía exploratoria, punción con aguja gruesa de linfonódulos alargados y de 

manera percutánea la punción con aguja fina. Burton et al. (2010), determinaron que estas técnicas 

fueron las más sensibles al ser diagnosticados el 37% de pacientes mediante una biopsia, para 

luego ser comparadas con una necropsia confirmatoria. En otro estudio, se evaluó la capacidad 

de diagnóstico entre las pruebas de punción con aguja gruesa y punción con aguja fina mostrando 

valores de sensibilidad y especificidad del primero de 67% y 80% respectivamente y 53% y 100% 

respectivamente para el segundo en muestras tomadas de linfonódulos superficiales (Washburn 

et al., 2007).  

En el ganado adulto, casi cualquier órgano puede ser blanco de lesiones; sin embargo, el 

abomaso, corazón, espacio epidural, linfonódulos periféricos y profundos y riñones parecen ser 

sitios de mayor predisposición a la aparición de masas tumorales (Marshak et al., 1962; Burton 

et al., 2010; Panziera et al., 2014).  

El hallazgo de linfosarcomas en abomaso puede encontrarse entre el 12.8% y 61 % de los 

casos, mientras que en los intestinos se reportan en 10.4% (Burton et al., 2010; Panziera et al., 

2014). Las lesiones en el abomaso por el linfosarcoma se han descrito como la presencia de 

nódulos y masas proyectadas hacia la luz abomasal o con el engrosamiento de la pared, en el 

omaso son descritas similarmente; en ambas instancias, es constante la presencia de úlceras 

(Panziera et al., 2014). Los nódulos y las masas presentan una coloración blanca o amarilla y sus 

dimensiones varían de 8 a 20 cm de diámetro. (Panziera et al., 2014). En las asas intestinales se 

pueden observar lesiones en forma de nódulos o masas similares a lo descrito previamente en el 

abomaso, las cuales pueden estar a nivel de mucosa o serosa (Panziera et al., 2014, Pandey et al., 

2016).  
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Las lesiones observables en el hígado se describen como una hepatomegalia difusa o 

hepatomegalia nodular y acentuación del patrón lobular (Panziera et al., 2014). Otros autores lo 

describieron también por presentar unas masas nodulares discretas, mencionando en igual medida 

la hepatomegalia y añadiendo una coloración pálida, la cual puede ser interpretada erróneamente 

como degeneración grasa antes que un proceso neoplásico (Constable et al., 2017). 

Las lesiones en el corazón han sido encontradas entre el 40% y 66% de casos y de estas hay 

una mayor predisposición a nivel de la aurícula derecha con 78,6%, seguida del ventrículo 

derecho con 21,4% (Burton et al., 2010, Panziera et al., 2014). Las lesiones han sido descritas en 

dos patrones macroscópicos, siendo la primera más frecuente y que presentó nódulos de color 

blanco amarillento o masas de diferentes tamaños, que emitieron proyecciones irregulares en la 

luz de las cámaras cardíacas; en la segunda, solo se observó un engrosamiento de la pared del 

órgano y de coloración amarilla, pero no se observaron nodulaciones o masas (Panziera et al., 

2014). 

Las lesiones encontradas en el Sistema Nervioso Central (SNC) pueden tener varias 

presentaciones, Mello et al. (2019) determinaron la distribución de las tumoraciones de 24 

pacientes cuyo diagnóstico presuntivo fue de linfosarcoma, de estos, el 16.7% presentó tumores 

en una sola región de la médula espinal, mientras que el 83.3% restante en más de una. De estas, 

la región lumbar fue la más afectada, presentándose en el 95.8% de los casos, seguido de región 

sacra con 83.3% y de la cervical y torácica con 20% cada una. Las lesiones fueron categorizadas 

también en base a su extensión, pudiendo ser localizadas, multifocales o difusas. Las masas 

neoplásicas variaron en tamaño, eran irregulares, suaves al tacto y de una coloración amarilla o 

blanca. Estas podían ubicarse a nivel del espacio epidural, periférico a la paquimeninges y 

asociadas con tejido adiposo; en dos casos, se observó una mielo malasia hemorrágica progresiva 

afectando la región lumbosacra, de esta, la materia gris fue la más afectada y las lesiones 

observadas se caracterizaron por sangrado y zonas blandas con algunas cavitaciones.  

Los linfonódulos son comúnmente afectados por los linfosarcomas y pueden estar 

involucrados tanto los superficiales, entre estos se mencionan a los pre-escapulares, pre-

femorales, submandibulares e internos como retrobulbares, faríngeas y pélvica, mesentéricos, 

entre otros (Constable., 2017). Panziera et al. (2014) describieron el aspecto morfológico de los 

linfonódulos como suaves al corte y con una superficie blanca y amarilla grisáceo, al corte 

ligeramente rojo y sin diferenciación cortico-medular. La linfadenomegalia varió de leve a severa, 

ocurriendo incluso en forma de grandes masas, con hasta 10 veces el tamaño normal. 

Los riñones pueden tener una tasa de presentación de linfosarcomas variable, pudiéndose 

encontrar desde 14.4% hasta 45.8% (Burton et al., 2010, Panziera et al., 2014, Mello et al., 2019). 
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En un estudio de 18 casos en los que se vieron afectados, el 72,2% se presentaron nódulos o masas 

de color blanco amarillento que afectaban tanto a la corteza como a la médula, en un caso, se 

observó comprometida de igual manera la pelvis renal; además, se observó una presentación en 

forma de áreas cortico-medulares blancas en el 27,7% de los casos y en el 2.4% también hubo 

afectación de al menos uno de los uréteres, causando una hidronefrosis ipsilateral (Panziera et al., 

2014). De los casos en que se describen el útero, la presentación consistió en nódulos o masas, 

similares a los descritos para los otros órganos y se distribuían en uno o ambos cuernos uterinos 

(Panziera et al., 2014).  

Actualmente, el diagnóstico histopatológico se basa, frecuentemente, en la clasificación dada 

por la REAL (Revised European American Classification of Lymphoid) (Mello et al., 2019), 

Dicha clasificación menciona al linfosarcoma causado por el VLB como un linfoma largo difuso 

de células B y debido a la característica de que casi cualquier sistema orgánico puede estar 

asociado al linfosarcoma, se le menciona como “multicéntrico” (Valli et al., 2016). Los Subtipos 

de linfoma largo difuso de células B se basan en variantes morfológicas que ocurren comúnmente 

como poblaciones heterogéneas dentro de la neoplasia y no han sido asociadas con una variación 

en la presentación de los signos clínicos o en la respuesta terapéutica (Valli et al., 2016). 

Las características histológicas de las neoplasias muestran células neoplásicas que forman 

grandes láminas que a menudo se asemejan a un "cielo estrellado", como resultado de macrófagos 

corporales entrelazados y tingibles. En muestras de vacas diagnosticadas con LEB, ha sido 

reportado las variantes centroblásticas, inmunoblásticas y anaplásicas (Mello et al., 2019). La 

variante centroblástica se caracteriza por tener células neoplásicas grandes, la forma de los puede 

ser muy variable, redonda, con sangría y doblada de forma irregular; en contraste, los 

inmunoblastos grandes son principalmente redondeados (Valli et al., 2016). Independientemente, 

ambos tipos de células tienen núcleos eucromáticos con cromatina vesicular o granular gruesa y 

nucleolos anfofílicos grandes fácilmente reconocibles. En los centroblastos, aparecen como 

nucleolos múltiples asociados a nucleolemma, mientras que en los inmunoblastos son solitarios y 

están ubicados centralmente. Las figuras de mitosis son comunes y se pueden observar formas 

atípicas. Las células neoplásicas se etiquetan fácilmente con CD79a o CD20, y el índice de 

marcado Ki67 es muy alto (Valli et al., 2016). 

Aunque las variantes descritas anteriormente se encuentran entre las más comunes, también se 

ha reportado la presencia de la variante anaplásica, caracterizada por presentar láminas de células 

grandes pleomórficas con características nucleares extrañas (Mello et al., 2019). 
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2.8. Tratamiento, Control y Prevención de la Enfermedad 

2.8.1.  Tratamiento 

Se han descrito tratamientos para estabilizar a las vacas que presenten complicaciones 

dependiendo de la ubicación de las masas; sin embargo, dichos tratamientos tienen poca 

efectividad constatando que la muerte del animal es inminente, por lo que no existe un tratamiento 

específico contra la LEB. Por lo que los programas de control, erradicación y prevención han sido 

tomados con mayor énfasis (Constable et al., 2017; Kumar et al., 2019). 

2.8.2. Estrategias de Control y Erradicación 

El control de la enfermedad es posible, y esta puede alcanzar desde estratos localizados hasta 

nacionales, alcanzando niveles de exposición bajos hasta la completa eliminación de la 

enfermedad. Actualmente, la mayoría de los países pertenecientes a la Unión Europea han logrado 

erradicar la enfermedad de sus territorios y de estos solo se mencionan a Croacia, Hungría, 

Bulgaria Romania y Grecia y algunos territorios de Francia, Portugal y el Reino Unido. 

(Constable et al., 2017; European Comission, 2019). Los métodos se clasifican principalmente en 

programas de “Detección y Erradicación” y “Detección y Segregación”. 

2.8.2.1. Detección y Eliminación 

Bendixen (1963) describió los procedimientos de un programa de detección y erradicación, 

donde mencionó que la mira de esta medida fue de localizar los focos de diseminación de la 

enfermedad, para luego introducir mecanismos de control y el sacrificio de los animales 

infectados, siendo solo efectivas con el apoyo de autoridades veterinarias de sanidad. Un establo 

se catalogaba como “establo con leucosis” luego que un veterinario reportase la presencia de un 

animal con linfosarcoma diagnosticado mediante histopatología o con presencia de LP (Bendixen, 

1963).  

De no encontrar casos, el establo quedaría en observación en un periodo de 2 a 3 años, 

realizando análisis de muestras de sangre periódicas. Actualmente, se destaca la participación de 

del uso de pruebas serológicas, adicionando el recuento de células blancas e inclusive la 

cuantificación de carga proviral (Bendixen, 1963; Fechner et al., 1996; Juliarena et al., 2017).  

Los establos infectados no pueden vender sus animales a menos que sea para beneficio, y el 

veterinario a cargo debe instaurar métodos de prevención para contagio hacia otros establos e 

internos, además, todos los animales deben estar correctamente identificados. En términos 

prácticos se recomendó que el procedimiento más eficaz era la eliminación de todos los animales 

afectados y, luego de un periodo de cuarentena, realizar la compra de animales sanos de zonas 

acreditadas de estar libres de la enfermedad (Bendixen, 1963).  
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Se destaca que un resultado satisfactorio no se podría obtener sin el apoyo de las autoridades 

locales, los cuales deben implementar un sistema eficiente de ayuda económica a los establos 

afectados (Rodríguez et al., 2011). Esto último se puede ver reflejado en las acciones de la Unión 

Europea, el cual destinó más de 40 millones de euros para la implementación de un programa 

similar entre los años 1993 al 2009, logrando así la casi completa erradicación de la enfermedad. 

(EFSA AHAW, 2017).  

2.8.2.2. Detección y Segregación 

Otra alternativa que permite una reducción de inversión como la requerida en la estrategia 

anterior es mediante la segregación de animales infectados y sanos a través de la detección de 

animales positivos con métodos de detección estandarizados, permitiendo el aislamiento de los 

animales positivos y negativos en áreas separadas, evitando así el contagio (Rodríguez et a. 2011). 

En ese sentido, se utiliza un modelo de dos establos, los cuales deben mantener una distancia 

mínima de 200 metros y diseñar un flujo eficiente con personal y maquinaria independiente para 

cada sub-establo, en caso contrario, se debe tener las medidas sanitarias adecuadas para evitar la 

transmisión por estas fuentes (Rodríguez et al., 2011; Juliarena et al., 2017). Por otro lado, se 

debe diseñar un sistema de identificación rutinaria en el establo, con el objetivo de mantener 

actualizado el registro de animales infectados y sanos, mientras se llevan a cabo las 

recomendaciones preventivas para evitar más contagios, esto también permitirá al equipo 

sanitario observar el progreso del programa (Juliarena et al., 2017). 

Ciertamente, mientras que los costos por pérdidas de animales y producción disminuyen, esta 

estrategia requiere de una importante adecuación en el establo el cual debe respetarse si se quiere 

garantizar el objetivo, ya que al ser más lenta que la primera estrategia y por el hecho que los 

animales positivos se mantienen en el establo, existe mayor riesgo de reintroducir la enfermedad 

entre los animales sanos (Rodríguez et a. 2011). Otra alternativa implica solo el uso de las 

recomendaciones de prevención, logrando así la reducción de la prevalencia hasta valores que 

hagan que un programa de detección y eliminación sea factible; sin embargo, el mayor riesgo de 

esta opción implica una mayor importancia en cuanto a la disposición de del personal del establo 

a cumplir las medidas (Juliarena et al., 2017; Ruggiero y Bartlett, 2019). 

2.8.3. Aspectos para la elección de un método 

La decisión de implementar un programa de control y erradicación de VLB en una granja 

requiere del análisis de las pérdidas económicas ocasionadas por la presencia de VLB con los 

costos asociados al programa de control (Bartlett 2014). Además, se debe observar la capacidad 

del gobierno local de poder ayudar económicamente a los establos que vayan a incurrir en un 

programa de control y erradicación o si este ya cuenta con un programa estandarizado (Rodríguez 

et al., 2011, Constable et al., 2017).  
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Otra característica importante es conocer la presencia de la enfermedad en el hato, esto se 

puede lograr mediante el análisis serológico de la población, permitiendo una mejor evaluación 

de los gastos asociados al programa de control a elegir. En ese sentido, debido a los altos costos, 

se recomienda que los hatos con prevalencias elevadas instauren un programa de Detección y 

Segregación y aquellos con baja prevalencia un Programa de Detección y Eliminación (Juliarena 

et al., 2017).  

Existen varios métodos disponibles para la identificación del VLB, pudiendo ser serológicos, 

hematológicos o moleculares; sin embargo, la elección de estas debe estar basada en el tipo de 

estrategia a utilizar y de los recursos disponibles; siendo un pilar fundamental en cualquiera de 

las estrategias, se convierte entonces en una de las decisiones más críticas de la operación 

(Juliarena et al., 2017; OIE, 2018). 

Ruggiero y Bartlett (2019) realizaron un modelo de detección y eliminación en tres establos 

modelo, uno de los requisitos para la inclusión de estos establos en el programa consistió en que 

la prevalencia fue menor al 5% para cada uno. Además, sugirió que aquellos establos que tuvieran 

una prevalencia cerca al 40%, que es el promedio nacional de Estados Unidos, deben utilizar 

estrategias para disminuir dicha prevalencia hasta valores que permitan el sacrificio de animales 

con el menor impacto económico posible.  

En otro estudio, se describió el plan de detección y erradicación realizado en los establos de 

Lituania, logrando reducir la Prevalencia VLB de 7.29% a 0.32% en un periodo de 16 años a nivel 

nacional, realizando planes de detección y segregación en establos que mantuvieran una 

prevalencia mayor a 50%, optando en detección y erradicación en aquellos con menor 

prevalencia. (Acaite et al., 2007). 

La identificación de animales positivos a VLB inició con la evaluación hematológica en base 

al recuento de células blancas, identificando LP a través de claves hematológicas (Bendixen et 

al., 1963). Seguidamente, la introducción de pruebas serológicas como AGID y ELISA facilitaron 

la implementación de los programas, convirtiéndose en las pruebas de rutina y que actualmente 

son utilizadas para la detección de anticuerpos en suero y leche (Rodríguez et al., 2011).  

Es importante reconocer las limitaciones de estas pruebas, debido a que su objetivo es detectar 

anticuerpos, lo que puede conllevar a malinterpretar los resultados (Rodríguez et al., 2011). El 

tiempo para la seroconversión de la enfermedad puede variar entre 3 a 5 semanas (Kelly et al., 

1993; Nagy et al., 2007a). Además, debe tomarse en cuenta la presencia de anticuerpos calostrales 

en terneros, los cuales pueden encontrarse hasta 6 meses luego de ingeridos (Nagy et al., 2007b). 
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Entre algunas nuevas opciones se encuentra el uso del PCR para detectar la carga proviral en 

pacientes, los cuales han sido capaz de detectar infecciones terneros independientemente de los 

valores de anticuerpos como también la habilidad de poder distribuir o eliminar a los pacientes 

según su carga proviral (Nagy et al., 2007a, Rodríguez et al., 2011). La desventaja de esta técnica 

se basa en la mayor posibilidad de contaminación a momento de la toma de muestra y los altos 

costos operativos (Rodríguez et al., 2011).  

Recientemente, se ha relacionado los valores de carga proviral con las de recuento de células 

blancas, identificando el potencial del uso del recuento de células blancas para estimar la 

presencia de la enfermedad en el establo como alternativa sencilla y económica además de poder 

identificar a los animales con alta carga proviral y que, por tanto presentan mayor riesgo de 

transmitir la enfermedad; la eficacia de este método estaría relacionado también en la adaptación 

de una clave hematológica dependiendo de la raza (Nishiike et al., 2016; Mekata et al., 2018).  

2.8.4. Prevención 

2.8.4.1. Manejo del Establo 

Existen diversas medidas de control que pueden ser utilizadas dentro del manejo de un plan 

de control preventivo o correctivo; estas están diseñadas para evitar la transferencia de células 

infectadas principalmente a través de sangre y leche, entre otras secreciones. (Rodríguez et al., 

2011).  

El uso de estas dependerá de la capacidad del establo a amoldarse a los cambios que implica 

tanto en la infraestructura como en las prácticas habituales de sus trabajadores, lo cual estará 

relacionado a la prioridad que el dueño del establo muestre al programa de control y erradicación 

del VLB, como también de las deficiencias particulares que pueda tener cada establo las cuales 

pueden ser causas principales de la transmisión del VLB (Brunner et al., 1997). De ello se 

desprende que cada establo debe instaurar un programa de acuerdo con su realidad (Bartlett, 

2014). A continuación, se detallan las medidas que deben implementarse:  

a. Uso de una jeringa descartable por animal al momento de realizarse cualquier protocolo 

preventivo o terapéutico (Rodríguez et al., 2011). 

b. Uso de un guante de palpación descartable por animal, como opción se sugiere utilizar 

diferentes para animales positivos de negativos y utilizar uno para cada negativo. (Rodríguez 

et al., 2011). Existe un potencial riesgo al utilizar un mismo guante de palpación en vacas 

“negativas” debido al riesgo de transmisión si alguna de estas en el siguiente muestreo haga 

una conversión (Brunner et al., 1997).  
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c. Uso de equipos descartables y realizar la limpieza y desinfección de materiales reutilizables 

como instrumental quirúrgico en procedimientos como descorne, tatuaje, implantes, 

cauterizaciones, castración o colocación de aretes (Rodríguez et al., 2011). Una idea práctica 

es tener dos sets para cada equipo y colocar uno en desinfección luego de ser limpiado 

mientras que el otro es utilizado (Brunner et al., 1997).  

d. Realizar procedimientos de descorne con instrumentos eléctricos y evitar el uso de 

instrumental cortante. (Rodríguez et al., 2011). 

e. Se recomienda la Inseminación artificial o natural y transferencia de embriones con madres 

y toros VLB negativos (Rodríguez et al., 2011). 

f. Evitar contacto entre el ternero recién nacido y la madre positiva mediante la separación 

inmediata de estos y mantener a los terneros en casillas individuales separadas hasta poder 

determinar su condición luego de 6 meses de edad (Brunner et al., 1997).  

g. La alimentación de los terneros debe ser a base de calostro o leche de madres negativas al 

virus (Rodríguez et al., 2011). En establos con una prevalencia mayor al 60% se puede utilizar 

el calostro o leche de madres positivas, luego de que haya pasado por un tratamiento de calor 

o congelamiento, dicho tratamiento volverá inviable a las células infectadas, manteniendo 

disponibles los anticuerpos calostrales (Brunner et al., 1997; Rodríguez et al., 2011). 

h. Mantener un estricto control del ingreso de nuevos animales al establo. En caso de los 

animales de reemplazo, deben resultar negativos en dos evaluaciones consecutivas de suero, 

siendo el primero dentro de los 30 primeros días antes de la compra y el segundo, luego de 

60 días de aislamiento; luego, podrán ser introducidos al área libre de VLB (Constable et al., 

2017). 

i. Realizar un control de insectos, particularmente en áreas densamente pobladas de la granja 

como las áreas de ordeño, para poder minimizar el potencial de transmisión entre animales 

por vectores artrópodos, dependiendo la estación del año en la que se observe mayor presencia 

de estos Kohara et al., 2018). 

El análisis serológico rutinario del establo puede tener esquemas semestrales o anuales los 

cuales se pueden incluir fechas adicionales que incluyan las poblaciones de vacas que entren a 

producción o entren en seca, utilizando muestras de sangre o leche (Ruggiero y Bartlett, 2019). A 

medida que se empiezan a observar los resultados y se van identificando las deficiencias de 

algunos métodos dentro del plan, se pueden realizar cambios en el manejo y realizar muestreos 

más seguidos a los subgrupos de animales más afectados para poder observar la eficacia de los 

cambios realizados (Brunner et al., 1997). Los exámenes serológicos pueden ser complementados 
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con hematológicos, permitiendo detectar animales con LP, los cuales pueden tener mayor 

probabilidad de transmitir la enfermedad en el establo (Mekata et al., 2018). 

2.8.4.2. Selección genética 

Diversos estudios analizaron las variaciones genéticas del BoLA, denominado así al Complejo 

Mayor Histocompatibilidad (MHC) en bovinos, permitiendo establecer relaciones de resistencia 

o susceptibilidad a la presentación de LP como también de presentación de carga proviral en 

diferentes individuos estudiados (Gutiérrez, 2010, Abdala et al.,2019). El ganado bovino expresa 

el par de genes DR: DRA y DRB3; de estos, la secuencia del DRA es monomórfica, mientras que 

el DRB3 es altamente polimórfica, siendo las variaciones de esta última mayormente relacionadas 

con los cambios de susceptibilidad del ganado bovino (Juliarena et al., 2017).  

De estas variaciones, se ha asociado al alelo BoLA-DRB3*0902 como un marcador ideal para 

la selección de animales resistentes de raza Holstein, destacando su relativa alta frecuencia de 5 

– 15% entre la población Juliarena et al., 2017). A partir de este hallazgo, se ha propuesto un 

programa de control y erradicación basado en la selección genética para este alelo, para luego ser 

reemplazados por animales VLB negativos; destacando su especial uso en establos con una alta 

prevalencia de VLB, donde las formas tradicionales de control son económicamente complicadas 

(Juliarena et al., 2017). 

2.8.4.3. Vacunación 

Aún no se ha logrado desarrollar una vacuna comerciable y eficaz para el control de la LEB 

(OIE, 2018). A pesar de varios ensayos realizados con diferentes tipos de vacunas, todos estos 

han resultado infructuosos (Abdala et al., 2019). Recientemente, se ha informado de un nuevo 

intento de producir una vacuna atenuada que, si bien ha mostrado resultados alentadores, aún debe 

corroborarse la seguridad de esta, particularmente en la transmisión entre la vaca hacia el ternero, 

posibles recombinaciones con virus endógenos y su presencia en carne y leche (Abdala et al., 

2019).  

2.9. Impacto Económico 

Tradicionalmente, la única pérdida económica asociada con animales infectados con VLB eran 

las pérdidas por aquellos que solo presentaban linfosarcomas; sin embargo, otros efectos 

negativos observados se aprecian en la producción de leche y con la longevidad de las vacas, 

además, es aparente que a medida que más países logran certificarse con la eliminación del VLB 

en sus corrales, la exportación de los productos puede verse perjudicada (Bartlett et al., 2014). 
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En países productores como EE. UU., se estimó que las pérdidas económicas acumuladas 

asociadas a casos de infección por VLB en las granjas a nivel nacional ascendía a $240 millones 

para el sector consumido; sin embargo, cabe señalar que no se tuvo en cuenta el impacto de la 

fase subclínica de la enfermedad en la longevidad de la vaca (Bartlett et al., 2014).  

Las pérdidas en la producción de leche pueden estimarse en una baja de producción de 95 kg 

de leche por vaca al año por cada 10% de prevalencia en un establo. Dichas pérdidas se relacionan 

con el número de lactancia y la edad de la vaca en el sentido que, productivamente, son las vacas 

con mayor edad y con más lactaciones las que producen mayor cantidad de leche y; sin embargo, 

son las más propensas a desarrollar LP o Linfosarcoma desencadenando en su descarte temprano; 

inclusive, se menciona de aquellas vacas con alto potencial genético productivo llegan a alcanzar 

su producción esperada debido a la presencia de LP (Erskine et al., 2012a; Bartlett et al., 2014).  

Para poder resolver las barreras que impiden la realización de un plan de control y erradicación 

para el VLB en un establo, se debe determinar un estimado del costo-beneficio de dicho programa. 

En ese sentido, cada establo requerirá de un plan personalizado de control y erradicación, ya que 

la realidad de cada establo puede variar debido a la ruta principal de transmisión de la enfermedad, 

el mismo que ira variando conforme se vayan observando los resultados a medida que se realiza 

el calendario de muestreo (Bartlett et al., 2014).  

Un estudio en Alberta, Canadá, determinó la relación entre el costo y beneficio de 4 modelos 

de control y erradicación en un periodo de 10 años con una población promedio de 146 vacas con 

una prevalencia del 40%. El primer modelo consistió en el uso de las mejores prácticas de manejo 

posibles, haciendo diferencia en el tipo de tratamiento de calostro a realizar. El segundo se enfocó 

en aplicar las mejores prácticas de manejo, mientras que el tercero en realizar detección y 

sacrificio y el cuarto detección y segregación (Kuczewski et al., 2019). Entre sus resultados, se 

destacó que la medida más beneficiosa fue la de detección y segregación, debido a la mayor tasa 

de reducción de prevalencia por año, lo que conllevó a una mayor ganancia neta por vaca por año. 

Inclusive, en el plan que solo consistió en algunas medidas de prevención, la reducción de la 

prevalencia en un 15% anual mostró un beneficio neto en un periodo corto de 2 años (Kuczewski 

et al., 2019).  

Rhodes et al. (2003) estimaron los costos de implementación de un programa de control y 

erradicación en un modelo de establo de 100 vacas lecheras con una prevalencia inicial del 50%. 

En sus resultados, expresaron que el costo anual medio por la presencia de animales infectados 

en estado subclínico era de U$$ 6406, mientras que el costo medio anual por la realización de un 

plan de control utilizando medidas de prevención era de U$$ 1765. 
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2.10. Zoonosis 

Las preocupaciones por sospecha de zoonosis del VLB surgieron al detectar la presencia de 

IgGs en el 39% de 257 sujetos examinados, luego de ser evaluados mediante inmunoblotting. 

Posteriormente, la presencia de ADN del VLB en muestras de tejido mamario humanas llamó la 

atención y surgió la cuestión si el virus podría tener alguna relación con la presencia del cáncer 

en glándula mamaria humana, luego que se detectara la presencia de ADN viral y proteínas en 

epitelio mamario, tejido en donde se desarrolla la mayor cantidad de cáncer mamario (Buehring 

et al., 2015). 

Sobre esa base, Buehring et al. (2015) realizaron un estudio en el cual analizaron muestras de 

tejido mamario humano sano y con cáncer de mujeres de EE. UU. con el objetivo de examinar la 

relación del estatus de cáncer mamario con la presencia del ADN retrotranscrito del VLB. Sus 

resultados expresaron una posibilidad de 3.07, indicando una fuerte asociación entre la presencia 

del ADN con el cáncer mamario, luego de observar una significativa presencia de ADN de VLB 

en muestras de cáncer de mama (67/114), que en muestras sin cáncer (30/104). Aunque, 

incluyeron que aún faltaría dilucidar el proceso de transmisión, el tiempo incurrido en que se 

establece el virus y si puede a llegar a tener impacto en la leche del Ser humano. 

En otro estudio, se observaron hallazgos con mayor valor de posibilidad (4.71) que fueron 

realizados en Australia en condiciones similares, con la particularidad de haber obtenido muestras 

pareadas con un rango de 3 a 10 años, de las cuales, 31 fueron interpretados como tejido benigno 

al inicio y, luego de este periodo, 24 de estas (74%) presentaban el genoma del VLB antes de ser 

diagnosticadas posteriormente con cáncer mamario, sugiriendo una mayor implicancia de la 

aparente relación temporal y causal entre el VLB y el desarrollo de cáncer, aunque apreciaron 

también, el hecho de tener un número de muestras limitado en estas circunstancias (Buehring et 

al., 2017). 

Otros autores cuestionan dicha apreciación al no poder haber replicado los hallazgos en otros 

países como China en muestras de sangre y tejido mamario de mujeres sanas y diagnosticadas 

con cáncer mamario (Zhang et al., 2016). Como también al no poder haber asociado el genoma 

entero de muestras de cáncer de mama con la de 5 variantes de VLB, aun cuando se desarrollaron 

artificialmente otras variantes. Mientras, se sostiene que dichas diferencias podrían estar 

asociadas al banco de muestras elegidas, como la técnica de extracción de ADN, entre otros (Gillet 

y Willems, 2016). 

Recientemente, Se ha observado una apreciación similar a la de Buehring et al. (2015) en un 

estudio realizado en Brasil, donde se determinó la presencia de ADN del VLB en el 30.5% de las 

144 muestras colectadas de tejido mamario humano y obtenido una posibilidad de asociación 2.7, 
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indicando una aparente asociación entre las mujeres que fueron diagnosticadas con cáncer con la 

presencia de ADN del VLB en las muestras de sus tejidos mamarios (Schwingel et al. 2019). 

Por último, un estudio evidenció la presencia de ADN del VLB en muestras de sangre 

obtenidas de 95 mujeres en EE. UU., de las cuales el 38% resultaron positivas, sugiriendo que los 

leucocitos o plaquetas también podrían ser infectados. Esta suposición se basó luego que las 

muestras de ADN fueron obtenidas de la capa leucocitaria concentrada para cada muestra 

(Buehring et al., 2019). 

Si bien la posibilidad de zoonosis aún está sujeta de más estudios, lo cierto es que las 

comunidades de países, así como independientes han identificado a la presencia de VLB como 

una amenaza para las actividades económicas y sanitarias del ganado bovino, por lo que a lo largo 

de los años han desplegado programas para su control y erradicación, llegando a eliminarla 

completamente de sus territorios o reducir significativamente sus niveles de prevalencia hasta la 

actualidad (Trono et al., 2001; Panei et al., 2015; LaDronka et al., 2018; European Comission, 

2019). 

El Perú incluye al LEB como una enfermedad cuyo reporte debe ser obligatoriamente 

informado a la entidad sanitaria nacional (SENASA, 2019), pero son pocos los reportes realizados 

de carácter rutinario (SENASA, 2011), más aún que el país no cuenta con un programa establecido 

para el control de esta enfermedad y es posible que la falta de sensibilización de la enfermedad a 

los productores juegue un papel importante en esta situación. En ese sentido, es posible realizar 

modelos individuales para evaluar la eficiencia de los métodos de control existentes en el mundo.  

Sin embargo, un punto crítico para la implementación de estos programas es el conocimiento 

de la presencia de la enfermedad en sus diferentes estados ya sea un ámbito nacional como local 

(Juliarena et al., 2017). Debido a esto, el presente estudio pretende identificar dichos estados en 

un establo cuya prevalencia fue determinada anteriormente (Sandoval et al., 2015), con el 

propósito que dicha información pueda alentar al diseño e implementación de un plan de control 

y erradicación adecuada para dicho establo y sirva de modelo para el uso de dicho plan a mayor 

escala en la región. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Lugar de ejecución y periodo de duración: 

El presente estudio se realizó en un establo ubicado en el distrito de Huaral, capital de la 

provincia de Huaral en el departamento de Lima entre los meses de diciembre del 2018 y abril 

del 2019. Geográficamente, se encuentra ubicado a 11° 30′ 2.74″ latitud sur y 77° 12′ 32.62″ 

longitud oeste a 188 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). Las muestras fueron procesadas en 

la Clínica de Animales Mayores de la FMV-UNMSM.  

3.2. Características Climáticas: 

El clima del distrito de Huaral se encuentra clasificado de tipo semicálido, con temperaturas 

medias anuales mínimas y máximas de 17.5°C y 23.9°C respectivamente. Las precipitaciones 

medias anuales son de 1mm, clasificándose como una región árida y mayormente húmeda 

(SENAMHI, 2020).  

3.3. Material experimental 

3.3.1. Tamaño de Muestra 

Se tomó en cuenta la totalidad de la población mayor o igual a 6 meses, comprendiendo de un 

total de 52 animales.
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3.3.2. Material Biológico 

Se utilizaron 52 muestras de sangre de bovinos hembra de raza “Holstein”, “Brown Swiss” y 

cruzadas con una edad mínima de 0.5 años, para evitar la interacción de anticuerpos calostrales 

contra el VLB en sangre (Nagy et al., 2007a). 

3.3.3. Material de recolección 

• Algodón. 

• Agujas Vacutainer 20G 1 ½ pulgadas. 

• Tubos de vacío para recolección de sangre de 6 ml. 

• Tubos de vacío para recolección de sangre recubiertos con ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA) de 3 ml. 

• Capuchón Vacutainer 

• Alcohol al 70% 

• Paquetes de gel refrigerante 

• Contenedor de 0.3m x 0.3m x 0.3m de Tecnopor. 

• Guantes de látex 

• Gradilla 

• Termómetro 

3.3.4. Material de Laboratorio 

• Guantes de Látex 

• Crio-viales de 2 ml 

• Micropipeta de 5 a 200 μl. 

• Micropipeta de 5 a 200 μl. 

• Puntas de micropipetas desechables 

• KIT IDEXX ELISA IGENZIM BLV COMPAC 2.0 

• Centrífuga 

• Espectrofotómetro 

• Agua destilada 

• Pipeta Pasteur 
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3.4. Metodología empleada en el experimento  

3.4.1. Obtención de muestras de sangre 

Se obtuvieron dos muestras de sangre por animal. La colección se realizó a través de la punción 

de la vena coccígea, previa limpieza realizada en la zona con un algodón embebido en alcohol al 

70% y sujeción apropiada del bovino. Se utilizó una aguja por animal para evitar la contaminación 

entre sujetos de estudio.  Las muestras fueron colectadas para un tubo para muestra de sangre sin 

anticoagulante y otro con EDTA, respectivamente. 

 Los tubos sin anticoagulante fueron rotulados teniendo en cuenta la identificación del animal, 

edad y fecha de toma de muestra, luego, fueron colocados en una gradilla dentro de un contenedor 

de Tecnopor con geles refrigerantes, controlando una temperatura interna de 4°C para ser 

finalmente transportadas a la Cínica de Animales Mayores de la FMV-UNMSM.  

Las muestras diagnosticadas en tubos sin anticoagulante fueron centrifugadas a 500 g por 10 

minutos, logrando la separación del suero para su posterior colocación en crio-viales a través de 

una pipeta Pasteur. Tras haber realizado una rotulación similar a la descrita en el tubo, los crío-

viales fueron almacenados a una temperatura de -20°C. Esta descripción se encuentra resumida 

en la Figura 2. 

Los tubos con anticoagulante fueron enviados al laboratorio de patología clínica, donde se 

realizaron los hemogramas respectivos. 

3.4.2. Diagnóstico de seropositividad al virus de leucemia bovina 

El diagnóstico de seropositividad se realizó siguiendo las instrucciones adjuntas del kit 

comercial INGEZIM BLV COMPAC 2.0 (Anexo 1), un inmunoensayo enzimático de 

competición basado en el empleo de anticuerpos monoclonales específicos de la gp51 del VLB. 

Este kit diagnóstico posee el nivel de sensibilidad requerido para la reacción al suero E-4 y E05 

estandarizado por la OIE y una especificidad de 100%. 

3.4.3. Diagnóstico de linfocitosis 

El diagnóstico de linfocitosis se realizó mediante un recuento de linfocitos empleando una 

cámara de Neubauer y una pipeta de toma para glóbulos blancos. El conteo de linfocitos se dividió 

en tres estratos: a) conteo de linfocitos muy alto (más de 10000 linfocitos/µl), b) conteo de 

linfocitos alto (entre 7500 a 10000 linfocitos/µl) y c) conteo de linfocitos normal (menos de 7500 

linfocitos/µl) (Ruggiero et al., 2019). 
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3.4.4. Diagnóstico de linfocitosis persistente 

El procedimiento se encuentra graficado en la figura 2. Las muestras con EDTA fueron 

derivadas al laboratorio de Patología Clínica de la FMV-UNMSM inmediatamente luego de su 

colecta para su procesamiento, los resultados fueron interpretados utilizando la clave 

hematológica revisada por Thurmond, Brenner, Avidar y Ahab (Della Libera et al., 2012). El 

diagnóstico de LP resultó positivo cuando los recuentos de linfocitos superen los 10.000 cel/μl o 

los recuentos de leucocitos superen los 15.000 cel/μl por dos veces con un intervalo mínimo de 

72 días en tomas de muestra distintas (Della Libera et al., 2012). 

3.4.5. Hallazgo de tumores palpables 

El diagnóstico de compatibilidad con linfosarcoma se realizó empleando la técnica de 

palpación externa e interna. Se tuvo como referencia cualquier reporte sugerente hecho por los 

trabajadores del establo, así como también cualquier animal sospechoso observado durante la 

colecta de muestras. En un animal sospechoso, se realizó la palpación de los ganglios linfáticos 

prefemorales, prescapulares, mamarios, inguinales, retrofaríngeos y submandibular, siendo 

reportados aquellos que presentasen un agrandamiento marcado. Cualquier otro signo clínico 

inespecífico fue anotado dentro de la historia clínica del animal sospechoso. Se utilizó el formato 

de evaluación clínica para animales con LEB en fase clínica propuesto por Cadavid (2012) 

(Anexo 3). El procedimiento resumido se encuentra incluido en la Figura 2. 

3.5. Diseño del estudio 

Se realizó la toma de muestra de la totalidad de los animales del establo mayores a 0.5 años. 

Los animales fueron clasificados según su edad comprendidos en los rangos: Mayor de 9 años, 7 

a 9 años, 5 a 7 años, 3 a 5 años, 1 a 3 años y 0.5 a 1 año. Se consideraron las diferentes formas de 

presentación de la LEB: 1) animales sanos (seronegativos), 2) animales asintomáticos 

seropositivos al virus, 3) animales seropositivos al VLB con linfocitosis, 4) animales 

seropositivos al VLB con LP y 5) animales seropositivos al VLB con presencia de tumores 

palpables sin diagnóstico histopatológico. Así también, los seropositivos al VLB se clasificaron 

según los diferentes conteos de linfocitos en sangre en: 

a) animales seropositivos con conteos de linfocitos normales (<7500 linfocitos/µl). 

b) animales seropositivos con altos conteos de linfocitos (7500 a 10000 linfocitos /µl). 

c) animales seropositivos con muy altos conteos de linfocitos (> 10000 linfocitos/µl). 
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3.6. Análisis de la información: 

Los resultados fueron expresados en porcentajes de frecuencia de LEB en sus diferentes 

estadios y los diferentes conteos de linfocitos en sangre, según rango de edad preestablecido. Se 

utilizó un análisis de frecuencia, indicando el porcentaje de cada variable con respecto al total de 

población analizada. 

La frecuencia (F) fue determinada mediante la fórmula: 

F= [(Número de animales positivos a un examen) / (Número total de muestras)] X 100. 

3.7. Consideraciones éticas: 

Este trabajo comprendió la fase de selección de vacas seropositivas y con LP para un proyecto 

de investigación más complejo. La presente investigación fue aprobada por el comité de ética y 

bienestar animal (CEBA) de la Universidad Nacional Mayor de san Marcos, según la constancia 

de autorización ética N.º 2019-5. Los ensayos respetaron los principios directrices internacionales 

para la investigación biomédica que implica el uso de animales aprobado por el Consejo de 

Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, Ginebra, 1985 (CIOMS). Esta 

Investigación tuvo como finalidad proteger la salud y bienestar del hombre y de los animales. 

Para esto, se tuvo la necesidad de recurrir a la experimentación con animales vivos, no siendo 

posible su simulación in vitro.  
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Figura 2. Flujograma de inspección y toma de muestra a los bovinos de establo.  
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IV. RESULTADOS 

Los resultados del presente trabajo tuvieron como objetivo determinar la frecuencia de las 

diferentes formas de presentación de Leucosis Enzoótica Bovina en un establo lechero con una 

población de 52 animales con antecedentes de alta prevalencia ubicado en la zona costera de la 

región de Huaral, Lima. En el cuadro 2, se aprecia la frecuencia de seropositividad al VLB según 

la distribución de grupos etarios en el año 2019. Se observa que el 100% (16/16) de los animales 

mayores de 5 años resultaron positivos a anticuerpos contra el virus. Mientras que el 94% (15/16) 

de los animales de 3 a 5 años fueron positivos. También, el 67% (8/12) del grupo etario de 1 a 3 

años fueron positivos y que el 25% (2/8) de los animales comprendidos en el grupo etario de 0.5 

a 1 años resultaron positivos. Por último, se observó que la frecuencia general de seropositividad 

encontrada fue del 79% (41/52). 
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Cuadro 2. Frecuencia de seropositividad del VLB según edad en el año 2019 en un establo 

lechero con antecedentes de alta prevalencia con una población de 52 animales en Huaral, Lima, 

Perú. 

N°: Número de animales en total; %: Porcentaje de positivos;  

Grupo etario 
2019 

N° Positivos % 

Mayor de 9 años 2 2 100% 

7-9 años 6 6 100% 

5-7 años 8 8 100% 

3-5 años 16 15 94% 

1-3 años 12 8 67% 

0.5-1 años 8 2 25% 

Frecuencia 52 41 79% 
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En el cuadro 3 se aprecia la frecuencia de las alteraciones clínicas de los animales distribuido 

en su grupo etario. Podemos encontrar que el 15.4% (8/52) de los animales del establo presentaron 

LP, encontrándose un mayor porcentaje de animales con LP en los animales mayores de 7 años 

(33%), seguido de un 25 % (2/8) de los animales que tenían entre 5 a 7 años, un 12.5 %(2/8) de 

los animales entre 3 y 5 años y un 8.3%(1/12) de los animales entre 1 a 3 años, además llama la 

atención haber encontrado animales con LP en el grupo etario de 0.5-1 años, siendo el 12.5%  

(1/8) de animales a pesar de ser el grupo con menor frecuencia a la prueba de ELISA. Asimismo, 

podemos observar que los problemas de tumores se presentaron en los animales mayores de 7 

años (2/8). Por otro lado, existe un porcentaje considerable de animales que presentaron 

linfocitosis en el primer análisis de sangre resultando en un 44.3% (23/52) el cual está distribuido 

en los grupos etarios,  

Cuadro 3. Frecuencia de alteraciones clínicas relacionadas al VLB según edad en un establo 

lechero con antecedentes de alta prevalencia, Huaral, Lima, Perú, 2019. 

Grupo etario N° Sanos +LSA Con alteraciones 

  N (%) N (%) Linfocitosis Tumoraciones 

    +LL (+LLP) +LT 

Mayor de 9 años 2 0 (0.0%) 1(50.0%) 0(0.0%) (0.0%) 1(50.0%) 

7-9 años 6 0 (0.0%) 2(33.3%) 3(50.0%) 2(33.3%) 1(16.7%) 

5-7 años 8 0(0.0%) 3(37.5%) 5(62.5%) 2(25.0%) 0(0.0%) 

3-5 años 16 1(6.3%) 6(37.5%) 9(56.3%) 2(12.5%) 0(0.0%) 

1-3 años 12 4(33.3%) 4(33.3%) 4(33.3%) 1(8.3%) 0(0.0%) 

0.5-1 año 8 6(75.0%) 0(0.0%) 2(25.0%) 1(12.5%) 0(0.0%) 

Frecuencia 52 11(21.2%) 16(30.8%) 23(44.3%) 8(15.4%) 2(3.8%) 

 N°: Número de animales en total; +LSA: Seropositiva sin alteraciones; +LL: Seropositiva con 

linfocitosis; +LLP: Seropositiva con linfocitosis persistente; +LT= Seropositiva con tumores. N 

(%): Número de animales incluidos en categoría (porcentaje con respecto a subgrupo). 

En el cuadro 4, podemos apreciar la frecuencia de los conteos altos (LCAL+) y muy altos 

(LCML+) de linfocitos en los animales seropositivos. Se aprecia que el 43.9% eran animales 

seropositivos LCML+ (más de 10000 linfocitos por cada µl de sangre) y el 17% eran animales 

seropositivos LCAL+ (entre 7500 a 10000 linfocitos por cada µl de sangre). En el caso de los 

animales LCML+, están incluidos los animales que posteriormente se realizaría un nuevo 
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recuento y que serían clasificados como LP; podemos observar que representan casi la mitad de 

la población seropositiva, con presencia en todos los grupos etarios menos en los animales 

mayores de 9 años.  

Cuadro 4. Frecuencia de conteos altos y muy altos de linfocitos en los animales seropositivos 

al virus de la leucosis bovina según edad en el año 2019. 

Grupo etario N° +L +LCNL +LCAL +LCML 
 

Mayor de 9 años 2 2 1 (50.0%) 1 (50.0%) 0 (0.0%)  

7-9 años 6 6 2 (33.3%) 0 (0.0%) 4 (66.7%)  

5-7 años 8 8 3 (37.5%) 1 (12.5%) 4 (50.0%)  

3-5 años 16 15 6 (40%) 4 (26.6%) 5 (33.3%)  

1-3 años 12 8 4 (50%) 0 (0.0%) 4 (50%)  

0.5-1 año 8 2 0 (0.0%) 1 (50%) 1 (50%)  

Frecuencia 52 41 16 (39%) 7 (17%) 18 (43.9%)  

 

N°: población total estudiada. +L: Número de animales positivos a la prueba de ELISA; 

+LCNL: Seropositiva con conteos normales de linfocitos; +LCAL: Seropositiva con altos conteos 

de linfocitos (7500 – 10000 cel./μl); +LCML: Seropositiva con muy altos conteos de linfocitos 

(+ de 10000 cel./μl). 
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V. DISCUSIÓN 

En el Perú, la diseminación del VLB ha tenido un curso constante, se ha logrado identificar la 

presencia del VLB en diferentes biomas y pisos altitudinales; algunos de estos estudios proponen 

la interacción de artrópodos hematófagos y las condiciones climáticas como limitantes de la 

dispersión de VLB (Hung, 1983; Quispe, 2019). Las investigaciones realizadas en los últimos 20 

años sobre la prevalencia de la enfermedad han evidenciado su persistencia en regiones de la 

sierra y selva (Díaz et al., 1999; Flores y Rivera, 2000; Barrera, 2010), con una seroprevalencia 

que no supera el 30%. Los datos presentados en por Sandoval et al. (2015) en la costa muestran 

una muy elevada presencia del VLB en la región de Lima, sobrepasando el 80%.  En el presente 

trabajo, nosotros hemos logrado identificar una frecuencia del 79% para un establo en Lima. 
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 En otros estudios, la prevalencia de anticuerpos presentó una dinámica similar a la encontrada 

en el presente trabajo, mostrando a los animales más viejos entre los afectados. Díaz et al. (1999) 

encontraron que los animales con mayor relevancia correspondían a animales adultos, si bien no 

se identificó la edad exacta, se marcó como discriminante la etapa reproductiva; de este modo, se 

señaló que toros y vacas de al menos la primera lactación presentaron mayor tasa de 

seropositividad, siendo 28.6% y 12.6% respectivamente. Barrera (2010) encontró que la mayoría 

de los animales seropositivos (15.45%) se encontraron entre los animales mayores a 2 años. 

Nuestros hallazgos concuerdan con dicha observación y puede explicarse en base al tiempo que 

las vacas más viejas han tenido para exponerse e infectarse en el transcurso de las actividades 

rutinarias del establo. 

Sin contar al grupo etario de “0.5 – 1 años”, hemos encontrado que el 89.7% (39/44) de las 

vacas presentes en nuestro estudio presentaron anticuerpos contra el VLB, esta exclusión se 

realizó para hacer una comparación de acuerdo con los resultados de Sandoval et al. (2015) 

quienes no incluyeron este grupo etario en su estudio. Haciendo la inclusión, observamos que la 

seroprevalencia real del establo se comprendió en 79% (41/52), lo cual sigue representando un 

valor de prevalencia elevado. Es interesante notar la poca variación que la seroprevalencia ha 

tenido, teniendo en cuenta que la diferencia de tiempo entre los estudios es de 5 años, donde tan 

solo hubo una diferencia de 2% menos con respecto al primero. Esta pequeña disminución podría 

deberse a la disminución de la población general del fundo, particularmente, de la población más 

vieja (Anexo 4). 

Tomado desde otra perspectiva, que en un periodo de 6 años la variación de una prevalencia 

elevada haya sido 2% es un indicativo de la necesidad de la aplicación de un manejo correctivo 

para evitar la diseminación de la enfermedad. Para un establo con una prevalencia muy elevada, 

se ha propuesto que el tiempo en que se ha permitido la diseminación de la enfermedad ligado al 

manejo inapropiado de animales es la principal causa, además de otros como las condiciones de 

infraestructura y de crianza intensiva, propiciando el contacto y contaminación entre animales 

(Díaz et al., 1999). En nuestro caso, consideramos que estas circunstancias pueden estar 

involucradas; sin embargo, debe incluirse el hecho de que este establo es un centro de prácticas 

de estudiantes de medicina veterinaria, aumentando la cantidad de procedimientos que pueden 

propagar un virus como inyectables y exploraciones rectales en estos animales. 

 El bajo porcentaje de seropositivos que se encontró en animales menores a 1 año en el establo 

(25%), puede deberse a la escasa manipulación que reciben estos animales. Este 25% (2/8) pudo 

ser infectado a través de la placenta, en el parto o contacto posterior con la madre, toma de leche 

y calostro infectado como se ha descrito anteriormente (Hopkins y DiGiacomo, 1997; Sajiki et 

al., 2017). La posibilidad de esta situación se toma en cuenta luego de haber revisado la línea 
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parental de estas terneras, evidenciando que sus madres son seropositivas al VLB. La ingesta de 

células infectadas con VLB a través de leche es otra posibilidad. Independientemente de la causa 

de su transmisión, lo cierto es que estos animales representan un potencial riesgo de 

contaminación temprana entre las terneras, por lo que un plan de sanidad con respecto a este punto 

debería ser instaurado. 

El establo mantiene un régimen de alimentación a sus terneros con calostro, debido a esto, no 

incluimos entre las muestras a animales menores de 0.5 años para evitar interacciones con 

anticuerpos calostrales contra VLB, ya que ha sido reportado previamente que dichos anticuerpos 

pueden estar presentes hasta 6 meses después de ingerido el calostro (Nagy et al., 2007b). En esta 

situación, se ha propuesto la idea del uso de técnicas de PCR, las cuales pueden identificar el 

genoma viral tan temprano como a las 2 semanas de vida (Nagy et al., 2007a). Sin embargo, debe 

tomarse en cuenta los costos operativos del uso de esta técnica y si es compatible con el tipo de 

manejo dentro del establo. Los mayores beneficios recaerían en la posibilidad de descartar 

animales jóvenes que se encuentren infectados con VLB. 

Hemos logrado identificar LP, detectándola en el 15.4% (8/52) de la población estudiada en 

el presente trabajo. Si consideramos este valor tomando como base los animales infectados, es 

decir, todos los animales que al menos resultaron positivos a ELISA (+L), el porcentaje es de 

19.5%. Esto último se encuentra dentro de los rangos descritos por la literatura, encontrándose 

dentro de un tercio de la población afectada (Mirsky et al., 1996, Gillet et al., 2007) y, 

mayormente, entre animales con edades superiores a 2 años (Beyer et al., 2002). Otros autores 

han reportado prevalencias de LP en Argentina entre 20% a 40%, llegando a un máximo de 63%, 

obteniendo una media de 33% (Juliarena et al., 2007). Es posible encontrar valores más bajos que 

los nuestros, como el descrito en Colombia con 6.1% (Pulido et al., 2017). 

Es necesario analizar si el tamaño del establo pudo haber jugado un rol con respecto a los 

niveles de LP detectados en el establo. Los mayores valores de prevalencia de LP fueron 

reportados en establos con poblaciones mayores a 100 vacas (Juliarena et al., 2007), mientras que 

el más bajo fue con una población de 81 (Pulido et al., 2017). Teniendo en cuenta estas 

características acerca de los establos en los estudios, sería interesante conocer cómo la variación 

de estas pudiera enriquecer las comparaciones del flujo del desarrollo de LP entre las vacas en 

establos grandes como pequeños. Nosotros consideramos que la mayor relación entre la LP y 

tamaño de establo recae en la cantidad de animales viejos (mayores a 5 años) presentes en el 

establo, debido a que la presentación de la LP tiende a darse más en animales viejos (Beyer et al., 

2002), aumentando la prevalencia en comparación con otros establos, cuyas poblaciones 

constarían mayormente de animales jóvenes o menores de 5 años.  
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El 30.7% (16/52) de la población de nuestro estudio se encontró por encima de los 5 años y 

estos, a su vez, incluyeron al 50% (4/8) de los casos de LP. Desde otra perspectiva, es válido 

analizar también que factores intrínsecos como la predisposición genética al desarrollo a LP 

pudiera tener influencia dentro del establo, lo cual ha sido discutido anteriormente (Gutiérrez, 

2010; Abdala et al., 2019). Nosotros recalcamos la importancia de las vacas con LP como potentes 

transmisores para la diseminación de la enfermedad. Se ha demostrado que estas vacas, al poseer 

mayor cantidad de linfocitos en sangre, presentan mayor cantidad de linfocitos infectados con 

VLB que pueden ser transmitidos por ml de sangre a otro animal, convirtiéndose entonces en los 

potenciales transmisores de la enfermedad en todo el establo (Juliarena et al., 2007), por lo que 

su manejo se vuelve crítico. 

El cuadro 4 ha puesto en evidencia la variedad de los niveles de linfocitosis encontrados en el 

estudio, siendo los +LCML los más concordantes con LP; sin embargo, existe una cantidad 

importante de animales cuyos valores se encuentran elevados, pero que no ha sido considerado 

con LP (17%, cuadro 3) o que posteriormente han resultado negativos y han estado incluidos en 

LCML+. Estos hallazgos pueden ser explicados por: (i) La variabilidad del recuento de linfocitos 

según edad (ii) La capacidad de la clave hematológica utilizada para detectar casos de LP, (iii) La 

presencia de enfermedades secundarias que provoquen un aumento del recuento de células 

blancas y (iv) los animales no han llegado a desarrollar una cantidad suficiente de linfocitos para 

ser incluidos. 

Con respecto a los puntos i y ii, otros autores han discutido la variabilidad del recuento de 

sangre dependiendo de la edad del ganado, determinando que los animales más jóvenes tienden a 

tener recuentos más elevados con respecto a los viejos (Roland et al., 2010, Kim et al., 2015). 

Los autores de las claves hematológicas han sopesado esta característica, algunos considerándola 

lo suficientemente relevante como para ajustar sus resultados en base a este concepto (Bendixen, 

1963), otros han sido más directos estableciendo un valor rígido para la discriminación (Della 

Libera, 2012), esto puede llegar a pasar por alto ganado que quizás para otras claves debió 

diagnosticarse como LP o, en caso contrario, debió excluirse como LP. Nosotros consideramos 

que la decisión de una clave hematológica recae en su operador, teniendo en cuenta su practicidad, 

reproducibilidad y confianza, ya que algunas pueden trabajar mejor en el medio en particular, o 

inclusive en razas particulares (Mekata et al., 2018).  

Esto puede generar desconcierto entre sus usuarios, lo que explicaría su progresivo desuso en 

los establos y trabajos de investigación (EFSA, 2015), siendo reemplazado por exámenes más 

directos como los moleculares (PCR y RT - PCR) logrando determinar la carga proviral y, 

consecuentemente, el potencial contaminante del ganado (Panei et al., 2013; Nishiike et al., 

2016). La desventaja de esta decisión son los altos costos operativos de estas técnicas, los cuales 
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no podrían ser fácilmente asumidos en el establo (Rodríguez et al., 2011). Afortunadamente, 

existen estudios que han logrado determinar que las claves hematológicas son capaces de 

diagnosticar en forma coincidente a los animales de alta carga proviral, revalorizándola como una 

alternativa, aprovechando la facilidad y asequibilidad de su uso (Nishiike et al., 2016). Otra 

solución a largo plazo para esta disyuntiva sería la estandarización de una nueva clave 

hematológica o la adaptación de una existente por una organización reguladora en el país. Será 

importante realizar investigaciones que comparen las claves disponibles y evaluar su 

acoplamiento a nuestro medio.  

Con respecto a los puntos (iii) y (iv), una de las mayores dificultades para lograr hacer un 

diagnóstico de LEB es la variada presentación de signos clínicos inespecíficos, los cuales 

fácilmente pueden distraer al médico veterinario tratante con otras enfermedades posibles (Burton 

et al., 2010). Esto es cierto también para la LP, ya que la linfocitosis puede representar la fase de 

recuperación de una enfermedad infecciosa, respuestas antigénicas crónicas, neoplasias, e 

hipoadrenocorticismo (Roland et al., 2014). De Igual forma, es posible que el paciente esté aún 

en una forma inmadura de LP. Nosotros sugerimos que en estas circunstancias los animales 

queden en monitorización constante y le sean realizado hemogramas mensualmente hasta que un 

diagnóstico más preciso pueda ser identificado; el uso de PCR como discriminante sería esencial. 

Dos vacas presentaron tumoraciones visibles, representando el 3.8% (2/52) de la población 

total (Cuadro 2). Este valor se encontró dentro del rango de 1% y 5% del total descrito por 

Schwartz y Lévy (1994). Nosotros consideramos que la distribución de las edades en los grupos 

etarios ha jugado un rol importante para la presentación de nuestros valores, ya que la detección 

de estos tumores se da en animales mayormente viejos (Schwartz y Lévy, 1994), siendo en nuestro 

caso ambos mayores de 7 años y representando el 25% (2/8) del total de dicha población. 

La primera vaca presentó altos valores de recuento linfocitario, llegando a un valor de 14 x103 

células/μl en las dos tomas, siendo compatible con LP. El tumor se localizó en el interior de la 

órbita ocular izquierda, probablemente afectando y tomando como origen el linfonódulo 

retrobulbar logrando hasta provocar una exoftalmia. Situaciones similares se han descrito en otros 

estudios, (Malatestinic., 2003; Burton et al., 2010). En nuestro caso, la protrusión ocular fue 

suficiente para provocar epífora y la pérdida de funcionabilidad del ojo afectado. Esta zona 

afectada ha sido caracterizada como una de las menos frecuentes, pero cuya aparición es signo 

muy sugerente de linfosarcoma (Burton et al., 2010). El crecimiento de este tumor fue progresivo, 

tomando mayor notoriedad un mes y medio después de su notificación. También, se mencionó 

que la productividad de la vaca había descendido significativamente, que la causa de esto haya 

sido por la presencia de LP, el tumor o el estrés generado por la lesión es algo que no pudimos 

esclarecer. 
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La segunda vaca, más vieja que la primera, presentó un recuento linfocitario de 0.8 x103 

células/μl, no siendo lo suficiente como para ser categorizada con LP. Como se ha descrito antes, 

la presencia de LP no es determinante para la aparición de linfosarcomas en el ganado bovino 

(Juliarena et al., 2007), por lo que estimamos la vaca se encontró en una situación similar, por lo 

tanto, se consideró como un caso compatible de LEB. El tumor se encontró a nivel del linfonódulo 

pre escapular izquierdo, zona caracterizada por ser común entre los hallazgos en linfonódulos 

superficiales (Panziera et al., 2014). La masa se caracterizó por ser dura al tacto, fija, irregular y 

aparentemente indolora, con unas dimensiones aproximadas de 17 x 18 cm. Esta descripción 

concuerda con la mencionada por Marshak et al. (1962). 

En ambos casos, no pudimos comprobar la presencia de tumores a nivel cavitario, luego de 

hacer una exploración mediante palpación rectal en cada uno. Como mencionamos previamente, 

fueron los únicos animales que presentaron tumoraciones visibles, por lo que no se descarta la 

posibilidad que otros animales hayan presentado linfosarcomas en algún órgano y que no fuesen 

identificados. Para poder confirmar el diagnóstico de linfosarcoma, se debe realizar una biopsia 

de la masa tumoral para su posterior evaluación mediante un examen histopatológico (Burton et 

al., 2010). Lamentablemente, no pudimos realizar esta acción en ninguno de los bovinos, por lo 

que solo podemos conjeturar una compatibilidad de estos tumores como linfosarcomas.  

Dado los resultados del presente trabajo, consideramos importante analizar el desarrollo de un 

esquema para el control y erradicación del VLB en el establo basándonos en los datos obtenidos, 

debido principalmente a su elevado porcentaje de seropositividad y teniendo en cuenta que este 

no ha variado considerablemente en 5 años. Con una elevada frecuencia, es factible estimar que 

existan perjuicios económicos producto de la presencia del VLB en el establo. Si bien realizar 

una apreciación exacta de estas pérdidas puede ser complejo (Erskine et al., 2012a, Bartlett et al., 

2014), Bartlett et al. (2017) desarrollaron una herramienta práctica estimar los costos asociados 

por la presencia de la enfermedad en función al número de vacas en un establo. Aplicándola a 

nuestra situación, pudimos estimar que el presupuesto parcial ascendería a 27934 US$ por año.  

Otros estudios han determinado que los establos cuya seroprevalencia supere el 50% deberían 

acogerse a una estrategia de Detección y Segregación (Acaite et al., 2007) para que, con el menor 

impacto económico posible, la seroprevalencia disminuya a valores que permitan realizar la 

remoción de una minoría de animales infectados (Juliarena et al., 2017). Por lo tanto, con una 

prevalencia de 79%, la estrategia más viable sería una basada en Detección y Segregación, debido 

a que la seroprevalencia del establo no permitiría sopesar los costos implicados en la remoción 

prácticamente total del ganado presente, a menos que sea subsidiado. Para esto, los ejes de la 

estrategia estarán constituidos en un plan de monitorización, infraestructura y manejo adecuado. 

Este plan puede iniciarse siguiendo las recomendaciones de manejo adecuado y, progresivamente, 
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las opciones que se mencionan deberán aplicarse, garantizando una sólida estrategia que cubra 

varios frentes. Todos los puntos mencionados para la realización del plan de control se encuentran 

resumidos en el Anexo 2. 

Siguiendo las recomendaciones por Ruggiero y Bartlett (2019), El análisis serológico dentro 

del establo debería mantener una frecuencia anual, a partir de este punto, se pueden incluir fechas 

para grupos pequeños de vacas que entren a producción. La edad en la cual se iniciaría el 

monitoreo sería a partir de los 0.5 años, ya que los anticuerpos maternales presentes en menores 

edades pueden provocar conflictos con la prueba (Nagy et al., 2007b). La prueba serológica será 

un ELISA, la elección que sea en suero o leche dependerá del establo en base a su practicidad, 

luego que ambas posibilidades han demostrado ser confiables. Adicionalmente, se deben realizar 

hemogramas para el descarte de animales LP; la importancia de identificar estos animales radica 

en su elevado potencial como transmisores del VLB (Mekata et al., 2018), pudiendo ser 

oportunamente aislados o eliminados. La frecuencia de estas pruebas puede ser en concordancia 

con las serológicas.  

Si bien la estrategia se basa en una detección y segregación, la posibilidad de eliminar los 

animales LP+ debería considerarse. En su defecto, estos son los animales cuya separación en un 

corral aislado es primaria, los cuales deberán pasar en el último turno del ordeño, seguidos de 

vacas con sospecha de linfosarcoma. Por otro lado, las terneras recién nacidas deben ser aisladas 

de sus madres seropositivas, si existe la posibilidad de utilizar pruebas de PCR, estas podrían 

realizarse con mayor seguridad en las 2 semanas de vida (Nagy et al., 2007a). Su alimentación 

debe ser a base de calostro y administrado con una mamadera. Este calostro puede ser de su madre 

o de un banco de calostro, como se ha mencionado en estudios anteriores, el efecto protector de 

los anticuerpos calostrales contra el VLB sobrepasa los riesgos asociados con la ingesta de células 

somáticas infectadas (Nagy et al., 2007b). 

Si un banco de calostro es deseado, varios tratamientos han sido propuestos para mitigar el 

riesgo de infección por parte de células somáticas infectadas, de estas, se describen tratamientos 

en base a adiciones químicas como el formol, o el tratamiento térmico como congelación o 

pasteurización (Ruiz et al., 2018). La elección estará sujeta al presupuesto del establo, pudiendo 

ser mejoradas con el transcurso del plan. Nosotros recomendamos el uso de un tratamiento 

térmico por congelación, ya que elimina el riesgo sin provocar la degradación de 

inmunoglobulinas como con la pasteurización, aunque es necesario destacar que nuevas 

metodologías en esta última han atenuado esta desventaja (McGuirk y Collins. 2004; Ruiz et al., 

2018).  
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Otro cambio en la infraestructura del establo será la división de este en dos grupos, uno con 

animales seropositivos, y el otro con seronegativos. En nuestro caso, esta división debe iniciar 

con los animales menores de 3 años, los cuales han demostrado ser los menos afectados por el 

VLB en el establo, ya que representan la mayor cantidad de sanos (33% y 75%, cuadro 2). Cuando 

sea requerido, el orden del ordeño debería empezar por este subgrupo. Esta distribución ha dado 

resultados positivos en otros estudios, donde un establo con una seroprevalencia de 66.8% logró 

disminuir significativamente la carga viral del establo en 4 años (Suh et al., 2004). 

Finalmente, el eje más importante que consideramos es la optimización de las técnicas de 

manejo de los animales durante su manipulación. Para esto, nos sostenemos en las 

recomendaciones dadas por Rodríguez et al. (2011) y Brunner et al. (1994) los cuales se centran 

en: (i) el uso de jeringas y agujas individuales por cada animal. (ii) utilizar guantes de palpación 

individuales por animal o, en su defecto, utilizar individuales en animales positivos al VLB. (iii) 

utilizar equipos descartables o lavar y desinfectar instrumental utilizado antes de ser usado en otra 

vaca. (iv) realizar procedimientos de descorne sin instrumental cortante. La razón por la que 

consideramos vital este segmento es debido a la naturaleza académica del establo, lo cual 

incrementa la frecuencia de estos procedimientos y que pudieron haber sido la causa principal de 

la alta prevalencia presentada.  

Habiendo definido estos ejes, debemos enfatizar que estas normas deben ser evaluadas 

constantemente y estar abierto a la posibilidad de quitar o añadir normas con tal de optimizar toda 

la estrategia en beneficio del establo y que, a pesar de contar con todas estas, puede no ser 

suficiente para crear un impacto resaltante, debido a que probablemente existan otras causas para 

la diseminación del virus las cuales no se hayan explorado, o cuyo método moderante no sea lo 

suficientemente efectivo para controlarlo y esto dependerá exclusivamente de cada establo, como 

lo fue expresado en un estudio en el cual se implementaron medidas similares en un establo con 

un nivel de seroprevalencia del 85%, y no se obtuvieron cambios significativos luego de un 

periodo de 5 años (Gutiérrez, 2010). 

Por último, consideramos que es de igual importancia contar con más experiencias en otros 

establos con diferentes niveles de prevalencia, población y sistemas de crianza, y que para esto se 

debe incentivar la investigación y programas de monitorización de VLB en las regiones con 

mayor prevalencia en el Perú por parte de las autoridades competentes. Como los realizados en 

Puno (Quispe, 2018; Llanque, 2018; Mamani, 2018); solo así se podrá evidenciar el real impacto 

que esta enfermedad causa en el Perú y así lograr crear y evaluar las medidas correctivas 

disponibles para combatirla.  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se ha detectado una seropositividad elevada del 79% y la presencia de LP con 15.4% de la 

población afectada, distribuida en todos los grupos etarios en estudio, observándose mayores 

valores porcentuales en animales de 3 años en adelante y con 2 casos con tumores. 

Debido a la elevada seroprevalencia del establo, se hace necesario la implementación de un 

programa de control y erradicación contra el VLB, centrándose en la estrategia de detección y 

segregación del ganado. 

Se debe incentivar la realización de más estudios similares en la región de Lima con el 

propósito de visualizar un mejor panorama del alcance del VLB en los establos, determinando 

una seroprevalencia de establos de carácter regional e individual. 
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ANEXO 1 

 

Figura A1a. Inserto de la prueba diagnóstica IDEXX IGENZIM BLV COMPAC 2.0 
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Figura A1b: Continuación del inserto de la prueba diagnóstica IDEXX IGENZIM BLV 
COMPAC 2.0  
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ANEXO 2 

Cuadro A2. Principales aristas propuestas dentro del plan de control de VLB en el establo 

estudiado. 

 

(*) Si bien se consideran las fundamentales, debe tomarse en cuenta la factibilidad de la 
implementación de cada una de estas en el establo, pudiendo ser aplicadas en forma progresiva. 
Además, conforme el plan se desarrolle, los componentes que la conforman deberán ser 
modificadas, removidas o realizar la inclusión de nuevas. 
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ANEXO 3 

Cuadro A3: Ficha de Evaluación Clínica adaptada de Cadavid (2012) 

Ficha de Evaluación Clínica 
RESEÑA 

FECHA:  ESTABLO: 
NÚMERO O NOMBRE:  SEXO: 

ESTAPA PRODUCTIVA:  RAZA: 

FECHA NACIMIENTO:  COLOR: 

NÚMERO DE PARTOS: 
  

ANAMNESIS 

DATOS DE PRODUCCIÓN 

  

FECHA DE PARTO LACTANCIA DÍAS  
Primera    
Segunda    
Tercera    
Cuarta    
Quinta   

EXPLORACION CLÍNICA 
TEMPERATURA (°C):  RESPIRACION (res/min): 

  

PIEL 
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Descripción de 
las lesiones: 

  

SISTEMA LINFÁTICO  
Ganglios 
submandibulares:  

N A 

Ganglios pre- 
escapulares:  

N  A 

Ganglios 
inguinales:  

N  A 

Ganglios 
mamarios:  

N  A 

SISTEMA MUSCULOESQUÉLETICO 
cojera:  N  A 

SISTEMA REPRODUCTIVO 

Vulva:  N  A 

SISTEMA RESPIRATORIO: 

Morro  N  A 

Cavidad nasal  N  A 

Secreción nasal  N  A 

SISTEMA CARDIOVASCULAR: 

Membranas 
mucosas  

N  A 
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Conjuntiva 
ocular:  

N  A 

Vaginal  N  A 

SISTEMA DIGESTIVO 

Boca:  N  A 

Ano:  N  A 

VISIÓN: 
N A 

OD OI OD OI 

Párpados:  

Esclerótica:  

Globo ocular:  

OD: Ojo derecho OI: Ojo izquierdo 
N: Normal A: Alterado 
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TRATAMIENTOS 
ACTUALES, 

OBSERVACIONES: 
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Anexo 4 

Cuadro A4. Frecuencia de Leucosis Enzoótica bovina según edad en el año 2013 y 2019 
en un establo lechero con antecedentes de alta prevalencia. Huaral, Lima, Perú. 

Grupo etario 
2013 2019 

N° Positivos % N° Positivos % 

Mayor de 9 años 6 6 100% 2 2 100% 

7-9 años 6 6 100% 6 6 100% 

5-7 años 7 7 100% 8 8 100% 

3-5 años 14 13 93% 16 15 94% 

1-3 años 22 18 82% 12 8 67% 

0.5-1 años - - - 8 2 25% 

Prevalencia 
55 50 91% 44a 39a 89.7%a 

   52b 41b 79%b 

N°: Número de animales en total; %: Porcentaje de positivos; a: resultados sin incluir grupo 

etario “0-5-1 años”; b: Resultados que incluyen al grupo etario “0.5-1 años”. 

 


