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RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia de la pasteurización, la 

congelación o la adición de formaldehído en la inactivación del virus de la 

leucosis bovina (VLB) en leche, con el propósito de eliminar la infectividad del 

virus presente en la leche/calostro y al mismo tiempo recibir el efecto protector 

de las inmunoglobulinas, consiguiendo así una alimentación saludable. Para 

ello se realizó un bioensayo, donde se incluyeron 32 ovinos separados en 

cuatro grupos. Cada grupo fue inoculado con leucocitos extraídos de leche que 

contenía células infectadas con el VLB y que fueron sometidos a cuatro 

tratamientos previo a la incoluación en los ovinos: a) grupo control: leche no 

tratada, b) grupo pasteurización: leche tratada a 63°C por 30 minutos, c) grupo 

congelación: leche tratada a -23°C durante 36 horas y d) grupo formaldehido: 

leche tratada con formaldehido (0.1%). El seguimiento de los animales 

inoculados se realizó durante 10 semanas consecutivas. Al final del estudio, 

todos los animales del grupo control (8/8) resultaron seropositivos al VLB, 

mientras que todos los ovinos de los grupos pasteurización, congelación o 

formaldehído resultaron seronegativos al VLB. Se encontraron diferencias 

estadísticas significativas entre los grupos pasteurización, congelación y 

formaldehído con respecto al control (p<0.001). Los resultados nos indican que 

los procesos de pasteurización, congelación o el tratamiento con formaldehído 

son igualmente eficientes en la inactivación del VLB presente en la leche. El 

tratamiento con formaldehído podría beneficiar económicamente a los 

pequeños ganaderos quienes podrían aplicar una estrategia sencilla y fácil de 

implementar.  

 

Palabras clave: Leucosis bovina, bioensayo en ovinos, formaldehído, leche. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to evaluate the efficacy of pasteurization, freezing or 

the addition of formaldehyde in the inactivation of the bovine leukemia virus 

(BLV) in milk, and for the purpose of eliminating the infectivity of the virus 

present in milk/colostrum and at the same time receiving the protective effect of 

immunoglobulins, thus achieving a healthy diet. For this, a bioassay was carried 

out, where 32 sheep, separated into four groups, were included. Each group 

was inoculated with leukocytes extracted from milk containing infected cells with 

BLV and subjected to four treatments previous inoculation in sheep: a) control 

group: untreated milk; b) pasteurization group: milk treated at 63°C for 30 

minutes; c) freezing group: milk treated at -23°C for 36 hours, and d) 

formaldehyde group: milk treated with formaldehyde (0.1%). The inoculated 

animals were monitored for 10 consecutive weeks. At the end of the study, all 

the animals in control group (8/8) were seropositive for BLV, while all sheep in 

the pasteurization, freezing or formaldehyde groups were seronegative for BLV. 

Statistical differences were found between pasteurization, freezing or 

formaldehyde groups with respect to the control group (p <0.001). The results 

indicate that the processes of pasteurization, freezing or treatment with 

formaldehyde are equally efficient in inactivating BLV present in milk. 

Formaldehyde treatment could financially benefit small farmers who would be 

able to apply a simple and easy-to-implement strategy. 

 

Key words: Bovine leukemia, sheep bioassay, formaldehyde, milk. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 

     La leucosis enzoótica bovina (LEB) es una enfermedad infecciosa del 

ganado bovino que afecta principalmente a bovinos lecheros (Baruta et al., 

2012). Esta enfermedad es causada por el virus de la leucosis bovina (VLB) y 

es una de las infecciones virales más comunes en esta especie (Trainin y 

Brenner, 2015). Se presenta en las formas asintomática y crónica, originando 

también una linfocitosis persistente en un 30% de los animales infectados por 

el virus (EFSA, 2015). La LEB es de curso crónico y sólo un pequeño 

porcentaje de los animales desarrollan la forma tumoral (Gutiérrez y Forletti, 

2016). 

     El VLB se encuentra distribuido a nivel mundial (Trainin y Brenner, 2015) y 

la situación en los países puede variar de acuerdo con manejo que se le da a la 

enfermedad. Territorios como Australia y Nueva Zelanda presentan bajos 

niveles de infección (Polat et al., 2017). Por otro lado, en Europa la enfermedad 

se limita a algunas zonas de Alemania, Francia, Italia, Grecia y Portugal 

(European Commission, 2018), mientras que países como Bélgica, República 

Checa, Dinamarca, Estonia o España han sido declarados oficialmente libres 

de LEB por la Unión Europea en el año 2014 (Maresca et al., 2015). En estos 

países la LEB es una enfermedad notificable y se han implementado 

programas oficiales para su control y erradicación (OIE, 2019). Sin embargo, la 

situación en América es bastante diferente, ya que la LEB una enfermedad 
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común en países como Canadá, Estados Unidos y en la mayor parte de 

Sudamérica (Polat et al., 2017).  

     Diferentes estudios han reportado seroprevalencias relativamente altas que 

oscilan entre el 19.8% al 60.8% en países como Argentina, Chile, Bolivia y 

Colombia (Grau y Monti, 2010; Benavides et al., 2013; Polat et al., 2016). Si 

bien en Perú no se han publicado datos a nivel nacional, algunos estudios han 

reportado seroprevalencias variables tales como los estudios de Mamani 

(2018) o Quispe (2018) en Puno, donde no se hallaron animales seropositivos 

al VLB, hasta seroprevalencias extremadamente altas (95.5%) en un establo en 

Lima (Sandoval et al. 2015). 

     La LEB es una enfermedad que origina decomisos, muerte prematura de 

animales y reemplazos tempranos que originan pérdidas productivas 

generando un gran impacto económico, principalmente en la crianza lechera 

(Nekouei et al., 2016). Esta situación se ve agravada por la inexistencia de un 

tratamiento y la falta de vacuna como medida de prevención (OIE, 2018). Por 

tal motivo, se han realizado estudios con diferentes modelos animales. Muchos 

de estos estudios han sido desarrollados experimentalmente en ovejas. El 

bioensayo con ovejas como modelo animal permite el estudio del proceso 

completo de la enfermedad en un período más corto que en los bovinos 

naturalmente infectados (Florins et al., 2012; Reichert, 2017; Porta et al., 2019).  

     Por otra parte, diversos estudios han demostrado una diseminación activa 

del VLB en la leche de las vacas infectadas. Úsuga et al. (2017) detectaron 

serológicamente la presencia del VLB en muestras de leche de vacas 

provenientes de tres establos lecheros de Antioquía, Colombia. Olaya et al. 

(2017) detectaron ADN del VLB en muestras de leche obtenidas directamente 

del ordeño en diferentes establos de Bogotá, y John et al. (2018) detectaron 

anticuerpos al VLB en muestras de leche de tanque en establos lecheros de 

Canadá. Estos reportes científicos motivan la búsqueda y aplicación de 

técnicas que inactiven el virus presente en leche. Por lo tanto, el objetivo de 

este estudio fue determinar la efectividad del tratamiento con formaldehído en 

la inactivación del VLB comparándolo con la eficacia de la pasteurización y la 

congelación. De esta manera se espera contribuir al desarrollo de nuevas 
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estrategias que puedan ser utilizadas en los programas de control y 

erradicación de la leucosis bovina. Del mismo modo, se espera beneficiar a la 

población al disminuir el riesgo zoonótico que esta enfermedad representa para 

la salud pública.  
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Definición  

     De acuerdo con la epidemiología de la leucosis bovina, se describen dos 

formas de presentación: a) la Leucosis Enzoótica Bovina (LEB) causada por el 

Virus de la Leucosis Bovina (VLB) y b) la Leucosis Esporádica Bovina con sus 

formas de presentación juvenil, tímica y cutánea que son causadas por otro 

agente infeccioso (Grünberg y Eisenberg, 2013; OIE, 2019; Gutiérrez et al., 

2020). En referencia a ambas presentaciones, la más frecuente es la LEB, una 

enfermedad viral, crónica y contagiosa predominante principalmente en la 

ganadería lechera (Norby et al., 2016; Bulla et al., 2018). Asimismo, esta 

enfermedad es una de las afecciones neoplásicas más comunes presente en 

los bovinos en todo el mundo, con un impacto económico negativo severo en la 

industria láctea debido al descarte prematuro de animales (Carvalho et al., 

2014; Nekouei et al., 2016; Polat et al., 2017). Si bien esto ha impulsado 

investigaciones experimentales para el control de la enfermedad, aún no se 

han establecido tratamientos eficaces ni producido vacunas contra el agente 

viral, por lo que en su presentación tumoral es una fase mortal para los bovinos 

(Gutiérrez et al., 2014; Gutiérrez y Forletti, 2016; Abdala et al., 2019). 
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2.2 Situación de la Leucosis Enzoótica bovina en el mundo  

     La LEB es una enfermedad prevalente en bovinos de todo el mundo, 

principalmente en los países ganaderos desde donde se ha extendido a través 

del comercio de animales reproductores (Polat et al., 2017; Bartlett et al., 2020; 

Gutiérrez et al., 2020). La situación de esta enfermedad en los diferentes 

países es bastante variable. Países como Dinamarca, Francia, Reino Unido, 

Alemania, España, Suecia, Suiza, Bélgica y muchos otros países de la Unión 

Europea se han declarado oficialmente libres de la enfermedad (Nuotio et al., 

2003; Acaite et al., 2007; Lojkić et al., 2013; Juliarena et al., 2017). Otros 

países como Portugal e Italia aún no han erradicado completamente la 

enfermedad, aunque presentan regiones oficialmente libres del virus (Caminiti 

et al., 2016; Comisión Europea, 2018). Por otro lado, en Australia se ha logrado 

la erradicación del VLB a través de uso sistemático de pruebas diagnósticas, la 

segregación y posterior eliminación de los animales seropositivos al virus 

(Kirkland y Rodwell, 2005; OIE, 2019). 

     La situación en el continente americano es diferente. En América del Norte, 

estudios como los de LaDronka et al. (2018) y John et al. (2020) señalan 

prevalencias de 94% para Estados Unidos y 89% para Canadá, 

respectivamente. En América del Sur, Polat et al. (2017) describen que el VLB 

está presente en la mayoría de los países y que presentan prevalencias 

relativamente altas en los países ganaderos. En Brasil, por ejemplo, la 

seroprevalencia para anticuerpos contra el VLB oscila entre 28 hasta 70% en 

los estados ganaderos (Pinheiro et al., 2013; Peixoto, 2016). Por el contrario, 

en Argentina la prevalencia de VLB es notablemente variable, reportándose 

prevalencias individuales de 0.36% en zonas ganaderas de Buenos Aires, 

hasta 70-90% en las zonas ganaderas sureñas (Polat et al., 2016; Panei et al., 

2017; Mació et al., 2019).  

     En otros países como Chile, Bolivia, Venezuela, Uruguay, Ecuador, 

Paraguay y Colombia se han reportado prevalencias entre 19.8% y 54.7% 

(Grau y Monti, 2010; Benavides et al., 2013; Algorta et al., 2014; Polat et al., 

2016; Vásconez et al., 2017; Mejía, 2019). En Perú existen regiones libres de la 

enfermedad en donde no se han detectado anticuerpos contra el VLB, tal como 
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en algunos poblados de Puno y Cusco (Mamani, 2018; Navarro, 2018; Quispe, 

2018). También existen regiones con seroprevalencias bajas a moderadas que 

oscilan entre 10% y 33% como en algunas localidades de la selva, donde 

Modena (2005) reportó una seroprevalencia de 12% al VLB en la provincia de 

Leoncio Prado, o localidades de la costa tal como lo menciona el estudio de 

Ajalli (2016) que reporta una seroprevalencia de anticuerpos al VLB de 28.9% 

en Ite (Tacna) y el estudio de Santillana (2018) que menciona una 

seropositividad de 22% en bovinos lecheros de Caylloma (Arequipa). Sin 

embargo, estos valores pueden ser bastante diferentes en algunas regiones 

ganaderas. Autores como Cabana (2013) han reportado una seroprevalencia 

de antígenos del VLB en Locumba (Tacna) de 54.5% en bovinos lecheros, 

mientras que Sandoval et al. (2015) reportaron que el 95.5% de los animales 

pertenecientes a un establo de la cuenca lechera de Lima fueron seropositivos 

a anticuerpos contra el VLB.  

2.3 Impacto de la leucosis enzoótica bovina en la salud 

individual y poblacional 

     La LEB es una enfermedad que produce un gran impacto económico en el 

sector ganadero en muchos países debido a que genera decomisos, muerte de 

animales y reemplazos tempranos (Nekouei et al., 2016). La infección está 

asociada a una alta incidencia de enfermedades infecciosas e ineficiencia 

reproductiva, lo que resulta en altas tasas de eliminación del ganado infectado 

sin manifestaciones clínicas (Bartlett et al., 2013). Esta situación se ve 

agravada ya que en la actualidad no se cuenta con un tratamiento para la 

enfermedad ni existe una vacuna como medida de prevención (OIE, 2019). 

 
     Por otro lado, se han reportado pérdidas productivas en hatos infectados 

con el VLB. Un estudio realizado por la USDA - National Animal Health 

Monitoring System de 1996 determinó que se perdían 95 kg de leche/vaca/año 

por cada aumento del 10% en la prevalencia de VLB dentro del rebaño (Ott et 

al., 2003). Asimismo, en un estudio más reciente en Michigan se reportaron 

pérdidas de producción similares a nivel de hato asociado con VLB (Erskine et 

al., 2012a, b; Bartlett et al., 2014). En la figura 1 se muestras los resultados de 

estos estudios.  
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     La determinación precisa del efecto de la infección por el VLB en la 

producción de leche se dificulta por el efecto del número de lactancia y la 

longevidad de la vaca (Nekouei et al., 2016). En comparación con las vacas 

jóvenes, las vacas más viejas tienden a producir más leche y poseen mayor 

prevalencia del VLB (Bartlett et al., 2014). Para complicar aún más el problema, 

los resultados de algunos estudios sugieren que las vacas infectadas con VLB 

producen tanta o más leche que sus compañeras de rebaño no infectadas 

hasta la lactancia que la cual su sistema inmunológico se ve sustancialmente 

comprometido debido la LEB, y a menudo resulta en el sacrificio selectivo antes 

de que su producción láctea se vea gravemente afectada (Abdalla et al., 2016; 

Norby et al., 2016; Yang et al., 2016). Además de la mortalidad, enfermedades 

asociadas y los parámetros productivos perjudicados, la infección por el VLB 

constituye un importante problema económico en la industria lechera bovina 

por las restricciones regulatorias en el comercio internacional de ganado y de 

sus subproductos (Gutiérrez et al., 2020). 

 
Figura 1. Asociación entre prevalencias de hatos con el VLB y la producción de leche 
por kg/vaca/año para un estudio de 113 hatos lecheros realizado en Michigan en el 
2010 (Cuadrados grises) y un estudio realizado por el National Animal Health 
Monitoring System en 1996 (Diamantes negros).  
 
Fuente: Bartlett et al. (2014). 



8 

 

 

 
 
2.4. Etiología de la Leucosis Enzoótica Bovina    

      A principios del siglo XX en algunos países europeos, principalmente en 

Dinamarca y Alemania, se reportaron varios grupos de hatos bovinos con una 

alta incidencia de una enfermedad de características similares, lo que en su 

momento sugirió una etiología viral. Sin embargo, recién en el año 1969 Miller 

et al. describieron por primera vez la etiología de una enfermedad 

linfoproliferativa, debido el descubrimiento de partículas virales observadas 

mediante microscopía electrónica en muestras de cultivo in vitro de linfocitos de 

vacas con linfocitosis persistente (Miller et al., 1969; Ruiz et al., 2018).  

     Actualmente, en la literatura se reconoce al virus de la leucosis bovina (VLB) 

como el agente etiológico de la leucosis enzoótica bovina, descrito como un 

retrovirus oncogénico ARN diploide monocatenario del género Deltaretrovirus 

de la familia Retroviridae (Juliarena et al., 2017; Bulla et al., 2018; Gutiérrez et 

al., 2020; ICTV, 2021). En este mismo género están incluidos otros virus que 

generan enfermedad proliferativa, entre ellos algunos de los virus causantes de 

la leucemia de células T en humanos: HTLV-1 a HTLV-3 (Gallo et al., 2017; 

Rodríguez et al., 2018; Ratner et al., 2020) y el virus de la leucemia de células 

T que afecta a los simios: STLV-1 a STLV-3 (Miura et al., 2013; Alais et al., 

2018; ICTV, 2021).  

     Los deltaretrovirus presentan partículas moleculares y propiedades 

biológicas que les permiten causar la transformación de los linfocitos. El 

desarrollo de la enfermedad ocurre en un bajo porcentaje de los animales 

infectados, con variables períodos de latencia donde no se manifiesta viremia 

ni antígenos detectables (Gutiérrez y Forletti, 2016). Dadas estas y otras 

similitudes a nivel del género, la infección en animales por el VLB es 

considerada como un modelo conveniente para el estudio del HTLV y otras 

enfermedades asociadas (Aida et al., 2013; Willems et al., 2017).   

         El virus ARN diploide monocatenario causante de la LEB posee un 

genoma con información genética que codifica proteínas y enzimas 

estructurales (Juliarena et al., 2017). El genoma del VLB comprende los genes 
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esenciales gag, pro, pol y env, necesarios para la producción de viriones 

infecciosos (Aida et al., 2013). Estos genes esenciales a su vez codifican 

proteínas estructurales internas, la proteasa viral, la transcriptasa reversa y las 

glucoproteínas de envoltura, respectivamente (ICTV, 2021). Además, el 

genoma del VLB comprende los genes reguladores tax y rex; los genes 

accesorios R3 y G4, y dos repeticiones terminales largas (RTL) idénticas, las 

cuales flanquean los genes esenciales (Moratorio et al., 2013; Gutiérrez y 

Forletti, 2016). Los genes tax y rex influyen en gran medida en las 

interacciones entre el virus y la célula hospedera actuando como reguladores 

de la expresión génica viral y celular a nivel transcripcional y postranscripcional 

(Juliarena et al., 2017). Las proteínas no estructurales R3 y G4 intervienen en 

la replicación in vivo y la patogénesis de la enfermedad (Figura 2) (Polat et al., 

2017).  

     A nivel mundial, se han identificado al menos 11 genotipos diferentes del 

VLB (Polat et al., 2015; Ochirkhuu et al., 2016; Polat et al., 2016; Pandey et al., 

2017; Pluta et al., 2017; Gautam et al., 2018), siendo la región gp51 empleada 

para los estudios filogenéticos y de genotipificación ya que permite la 

identificación de cepas virales de diferentes regiones geográficas (Moe et al., 

2020).  
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Figura 2. Representación esquemática de la estructura del genoma del VLB (a) y la 
partícula viral (b). Los genes estructurales y enzimáticos gag, pro, pol y env; los genes 
reguladores tax y rex, los genes accesorios R3 y G4; y los microARN (miARN) se 
indican en (a). Las proteínas codificadas por genes estructurales y enzimáticos, 
incluidas las glucoproteínas Env (gp51 y gp30) codificadas por el gen env y las 
proteínas Gag (p12, p24 y p15) codificadas por el gen gag. La transcriptasa inversa y 
la integrasa (RT-IN) codificadas por el gen pol y la proteasa (Pro) codificada por el gen 
pro se indican en (b).  
 
Fuente: Polat et al. (2017).  

 

 

2.5 Mecanismos de transmisión de la enfermedad 

 

El principal objetivo celular del virus de la leucosis bovina es el linfocito B 

(Gutiérrez y Forletti, 2016). Estudios reportan que el ganado es más 

susceptible a infectarse por exposición a linfocitos infectados y no por un virus 

libre de células (Panei et al., 2013; Aida et al., 2014). Aunque se desconoce si 

las células en la circulación sanguínea u órganos periféricos mantienen la 

proliferación del VLB, las células infectadas con el VLB derivadas de la sangre 

periférica circulan por todo el cuerpo incluyendo las glándulas mamarias y, por 

lo tanto, la leche incluye células infectadas por el VLB (Yuan et al., 2015). En 

tal sentido, las secreciones como sangre, leche y otras que contengan linfocitos 
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infectados pueden transmitir la infección a los animales que entren en contacto 

con estos fómites (Gutiérrez y Forletti, 2016). 

La transmisión de la enfermedad entre hatos parece ser casi 

exclusivamente a través del movimiento de animales (Bendixen, 2006; EFSA 

AHAW Panel, 2015). Mientras que la transmisión dentro del hato (entre 

compañeros) es una cuestión mucho más complicada, debido que la 

transmisión vertical y horizontal de BLV se han descrito en toda la literatura, 

aunque la transmisión en el útero parece ser rara (Thurmond et al., 1983a; 

Lassauzet et al., 1991a). También se ha demostrado que las partículas virales 

son inestables (Rodríguez et al., 2011; de Brogniez et al., 2016), por lo que se 

considera que la transmisión de célula a célula es el mecanismo principal para 

la propagación de BLV y se produce en las primeras etapas de la infección 

entre las células huésped, mucho más que en otros retrovirus (Sattentau, 

2010). 

Aunque algunos estudios han informado la detección del provirus BLV en 

semen (Dus Santos et al., 2007; Sharifzadeh et al., 2011), la administración 

experimental de semen de toros BLV positivos a ovejas susceptibles (Kaja y 

Olson, 1982) y la inseminación artificial con el semen de toros positivos al BLV 

no se ha asociado con la infección por BLV (Monke, 1986). Por lo tanto, lo más 

probable es que la detección de BLV en el semen se deba a la contaminación 

del esmegma con linfocitos que contienen BLV (Choi et al., 2002; Benitez et al., 

2019). Además, ni la exposición experimental de embriones a BLV ni la 

inseminación de ovocitos con semen que contenía BLV dieron como resultado 

un BLV detectable (Bielanski et al., 2000). El momento más probable de 

transmisión de la madre a la descendencia es el periparto, ya sea por 

transferencia de sangre durante el parto (Nagy et al., 2007b) o por ingestión de 

células infecciosas en la leche (Ferrer et al., 1981).  

Se ha informado que el calostro es un factor de riesgo para la transmisión 

(Hopkins y DiGiacomo, 1997), sin embargo, también se ha reportado que tiene 

efectos protectores debido a la transferencia pasiva de anticuerpos anti-BLV 

(Fontes Novo, 2015; Nagy et al., 2007b). La evidencia de esto último se ve 

tanto en estudios experimentales (Nagy et al., 2007b) como en entornos de 
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transmisión natural (Kobayashi et al., 2010), así como en un hato de 

Queensland, Australia, donde no se detectaron nuevas infecciones de BLV en 

animales jóvenes en terneros alimentados con calostro de sus madres positivas 

para BLV (Dimmock et al., 1991). Estas rutas de transmisión aún representan 

solo un pequeño número de casos (6-16%; Hopkins y DiGiacomo, 1997), 

incluso en hatos con alta prevalencia de infección por BLV.  

La transmisión horizontal se ha demostrado a través de una variedad de 

prácticas de manejo comunes que pueden resultar en la transferencia de 

sangre, como el tatuaje (Lucas et al., 1985) o el descornado sin desinfectar el 

equipo (DiGiacomo et al., 1985, 1987; Lassauzet et al., 1990), reutilización de 

agujas hipodérmicas, guantes obstétricos (Roberts et al., 1980; Divers et al., 

1995; Hopkins y DiGiacomo, 1997) y monta natural (Lassauzet et al., 1991b; 

Erskine et al., 2012).  

El papel de los insectos hematófagos no está claro y puede ser 

geográficamente dependiente, aunque en base a la evidencia experimental 

(Buxton et al., 1985; Perino et al., 1990), observacional (Bech-Nielsen et al., 

1978) y epidemiológica (Erskine et al., 2012; Kobayashi et al., 2014; Ohno et 

al., 2015) parece indicar que estos vectores pueden desempeñar un papel en la 

transmisión del BLV. El contacto cercano entre animales también se ha 

identificado en muchos estudios como un factor de riesgo (Kono et al., 1983; 

Lassauzet et al., 1991b; Ohno et al., 2015), aunque no se ha dilucidado el 

mecanismo exacto de transmisión. Estudios recientes que detectan ADN 

proviral de BLV en secreciones nasales y salivales (Yuan et al., 2015), así 

como en secreciones vaginales y heces (Yang et al., 2016) pueden 

proporcionar cierta información sobre el contacto como factor de riesgo, pero 

no hay evidencia experimental. aparte de los intentos fallidos de inocular ovejas 

con saliva (Dimmock et al., 1991), aún no se ha reportado. 
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2.6  Factores de riesgo a nivel de hato que permiten controlar 

la enfermedad 

Aunque son efectivos, los programas de prueba y sacrificio y de prueba y 

segregación son muy costosos para los ganaderos, particularmente en hatos 

con una alta prevalencia de animales infectados. Los programas de control se 

centran lógicamente en la gestión de los factores de riesgo, pero la 

identificación de estrategias rentables para el control de BLV es un desafío. 

Algunos factores de riesgo son claramente más importantes que otros para 

influir en la transmisión, como se ha demostrado en los estudios sobre tatuajes 

y descornado con gubia mencionados anteriormente. Desafortunadamente, el 

nivel de contribución de otros factores de manejo al riesgo de transmisión de 

BLV sigue sin estar claro (Kobayashi et al., 2010; Erskine et al., 2012c). 

 

2.6.1. Prácticas de higiene 

La reutilización de guantes obstétricos para la palpación rectal se ha 

identificado como un factor de riesgo de transmisión de BLV en algunos 

estudios epidemiológicos (Hopkins y DiGiacomo, 1997; Erskine et al., 2012), 

pero no en todos (Kobayashi et al., 2010). Sin embargo, el BLV se ha 

transmitido experimentalmente de esta manera (Hopkins et al., 1988; Kohara et 

al., 2006), y se observaron asociaciones significativas con la reutilización de 

guantes de palpación tanto en un hato lechero comercial (Divers et al., 1995) y 

en un estudio realizado en una universidad docente (Hopkins et al., 1991). Se 

ha informado de una transmisión hematógena del BLV a través de la 

reutilización de agujas hipodérmicas en ganado bovino (Wilesmith, 1979; 

Roberts et al., 1980), al igual que la transmisión de otros patógenos (Reinbold 

et al., 2010; Darpel et al., 2016). Compartir agujas hipodérmicas es un factor de 

riesgo conocido para la transmisión de virus linfotrópico humano de células T 

tipo 1 (HTLV-1) (Robert-Guroff, 1986) y se ha identificado como un factor de 

riesgo para la infección por BLV en estudios epidemiológicos (Hopkins y 

DiGiacomo, 1997; Erskine et al., 2012). 
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Sin embargo, varios otros estudios no han demostrado una asociación 

estadística entre la reutilización de agujas hipodérmicas y la infección por BLV 

(Thurmond et al., 1983b; Lassauzet et al., 1990; Kobayashi et al., 2010) y 

Weber et al. (1988) no pudieron transmitir BLV experimentalmente a ovejas 

susceptibles mediante la reutilización de agujas hipodérmicas.  

Los procedimientos que implican el contacto con sangre conteniendo linfocitos 

infectados tal como el descorne, castración, venopunción, tatuado de oreja, 

palpación rectal o procedimientos quirúrgicos son factores de riesgo altamente 

asociados con la transmisión del VLB, cuando se practica sin una desinfección 

adecuada del material (Gutiérrez et al., 2014; Hsieh et al., 2019; Selim et al., 

2020). Sin embargo, el verdadero impacto de esta práctica de gestión común 

en la transmisión de BLV sigue sin estar claro. 

 

2.6.2. Calostro y Leche 

La infección vertical posnatal de las madres a los terneros se produce 

por el consumo de calostro o leche infectados. Hoy en día, en la mayoría de los 

hatos, los terneros son alimentados con calostro y leche durante los primeros 

60 días de vida. El calostro puede administrarse directamente de sus madres o 

mediante un biberón o un tubo oroesofágico. Durante este período, los terneros 

también son alimentados con leche de tanque y alimento balanceado y luego 

son trasladados a corrales ocupados exclusivamente por ganado de similar 

edad y peso. Varios autores han descrito la presencia de provirus y virus 

infecciosos tanto en la leche como en el calostro de la mayoría de las vacas 

infectadas con VLB y en la leche de tanque a granel (Jaworski et al., 2016; 

Gutiérrez et al., 2015; Lomonaco et al., 2014). Por lo tanto, tanto la leche como 

el calostro son fuentes de infección para los terneros recién nacidos. Sin 

embargo, la leche y el calostro también pueden contener anticuerpos 

específicos contra el VLB (Jaworski et al., 2016; Gutiérrez et al., 2015). Por lo 

tanto, el papel protector o infeccioso potencial del calostro y la leche en la 

transmisión natural de VLB aún no está claro y ha sido objeto de múltiples 

estudios que han sugerido roles contrastantes. 
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2.6.3. Insectos hematófagos y transmisión estacional 

 

La contribución de los insectos chupadores de sangre a la transmisión 

de VLB, comúnmente investigada por medios cualitativos, como descripciones 

subjetivas del número de moscas (Kobayashi et al., 2010) o el uso regular 

autoinformado de control de moscas (Erskine et al., 2012), es apoyado en 

algunos casos por una mayor incidencia en los meses de verano (Bech-Nielsen 

et al., 1978; Kobayashi et al., 2010; Tsutsui et al., 2010). Sin embargo, otros 

estudios muestran que los cambios estacionales en el alojamiento (Wilesmith et 

al., 1980; Sargeant et al., 1997) y las prácticas de manejo (Sargeant et al., 

1997; Monti et al., 2007) son más significativos. Claramente, las prácticas 

individuales de manejo del rebaño, así como las ubicaciones geográficas y los 

factores climáticos pueden influir en la dinámica temporal de la transmisión de 

VLB. 

Las diferentes vías de transmisión del virus se encuentran resumidas en 

el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Revisión de las diversas formas de transmisión del virus de la leucemia 

bovina (VLB) 

Forma Riesgo identificado Referencias 

Transmisión horizontal 

Confinamiento 

durante el parto 

Disminución de los anticuerpos circulantes alrededor del 

parto, exposición a sangre, tejidos, fluidos alrededor del 

parto (dependiendo del área de parto). 

 

Hopkins y DiGiacomo, 

1997 

Contacto de 

animal a animal 

Secreciones nasales, saliva: VLB detectado 

inconsistentemente. Transmisión dependiente de 

linfocitos en líquido 

La prevalencia dentro de los animales agrupados se 

correlaciona con el riesgo de infección. 

Mayor riesgo de infección por VLB si los animales no 

infectados se alojan temporalmente junto a animales 

infectados 

 

Hopkins y DiGiacomo, 

1997; Kobayashi et al., 

2015; Yuan et al., 2015 

 

Inmunización, 

inyección, 

punción venosa 

Transmisión altamente eficiente por inoculación con 

sangre infectada: transmisión de 1 µL de sangre 

provocada infección (subcutánea, intradérmica, 

intramuscular, intravenosa) 

La infectividad depende del número de linfocitos en la 

sangre; los animales con linfocitosis son infecciosos con 

dosis más bajas de linfocitos que los animales con un 

recuento normal de linfocitos 

Es probable que las inyecciones intravenosas y la 

venopunción tengan un mayor riesgo que las inyecciones 

subcutáneas, intradérmicas e intramusculares 

Sin embargo, el uso de agujas y guantes de examen 

rectal individual no disminuyó el riesgo de infección por 

VLB 

 

Hopkins y DiGiacomo, 

1997; Ruggiero, 2019 

 

Descornado, 

cirugías 

Alto riesgo de transmisión por descorne con gubia sin 

limpieza entre terneros 

Hopkins y DiGiacomo, 

1997 
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Mención de corte de cola, castración, extracción de 

pezones supernumerarios, implantes de crecimiento 

como riesgo similar, pero sin evidencia 

 

Tatuaje, aretes Riesgo de transmisión a través del tatuaje 

Se menciona el marcaje de orejas como un riesgo 

similar, pero no hay evidencia.  

 

Hopkins y DiGiacomo, 

1997 

Palpación 

transrectal 

Mucosa rectal, sangrado del tracto reproductivo como 

fuentes de sangre. 

Resultados controvertidos: riesgo de transmisión 

dependiente de las circunstancias; es posible la 

transmisión experimental por inoculación de sangre o 

guantes visiblemente contaminados con sangre; los 

animales con linfocitosis podrían tener un mayor riesgo 

de transmisión que los animales aleucémicos; el 

aumento de la frecuencia y el vigor de las palpaciones 

tienen un mayor riesgo de transmisión 

Sin embargo, el uso de agujas y guantes de examen 

rectal individual no disminuyó el riesgo de infección por 

VLB 

 

Hopkins y DiGiacomo, 

1997; Kohara et al., 

2006; Ruggiero, 2019 

 

Insectos, 

artrópodos 

Resultados controvertidos: transmisión de VLB 

dependiente de la dosis a través de la inoculación de 

partes de insectos; transmisión dependiente del estado 

de linfocitosis de animales VLB positivos; cuanto más 

naturales sean las condiciones experimentales, menos 

transmisión se puede probar 

Asociación controvertida entre la temporada 

(correlacionada con las poblaciones de insectos) y la 

incidencia 

Detección por PCR de VLB en insectos. Resultados 

inconsistentes en los experimentos de transmisión por 

inoculación Disminución de las tasas de seroconversión 

cuando se pudo prevenir el contacto entre insectos y 

ganado 

Hopkins y DiGiacomo, 

1997; Morris et al., 

1996; Ooshiro et al., 

2013; Kohara et al., 

2018; Panei et al., 

2019 
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Manejo 

reproductivo: 

monta natural, IA, 

transferencia de 

embriones 

VLB detectado en muestras de semen y esmegma 

IA, monta natural: bajo riesgo 

No hay transmisión por monta natural por toros con muy 

baja carga proviral; alguna transmisión a través de toros 

con baja carga proviral 

Semen, embriones: sin riesgo si no están contaminados 

con linfocitos. 

Reutilización de equipos o fundas de examen para IA: 

riesgo de transmisión, pero sin evidencia 

Hopkins y DiGiacomo, 

1997; Choi et al., 2002; 

Asadpour y Jafari, 

2012; Erskine et al., 

2012b; Khamesipour et 

al., 2013; Mekata et 

al., 2018; Benítez et 

al., 2019 

Transmisión vertical 

 

In útero, periparto 

 

Infección transplacentaria después de la 

inmunocompetencia (~3 meses de gestación)  

0.5–18% de los terneros de madres infectadas nacidos 

con VLB positivo 

Los animales aleucémicos tienen un riesgo pequeño de 

transmisión, los animales con linfocitosis tienen un mayor 

riesgo de transmisión, los animales con leucosis bovina 

enzoótica tienen el mayor riesgo de transmisión 

Los animales con alta carga proviral tienen mayor riesgo 

de transmisión vertical de VLB 

 

Hopkins y DiGiacomo, 

1997; Fukai et al., 

1999; Meas et al., 

2002; Mekata et al., 

2015; Sajiki et al., 

2017 

 

Calostro, leche 

 

Detección de VLB en calostro y leche de vacas VLB 

positivas  

Es posible la transmisión de VLB a través del calostro y 

la leche (0– 100 %) 

La edad del ternero podría tener un efecto protector  

Posible efecto protector del calostro de madres positivas 

para VLB  

La congelación y descongelación parece inhibir la 

infectividad del calostro 

 

Hopkins y DiGiacomo, 

1997; Meas et al., 

2002; Nagy et al., 

2007; Kanno et al., 

2014; Ruiz et al., 2018 
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2.7 Rol de la leche y el calostro como fuente de infección  

 

La infección del ganado joven puede causar importantes perjuicios 

económicos a las explotaciones. Incluso si no están afectados clínicamente por 

el VLB, estos animales excretarían el virus dentro de la granja durante más 

tiempo que las vacas infectadas a una edad más avanzada. Por lo tanto, 

prevenir la infección por BLV en terneros es vital para prevenir la propagación 

del virus y reducir su impacto económico (Konishi et al., 2018).  

Van der Maaten et al. (1981), realizaron un estudio experimental con 

terneros recién nacidos a los que administraron de 106 a 109 linfocitos 

infectados con VLB en calostro sin anticuerpos específicos contra VLB o 

calostro de vacas infectadas con VLB. Sus resultados revelaron que el calostro 

que contenía anticuerpos VLB protegía a los terneros de la infección. 

Lassauzet et al. (2007) encontró resultados similares en un estudio prospectivo 

de 3 años en un hato lechero donde los terneros se alojaron en cobertizos 

individuales, donde los terneros que recibieron anticuerpos calostrales contra el 

VLB se infectaron menos que los terneros que no recibieron anticuerpos 

(Lassauzet et al., 1989). De manera similar, Nagy et al. (2007) también 

informaron que la incidencia de infección por VLB fue mayor en los terneros 

privados de calostro e incluso recomiendan la administración de calostro 

positivo para VLB reduce el riesgo de infección en comparación con la 

privación de calostro). 

 

Por otro lado, la infectividad del calostro y la leche también se ha 

demostrado experimentalmente en ovejas recién nacidas inoculadas por vía 

oral con estas secreciones (Millet et al., 1979, Ferrer et al., 1981). La 

transmisión a través de la leche también se ha demostrado en terneros nacidos 

de madres VLB negativas que habían sido alimentadas con leche de vacas 

infectadas con VLB (Romero et al., 1981), así como en terneros alimentados 

con calostro y leche de sus madres VLB positivas desde el nacimiento y luego 

criados en aislamiento total o parcial del ganado infectado (Ferrer et al., 1981). 
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Otro estudio realizado en hatos lecheros mostró que casi todas las nuevas 

infecciones por VLB ocurrieron en terneros nacidos de madres no infectadas. 

Sin embargo, cuando se detuvo la alimentación con leche a granel y se 

comenzó a alimentar a los terneros solo con leche de vacas libres de VLB, no 

se produjeron nuevas infecciones en los siguientes 2,5 años (Dimmock et al., 

1991). 

 

Los anticuerpos anti-BLV encontrados en el calostro del ganado 

infectado con el virus podrían proteger a los terneros recién nacidos de la 

infección, esto ha sido demostrado tanto mediante infección experimental in 

vivo como a través de estudios prospectivos en terneros (Nagy et al., 2007; 

Gutiérrez y Forletti, 2016). Sin embargo, también se ha reportado el mecanismo 

de infección del calostro (Konishi et al., 2018), lo que podría está vinculado al 

nivel de carga viral, la concentración de anticuerpos en el calostro y el tiempo 

en el cual ha sido suministrado el calostro después del nacimiento. 

 

Cuando se evalúa la presencia del VLB en la leche y calostro de vacas 

de manera individual hay muchas diferencias, por lo que Felmer (2016), realizó 

un estudio en la leche de tanque de 40 hatos lecheros. De los cuales 33 fueron 

clasificados como seropositivos mediante una prueba de ELISA, mientras que 

las restantes fueron clasificadas como negativas. El PCR permitió confirmar la 

presencia del virus en las 33 muestras seropositivas, mientras que en las 

muestras seronegativas no se obtuvo una banda de amplificación (Figura 3). 

En este estudio también se encontró una baja correlación entre el número de 

animales positivos al PCR en sangre y las positivas al PCR en leche (100% vs. 

41%), lo que se explica por el menor número de linfocitos B (Mirsky y col 1996). 

Otros factores que pueden interferir con la capacidad de detección del virus en 

leche tienen que ver con el período de lactancia del animal, debido a que los 

niveles de células somáticas y linfocitos varían durante la lactancia (Asai y col 

1998), así como también varían debido a factores ambientales y sanitarios 

como la mastitis. 
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Figura 3. Amplificación mediante PCR del ADN viral extraído desde linfocitos de la 

leche del estanque predial. 

 

Diferentes estudios realizados en Argentina han revelado que la 

presencia del provirus en calostro, lo cual se correlaciona significativamente 

con la carga proviral en sangre (Lomonaco et al., 2014, Gutiérrez et al., 2014). 

Otros estudios también han demostrado que el calostro de vacas individuales 

muestra diferentes perfiles de provirus/anticuerpos, y que el consumo de 

calostro con células infectadas y un bajo contenido de anticuerpos podría 

desempeñar un papel fundamental en la propagación de VLB durante la 

primera etapa de vida (Lomonaco et al., 2014, Gutiérrez et al., 2015). Además, 

al analizar la relación entre el nivel de anticuerpos VLB y la carga proviral en 

sangre y leche de vacas lactantes en condiciones naturales, encontramos una 

correlación negativa, lo que sugiere que el consumo de leche cruda que 

contiene partículas de provirus o virus libres y niveles bajos de los anticuerpos 

podrían favorecer la transmisión de VLB a los terneros (Jaworski et al., 2016). 

Todos estos hallazgos sugieren que el manejo de la alimentación de los 

terneros jóvenes podría influir en gran medida en el riesgo de transmisión a 

través de la leche. 

 

En un estudio realizado por Konishi et al. (2018), evaluó la capacidad 

protectora de los anticuerpos del calostro contra la infección por BLV, así como 

el potencial de infección por BLV mediado por calostro/leche. Encontrándose 

anticuerpos calostrales con alta actividad inhibitoria durante los 3 primeros días 
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post parto. Los títulos de anticuerpos y la carga proviral en sangre periférica 

mostraron menos cambios que los títulos de anticuerpos del calostro/leche 

durante la lactancia. Se pudo encontrar que los títulos de anticuerpos del 

calostro fueron significativamente más altos que los títulos de anticuerpos 

encontrados en el suero en todas las muestras recolectadas; mientras que la 

carga proviral del calostro fue menor que la carga proviral en sangre. Se 

encontró también que la carga proviral en la sangre mostró una correlación 

significativa con la carga proviral en calostro y el título de anticuerpos en el 

calostro, lo que significa que el ganado con linfocitosis tiene mayor carga 

proviral en el calostro. Se demostró también que la actividad protectora de los 

anticuerpos del calostro contra la infección por BLV estaría conferida por el 

anticuerpo anti-BLV gp51. El alto título de anticuerpos del suero de calostro 

sugiere que el suero de calostro podría ser una fuente potencial de anticuerpos 

en terneros recién nacidos (Konishi et al., 2018). Esto coincide con los 

resultados de Jaworski et al. (2016), quien detectó el provirus del BLV en el 

59% de las muestras de leche colectadas y considera también al calostro como 

un factor de infección perinatal. 

 

2.8 Fisiopatología 

 

El VLB es un retrovirus oncogénico exógeno complejo (Gutiérrez y 

Forletti, 2016), que tiene por objetivo primario a los linfocitos B (Aida et al., 

2013; Panei et al., 2013). Sin embargo, otros tipos de células como las células 

T CD4+, T CD8 +, T g/d, los monocitos y granulocitos también pueden ser 

infectados (Panei et al., 2013; Panei et al., 2017). Al establecerse el virus en la 

célula hospedera, el genoma del ARN viral es transcrito hacia ADN 

complementario por la transcriptasa reversa viral, posteriormente el ADN 

complementario (ADNc) se integra al ADN del genoma de la célula hospedera 

(Gutiérrez y Forletti, 2016). El ADNc integrado al genoma de la célula infectada 

se denomina provirus y es la forma viral más común detectable en animales 

con linfocitosis persistente (Florins et al., 2007). 
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     Como todos los retrovirus, la infección por el VLB depende del resultado de 

la interacción entre las proteínas virales que median la replicación viral y los 

mecanismos de supervivencia de la célula huésped (Lairmore, 2014). Esta 

interacción coordinada entre las proteínas de superficie y de transmembrana 

del virus logran la unión y fusión a los receptores de membrana celular, 

proceso necesario para el ingreso del virus a la célula hospedera (Lairmore, 

2014; Frie y Coussens, 2015). 

     El gen gag codifica las proteínas de la nucleocápside, cápside y matriz 

(Juliarena et al., 2017) mientras que el gen env codifica al precursor de la 

glucoproteína de la envoltura pr72env que cumple una función importante en el 

proceso de infección (Bai et al., 2015). Además, el gen env codifica una 

glucoproteína de superficie madura (gp51) y una proteína de transmembrana 

(gp30) (Bai et al., 2015; de Brogniez et al., 2016). La glucoproteína gp51, 

objetivo de los anticuerpos neutralizantes específicos, desempeña un papel 

crucial ya que influye en la capacidad del virus para ingresar a las células (Frie 

y Coussens, 2015). 

     La integración del provirus en el genoma de la célula hospedera es un paso 

clave en el ciclo de vida de un retrovirus y permite la transmisión del genoma 

viral a la progenie de la célula hospedera, así como la expresión persistente del 

gen viral (Poletti y Mavilio, 2017). La integración retroviral es un proceso por el 

cual el genoma de ARN del virus es transcrito de manera inversa en ADN 

bicatenario y es ensamblado en un complejo de preintegración, el cual se 

asocia a la cromatina de la célula hospedera y se integra en forma proviral su 

genoma a través de la integrasa viral, proteína especializada codificada por el 

gen pol del virus (Aida et al., 2013; Poletti y Mavilio, 2017). 

     Además, se ha descrito que luego de la infección se desarrolla una 

respuesta inmune específica y el ciclo de replicación es bloqueado o abolido, 

por lo que el virus se replica sólo por expansión mitótica de las células 

portadoras de provirus (Florins et al., 2007). Se cree que el virus está reprimido 

in vivo a nivel transcripcional (Frie y Coussens, 2015). Esta represión de la 

expresión viral podría ser un mecanismo que ha desarrollado el VLB para 
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evadir la vigilancia del sistema inmune y, por tanto, persistir en su hospedero y 

en la naturaleza (Gutiérrez y Forletti, 2016). 

     Por otra parte, las proteínas reguladoras Tax y Rex son importantes en la 

transcripción viral, la transformación leucémica inducida por el virus y la 

exportación nuclear de ARN viral al citoplasma (Aida et al., 2013; Blagitz et al., 

2017). Estudios relacionados a la transformación leucémica inducida por el VLB 

se han centrado en la proteína Tax como posible activador transcripcional de la 

expresión génica viral (Zyrianova y Kovalchuk, 2020; Ochiai et al., 2021). La 

inducción de la supervivencia celular por la proteína Tax se presume de 

importancia en el proceso de transformación mediado por el virus. Asimismo, 

durante el período de latencia posterior a la infección, se ha descrito un 

bloqueo en la expresión del VLB (Frie y Coussens, 2015). Según de Brogniez 

et al. (2016) este bloqueo en la expresión viral parece ser muy importante para 

la evasión del sistema inmune del hospedero y para el desarrollo de 

enfermedad terminal en un pequeño porcentaje de los animales infectados. 

     La infección por el VLB desencadena la linfocitosis persistente como 

consecuencia de la expansión policlonal de linfocitos, la cual ocurre casi 

exclusivamente dentro del subconjunto de células B CD5+IgM+ (Lairmore, 

2014), de donde derivan un gran número de células tumorales (Tsutsui et al., 

2016). La expansión policlonal de los linfocitos permite la propagación viral, el 

mantenimiento de la infección (Lairmore, 2014) y el aumento de la carga 

proviral (Baruta et al., 2012). Esta linfocitosis persistente es considerada una 

forma benigna de la enfermedad resultante de la acumulación de linfocitos B no 

transformados, sin embargo, puede progresar a la formación de tumores ya 

que los animales con niveles elevados de linfocitos circulantes tienen mayor 

probabilidad de desarrollo tumoral (Gutiérrez et al., 2014; Kobayashi et al., 

2020). 

     Estudios han demostrado que la carga proviral aumenta significativamente 

durante la linfocitosis persistente en comparación con la etapa aleucémica y 

que aumentan incluso más en etapa tumoral (Somura et al., 2014; Tsutsui et 

al., 2016). El genoma del VLB presenta microARN virales codificados por la 

ARN polimerasa-III entre las regiones env y pX (Polat et al., 2017). Estos 
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microARN virales se expresan fuertemente en las células preleucémicas y 

malignas, y pueden tener un papel en la aparición y progresión del tumor 

(Casas et al., 2020; Ochiai et al., 2021) Aunque son prescindibles para la 

infectividad, se ha demostrado que los microARN modifican al menos seis 

genes diana relacionados con la apoptosis, la inmunidad, la señalización 

celular y la oncogénesis (Gillet et al., 2016). 

     Por otro lado, una alteración en el equilibro de la homeostasis de las células 

B podrían conllevar a un sinnúmero de mutaciones que desencadenen un 

proceso de transformación tumoral. Dentro de las mutaciones descritas, las 

mutaciones del gen supresor de tumores p53 han sido identificadas en 

alrededor del 50% de las tumoraciones causadas por el VLB (Moratorio et al., 

2013; Murakami et al., 2018).  

     La inactivación por mutación del gen supresor de tumores p53 parece ser un 

evento crítico en la evolución de la fase de linfocitosis persistente hacia la fase 

tumoral. Según lo esquematizado en la figura 3, una infección por el VLB se 

caracteriza por tres etapas progresivas de la enfermedad: etapa asintomática, 

linfocitosis persistente (PL) y linfoma. El VLB infecta a las células de forma no 

específica. Entre ellas, la proteína Tax inmortaliza una parte de las células 

infectadas con el VLB, probablemente sólo las células B CD5+IgM+, e induce la 

proliferación policlonal de estas células. Sin embargo, la proteína Tax no tiene 

la capacidad de transformar las células. Para que se desarrolle un linfoma, es 

necesario que se produzca una transformación maligna con la ayuda de 

factores del hospedero, como la mutación p53, las actividades del TNF-α o la 

fosforilación del antígeno leucocitario bovino (BoLA) de clase II (Fig. 4A). La 

carga de provirus aumenta con la progresión de la enfermedad (Fig. 4B). (Aida 

et al., 2013). 
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Figura 4.  Proceso de leucemogénesis inducido por el Virus de la Leucosis Bovina.  
 
Fuente: Aida et al., 2013.   

 

2.9  Formas de presentación de la Leucosis Enzoótica Bovina  

 

     Los procesos infecciosos generados por los deltaretrovirus se caracterizan 

por largos períodos de incubación y por una amplia variedad de signos clínicos 

(Ruiz et al., 2018). Aproximadamente entre 2 a 8 semanas post-infección, el 

bovino desarrolla las respuestas inmunes humoral y celular contra las proteínas 

de la envoltura y la cápside viral, sin embargo, no son eficaces para eliminar la 

infección (Frie y Coussens, 2015). Por otro lado, la respuesta inmune si logra 

suprimir el ciclo de replicación del virus libre, y posteriormente éste se replica 

sólo por división mitótica de las células portadoras de provirus (Florins et al., 
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2007). Los animales infectados por el VLB generalmente portan la infección 

durante toda su vida (Lairmore, 2014).  

     La infección por el VLB se presenta en tres diferentes formas: a) animales 

asintomáticos, b) animales con linfocitosis persistente y c) animales con 

linfosarcoma (Gutierrez et al., 2014). Estas formas de presentación, de acuerdo 

con diferentes autores, tienen un patrón de distribución que se grafica en la 

Figura 5, y están caracterizados por el "principio del iceberg", típico de muchas 

enfermedades virales (Frie y Coussens, 2015; Blagitz et al., 2017; Gutiérrez et 

al., 2020).  

 

 
Figura 5. Curso clínico de la infección por el Virus de la Leucosis Bovina.  
 
Fuente: Gutiérrez et al. (2014). 

 

     Los animales asintomáticos comprenden aproximadamente el 70% del total 

de los animales infectados y se conocen como aleucémicos (Gutiérrez y 

Forletti, 2016; Ruiz et al., 2018). Este grupo de animales infectados no muestra 

manifestaciones clínicas, ni una clara alteración en el recuento total de 

linfocitos (Gutiérrez et al., 2014) y sólo pueden identificarse por la presencia de 
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anticuerpos específicos o de ADN viral integrado denominado provirus (Frie y 

Coussens, 2015). El 30% restante de los animales infectados con el VLB 

desarrollará linfocitosis persistente debido a la expansión policlonal no maligna 

de células B (EFSA, 2015; Blagitz et al., 2017), que tienen integrado en su 

genoma el VLB (Gutiérrez et al., 2014). La linfocitosis persistente está 

caracterizada por el aumento del número absoluto de linfocitos B circulantes en 

la sangre periférica (>10,000 linfocitos/ul) (Gutiérrez et al., 2020). Este aumento 

en el recuento de linfocitos B sobrepasa el conteo de los linfocitos T y causa la 

inversión de la relación linfocitos B/T (Gutiérrez et al., 2014).  

     Aunque el desarrollo de la linfocitosis persistente no se manifiesta con 

signos clínicos (Watanuki et al., 2019), la alteración generada en el sistema 

inmune puede favorecer la progresión de la enfermedad a una etapa terminal, 

así como provocar un aumento de la susceptibilidad a infecciones (Suzuki et 

al., 2013; Gutiérrez et al., 2014; Pandey et al., 2017) las que desencadenan, 

entre otras consecuencias, la disminución en la producción lechera o la 

disminución de la eficiencia reproductiva (Norby et al., 2016).  

     Finalmente, del grupo de animales infectados con linfocitosis persistente 

(aproximadamente 30%), se reporta que un porcentaje del 1 al 3% (Gutiérrez et 

al., 2020) o un 5 al 10% (Gutiérrez et al., 2014) desarrollará la forma tumoral de 

la enfermedad con la presentación de tumores linfoides multicéntricos 

(linfosarcoma maligno de células B) (Lairmore, 2014). La forma tumoral de la 

enfermedad ocurre luego de un largo período de latencia (Aida et al., 2013), y 

se presenta comúnmente en animales entre 4 y 8 años de edad con una 

presentación muy esporádica en animales menores de 2 años (Lairmore, 

2014). Los tumores se presentan como masas firmes de color blanquecino, de 

bordes definidos o como infiltrados difusos en tejidos y órganos, los cuales 

toman una apariencia pálida y agrandada (Gutiérrez y Forletti, 2016).  

     La proliferación anormal y exacerbada de células B que formas las masas 

tumorales puede ocurrir dentro de diferentes órganos y tejidos, siendo los más 

afectados el abomaso, corazón, hígado y los ganglios linfáticos periféricos, el 

bazo, el útero y los riñones (EFSA, 2015; Bulla et al., 2018; OIE, 2019). Tanto 

la ubicación y la velocidad de crecimiento del tumor influyen en la duración de 
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la enfermedad y los signos clínicos que puedan presentarse (Gutiérrez y 

Forletti, 2016) tales como trastornos digestivos, pérdida de apetito, pérdida de 

peso, reducción de la producción de leche, debilidad, neuropatías (Norby et al., 

2016; OIE, 2019) en incluso exoftalmia unilateral o bilateral (Gutiérrez y Forletti, 

2016). En el análisis hematológico estos casos pueden cursar con linfocitosis y 

anemia, sin embargo, un indicador importante de la presencia de la 

enfermedad es el gran aumento en la cantidad de linfocitos inmaduros o 

anormales (Boabaid, 2011; Gutiérrez y Forletti, 2016).  

     El comienzo de esta fase a menudo coincide con el parto y la lactancia 

consiguiente se ve comprometida, en donde frecuentemente se presentan los 

signos clínicos relacionados a la disminución de la producción lechera, 

linfadenopatía externa e interna y paresia posterior (Gutiérrez y Forletti, 2016). 

Se ha reportado que entre el 5 al 10% de los casos clínicos son de 

presentación hiperaguda, ocurriendo muerte súbita sin previa sospecha de la 

enfermedad, con asociación del compromiso de las glándulas suprarrenales o 

hemorragias internas a nivel de órganos como el bazo o el abomaso (Boabaid, 

2011; Panziera, 2015). 

 

2.10 Diagnóstico 

 

     Como se ha mencionado, la enfermedad cursa con períodos de latencia 

variables con ausencia de viremia y expresión viral indetectable (Frie y 

Coussens, 2015). Es necesario mencionar que para la detección directa del 

virus y de los antígenos presentes en el hospedero es necesario realizar el 

aislamiento y cultivo in vitro de células mononucleares provenientes de sangre 

periférica de 24 a 48 horas (Gutiérrez y Forletti, 2016). Posterior a ello se 

realiza la identificación viral o antigénica mediante microscopía electrónica, 

ensayos de infectividad de sincitios, ensayos de inmunoperoxidasa o métodos 

inmunológicos (Troiano et al., 2013; Gutiérrez y Forletti, 2016; Saushkin et al., 

2016; Konishi et al., 2019; Sato et al., 2020).  
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     Sin embargo, no todos estos métodos son de uso constante hoy en día. Por 

ejemplo, si bien en el siglo XX el empleo de la microscopía electrónica en 

cultivos de células mononucleares de sangre periférica de animales con 

linfocitosis persistente o linfosarcoma fue de gran importancia en el 

descubrimiento del virus y los estudios sobre la enfermedad (Gutiérrez y 

Forletti, 2016), actualmente no se usa con fines diagnósticos ya que se 

considera una técnica no específica, de costo elevado y con requerimiento de 

equipos específicos (OIE, 2019).  

     Dentro de los métodos inmunológicos, la prueba de ELISA indirecta y de 

bloqueo se encuentra ampliamente difundida a nivel mundial (Troiano et al., 

2013; Saushkin et al., 2016; Pérez, 2019). La prueba de ELISA es una de las 

herramientas más prácticas, económicas, y de amplio uso para la detección de 

anticuerpos en animales infectados con el VLB mayores a 6 o 9 meses 

(Gutiérrez y Forletti, 2016), que permite la detección de anticuerpos en suero, 

plasma, muestras de leche individual o leche combinada (Biéneres, 2012; John 

et al., 2018).  

     El nivel de sensibilidad de la prueba de ELISA es de importancia, ya que los 

títulos de anticuerpos en leche son significativamente menores respecto a los 

hallados en muestras de suero (Gutiérrez y Forletti, 2016). Se ha reportado que 

hatos con porcentajes bajos de infección entre 2.5% y 5% dieron resultados 

positivos de ELISA en muestras de leche combinada (Úsuga et al., 2017; John 

et al., 2018). En búsqueda de resultados óptimos se tiene como proteína de 

elección al antígeno gp51, ya que se ha demostrado que los anticuerpos contra 

la proteína de la envoltura gp51 alcanzan títulos más altos comparados con el 

antígeno p24 (Gutiérrez y Forletti, 2016). 

     Adicional a los métodos mencionados existen métodos moleculares 

considerados prácticos y rápidos que permiten la detección del ácido nucleico 

viral (o genoma viral) (Gutiérrez y Forletti, 2016). El método molecular más útil 

y rápido es la reacción en cadena de polimerasa (PCR) empleada para la 

identificación de secuencias provirales en células B de sangre periférica 

(Gutiérrez y Forletti, 2016; Peláez, 2017; Becerra, 2019).  



31 

 

     Dentro de sus principales aplicaciones, la PCR es el método de elección 

para el diagnóstico temprano en terneros menores de 6 a 9 meses, ya que aún 

no han desarrollado anticuerpos específicos o presenten anticuerpos 

calostrales que interfieren con los métodos serológicos (Frie y Coussens, 2015; 

Gutiérrez y Forletti, 2016). La aplicación de la PCR permite además el 

esclarecimiento de resultados inconsistentes o dudosos de ensayos previos 

(Aida et al., 2013), la diferenciación entre casos clínicos esporádicos y linfomas 

enzoóticos (Hishamnuri et al., 2019), así como la confirmación del agente 

etiológico en muestras de tejidos o neoplasias obtenidas en camales (Gutiérrez 

y Forletti, 2016).  

     La PCR es un método altamente sensible para el diagnóstico del VLB en 

comparación con las pruebas serológicas como ELISA, debido a que logra la 

detección del agente viral en la etapa inicial de la infección, antes de que 

ocurra la seroconversión (Frie y Coussens, 2015; Becerra, 2019). Sin embargo, 

los resultados negativos de infección viral por PCR de muestras de células 

mononucleares de sangre periférica no excluyen la posibilidad de infección ya 

que algunos autores han reportado PCR negativos en animales 

serológicamente positivos (Saushkin et al., 2016; Saushkin et al., 2019; Le et 

al., 2020). Según Juliarena et al. (2008), esto puede deberse en algunos casos 

a las cargas provirales extremadamente bajas en sangre periférica en bovinos 

infectados que se sospechan son genéticamente resistentes. Además, otros 

autores han informado de animales portadores del provirus en ausencia de 

anticuerpos detectables; sin embargo, no se conoce si está relacionado a un 

genotipo del virus en particular (Nishiike et al., 2016; Hutchinson et al., 2020).  

     Finalmente, un método bastante empleado actualmente en la investigación 

de la LEB es el bioensayo realizado con ovejas, el cual ha demostrado ser el 

método más sensible en la detección del VLB (Gutiérrez y Forletti, 2016). Este 

método es empleado para determinar el nivel de infectividad o poder de 

transmisión de los fluidos corporales de animales infectados, así como para 

evaluar el nivel de protección en ensayos de vacunación (Kanno et al., 2014; 

Reichert, 2017; Sandoval et al., 2020).  

     Esté método también logra esclarecer y confirmar la infección por el VLB en 

casos de ensayos previos serológicos o moleculares (PCR) con resultados 
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dudosos (Florins et al., 2007; Gillet et al., 2012; Porta et al., 2019). El 

bioensayo permite hacer estudios mediante la inoculación de fluidos corporales 

como sangre, leche, calostro u orina de animales infectados para 

posteriormente confirmar la infección mediante pruebas de seroconversión 

(detección de anticuerpos anti-gp51) o el reaislamiento del virus presente en 

las células mononucleares de sangre periférica (Gutiérrez y Forletti, 2016).  

     

2.11 Estrategias de control y erradicación 

 

     Los programas de erradicación del VLB y las medidas de control se han 

establecido en los países miembros de la Comunidad Europea desde la 

segunda mitad del siglo XX, estos programas de erradicación han tenido 

mucho éxito en la mayoría de Europa occidental (Nuotio et al., 2003; Acaite et 

al., 2007; Maresca et al., 2015). Países como Suiza, Dinamarca, Finlandia, 

Países Bajos, Estonia y Polonia, son libres del VLB (Nuotio et al., 2003; EFSA, 

2017; Polat et al., 2017). Sin embargo, otros países europeos como Portugal, 

Italia, Bielorrusia, Grecia, Rumania, Letonia y Bulgaria, no está libre del VLB y 

la enfermedad se limita a áreas algunas áreas específicas (Caminiti et al., 

2016; Polat et al., 2017; Kuczewski et al., 2021). 

     En países como Australia y Nueva Zelanda en 1983 y 1996, 

respectivamente se implementaron programas nacionales de erradicación y 

control de VLB (EFSA, 2015). En diciembre de 2013 el 99.7% de los rebaños 

lecheros australianos fueron declarados libres de LEB, mientras que Nueva 

Zelanda es libre de LEB desde 2008 (EFSA, 2015; Polat et al., 2017).  

     En América, países como EE.UU, Canadá y la mayoría de países 

sudamericanos tienen altas prevalencia de la infección por el VLB ya que no 

tienen implementados programas de control y erradicación de la enfermedad 

(Grau y Monti, 2010; Algorta et al., 2014; Panei et al., 2017; Verde, 2019; 

Kuczewski et al., 2021). Dada la falta de acción contra la propagación del virus, 

aproximadamente el 80% de los hatos lecheros presentan la infección, en su 

mayoría con tasa altas de infección (Juliarena et al., 2007; Polat et al., 2017).  
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     El desarrollo y la aplicación de métodos moleculares y serológicos en el 

diagnóstico del VLB ha resultado crucial para la identificación y caracterización 

de los animales infectados con niveles muy bajos de carga proviral (Juliarena et 

al., 2007). Juliarena et al. (2008) describen un grupo de animales como 

resistentes a la enfermedad porque presentan el marcador denominado BoLA 

DRB3.2 * 0902, y no transmiten el virus en condiciones normales de 

explotación lechera. La conclusión a la que llegaron en este y otros estudios 

similares (Brujeni et al., 2016; Carignano et al., 2017), tiene un impacto sobre el 

conocimiento que se tiene de la interacción entre el virus y el hospedero. 

Asimismo, este podría tener un mayor impacto en la implementación de 

estrategias de control. Por ello, la selección asistida de animales resistentes se 

ha propuesto como una alternativa en la aplicación de programas de control y 

erradicación de la enfermedad.   

2.12. Tratamientos en la leche y el calostro como una forma de 

eliminar la capacidad infectiva de la leche y el calostro  

2.12.1 Tratamientos físicos    

a) Pasteurización 

     La importancia de la pasteurización en la leche como herramienta de salud 

pública tomó fuerza a finales del siglo XIX. Entre los años 1890 y 1927 se 

propusieron alrededor de 31 protocolos de pasteurización, en los cuales las 

temperaturas más señaladas eran 61.1°C y 62.8°C con un período común de 

30 minutos (Barbano, 2017; Boor et al., 2017). A inicio de 1900, se reconoció 

una relación causal entre el consumo de leche cruda y la incidencia de 

enfermedades en humanos (Obladen, 2014). Dentro de las enfermedades de 

mayor importancia de ese entonces, la tuberculosis bovina como amenaza para 

la humanidad tuvo un rol importante en el establecimiento de estándares 

comerciales para el tratamiento térmico de la leche (Boor et al., 2017; Fusco et 

al., 2020).  

     La primera ordenanza de pasteurización de la leche se publicó en 1924 y 

declaró que temperaturas no inferiores a 61.6°C durante 30 minutos en equipos 

aprobados eran óptimos para la destrucción de patógenos contaminantes (Boor 
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et al., 2017). En la revisión realizada por Rankin et al. (2017) se menciona que 

las muestras de leche contaminadas con Mycobacterium tuberculosis 

sometidas a pasteurización lograban la destrucción del agente causante de la 

tuberculosis. Sin embargo, esto no ocurrió con patógenos como Coxiella 

burnetti causante de la fiebre Q, enfermedad zoonótica de distribución mundial, 

que presentó mayor resistente al calor (Gale et al., 2015). Esto trajo como 

consecuencia un aumento en la temperatura de pasteurización (62.88°C por 30 

minutos) para los estándares oficiales de pasteurización en EE. UU. (Fusco et 

al., 2020). 

     El establecimiento de la pasteurización a nivel comercial resultó entonces en 

una disminución significativa de las enfermedades humanas transmitidas por la 

leche (Obladen, 2014). Sin embargo, los programas de pasteurización de la 

leche podían ser fallidos debido a las fluctuaciones de la temperatura, el tiempo 

de retención, por el tipo de tecnología empleado, entre otros retos de aquellos 

tiempos (Rankin et al., 2017).  

     Con el avance de la tecnología se han prevenido, y en muchas zonas 

controlado, diversas enfermedades de importancia en salud pública; sin 

embargo, no existe información detallada sobre los diversos patógenos 

presentes en la leche y el impacto o la implicancia en la presentación de 

enfermedades crónicas en humanos (Quigley et al., 2013; Melnik y Schmitz, 

2019). En este sentido, se han sugerido relaciones entre diversos patógenos 

presentes en la leche y la ocurrencia de enfermedades en humanos. En estas 

posibles relaciones se encuentra la Enfermedad de Crohn, que es causante de 

una enteritis de curso crónico, progresivo y debilitante en humanos y que tiene 

cierta similitud en cuanto a los signos clínicos presentes en la Enfermedad de 

Johne en bovinos causada por Mycobacterium paratuberculosis (McNees et al., 

2015; Agrawal et al., 2021).  

     Así como ocurre con el Mycobacterium paratuberculosis presente en la 

leche, otros microorganismos como el VLB también se eliminan por ruta 

secretaria, por lo que es necesario evaluar los métodos de tratamientos 

empleados, así como su efecto sobre los diferentes agentes patógenos no 

considerados como zoonóticos. Por tanto, este estudio plantea evaluar la 
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eficacia de la pasteurización como tratamiento de la leche para la prevención 

del VLB. 

 

b) Congelación 

     Los principales eventos físicos que ocurren en las células durante la 

congelación se representan esquemáticamente en la figura 6. En temperaturas 

alrededor de -5°C, las células y el medio externo se mantienen descongelados 

debido al sobre enfriamiento y la depresión del punto de congelación por los 

solutos protectores presentes (Mazur, 1984). A temperaturas entre -5 y -15°C 

ocurre algo diferente ya que, si bien en el medio externo se forma hielo, el 

contenido celular se mantiene descongelado, pero bastante frío (Mazur, 1984). 

Debido a la diferencia de potencial químico, en donde el agua sobre enfriada 

dentro de la célula tiene un potencial químico más elevado comparado con el 

agua parcialmente congelada de la parte externa de la célula, se genera que el 

agua fluya hacia fuera de la célula y se congele (Mazur, 1984).  

  
 

Figura 6. Eventos físicos en la célula durante la congelación. 
 
Fuente: Mazur (1984). 
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     Por otro lado, dependiendo de la velocidad de enfriamiento, pueden 

producirse alteraciones en la célula. En los casos de enfriamiento lento, la 

pérdida de agua se genera por exosmosis con la finalidad de concentrar los 

solutos, eliminar el sobre enfriamiento, así como mantener el potencial químico 

del agua a nivel intracelular comparado con el nivel extracelular, como 

consecuencia, debido a la deshidratación, no se genera congelamiento 

intracelular (Jalihal et al., 2020). Sin embargo, no ocurre lo mismo si el 

enfriamiento es muy rápido, el agua se queda atrapada en la célula lo que 

genera el sobre enfriamiento y como compensación para alcanzar el equilibro 

se produce la congelación del agua a nivel intracelular (Mazur, 1984). Este 

proceso ocurre luego de la formación del hielo a nivel extracelular y el cambio 

del estado del agua intracelular es común a temperaturas entre -10 a -15°C, 

con un rango variable de -5 a -30°C (Rockinger et al., 2021). 

     Maschmann et al. (2006) proporcionan una fuerte evidencia de que la 

congelación no inactiva el citomegalovirus (CMV) presente en la leche materna 

en condiciones clínicas, y, por ende, no previene la transmisión del 

citomegalovirus, en estudios relacionados a la leche materna como fuente 

principal de transmisión posnatal del citomegalovirus en lactantes prematuros. 

El hecho de que la leche materna contenga el virus todavía pueda conducir a 

una infección por CMV clínicamente relevante después de más de dos meses 

de almacenamiento a -20°C no se había informado hasta la publicación 

realizada. En este estudio, se menciona que el CMV fue aislado de muestras 

de suero extraídas de leche materna almacenada durante un año a 

temperaturas de -20°C con ciclos de congelación y descongelación de hasta 3 

veces (Maschmann et al., 2006). Esto pone en tela de juicio la efectividad de la 

congelación como tratamiento de la leche en la transmisión no solo del CMV, 

sino también de otros agentes patógenos.  

     Es necesario mencionar que el efecto de la congelación sobre el VLB no se 

ha dilucidado del todo. Y si bien existen estudios que consideran a la 

congelación como una técnica para inactivar los linfocitos infectados por VLB 

en el calostro bovino (Schipper et al., 1981; Kanno et al., 2014); en la última 

modificación Codex Alimentarius CXC 8-1976 se menciona que si bien la 

congelación puede resultar en la eliminación de ciertos microorganismos e 
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inhibir el crecimiento de otros, no debe considerarse un tratamiento óptimo para 

eliminar la contaminación microbiológica de los alimentos (FAO, 2008).  

 

2.12.2 Tratamiento químico 

i. Formaldehído 

     El formaldehído (FA) se produce comercialmente desde principios de 1900 y 

su uso se ha extendido hacia una variedad de aplicaciones y se ha difundido en 

diferentes industrias, entre ellas la industria alimentaria. Si bien el formaldehído 

es un metabolito que se produce en procesos de fotooxidación natural de los 

gases generados por automóviles, procesos de combustión, de incineración, y 

en afluentes de comunidades, también es producido normalmente por 

mamíferos y se encuentra en frutas y verduras (en partes por millón), ya sea de 

forma natural o de forma artificial como aditivo de productos alimentarios 

(EFSA, 2014).       

     El uso del FA está altamente difundido y se utiliza como tratamiento 

pregerminativo de semillas en la industria agrícola, como reactivos de análisis 

en ensayos de laboratorios y como conservante en la industria cosmética 

(Millar y Collins, 2017). Asimismo, se permite oficialmente el uso de FA y su 

derivado hexametilentetramina (HMT) en la producción de los quesos italianos 

Grana Padano y Provolone, respectivamente (El-Bakry y Sheehan, 2014; 

Nájera et al., 2021). La adición de FA y HMT se realiza con la finalidad de evitar 

la formación de bacterias del género Clostridium como consecuencia del 

proceso natural de fermentación del ácido láctico, lactato y lactosa, y la 

consecuente formación de “ojos” en el producto (Jones et al., 2013). 

     También se han realizado estudios en donde se empleó el FA como 

preservante del calostro y de la leche destinada para terneros (Levine, 1950; 

Kaiser, 1977; Karioki et al., 1995; Kaya et al. 2003). En 1977, Kaiser realizó un 

estudio para evaluar el calostro preservado con formalina al 0.1% en la 

alimentación de terneros. El estudio destaca que no se presentó un efecto 

negativo en la palatabilidad del calostro, ni un aumento en la frecuencia de 

diarreas; si bien se presentó una disminución en la ganancia de peso durante el 
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período de administración, esta disminución no fue de importancia (con un 

promedio de 1.4 kg durante 28 días). Este estudio concluyó que el 

formaldehído es una alternativa de bajo costo en la conservación del calostro 

para la alimentación de los terneros. Por otra parte, el formaldehído también se 

emplea como conservante de la leche destinada para consumo en cerdos de 

hasta 6 meses de edad con concentraciones de 600 mg/kg (EFSA, 2014). 

     Décadas antes, Levine (1950) evaluó el efecto del FA en el conteo 

bacteriano en leche donde se demostró que concentraciones del 0.08% de FA 

tienen un efecto en la disminución de la carga bacteriana presente en leche 

luego de 2 horas de tratamiento. Asimismo, autores como Sibirnyj et al. (2015) 

o Ricke et al. (2019) describen el uso del FA como aditivo del concentrado 

animal en concentraciones de 200 a 1000 mg/kg como conservante y con la 

finalidad de lograr la protección de proteínas en el tránsito ruminal, ya que el 

FA al unirse a las proteínas disminuye su desaminación y solubilidad en el 

tránsito ruminal, sin liberación de partículas o compuestos en productos 

comestibles de animales. Asimismo, la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria, menciona que el uso del FA como aditivo en la producción de 

concentrados no representaría un aumento de la exposición al consumidor y 

que, en consecuencia, no representaría un riesgo adicional para éste (EFSA, 

2014).   

     El uso del FA y de la HMT, el cual se descompone en FA en medio ácido y 

libera su capacidad antimicrobiana, ha planteado dudas respecto a la potencial 

toxicidad oral crónica debido a la adición en alimentos. Según los resultados de 

algunos estudios se demostró que grandes cantidades de ingesta de 

formaldehído podrían generar un desequilibrio a nivel metabólico y convertir el 

formaldehído en formiato, CO2 y agua, y generar cambios histopatológicos a 

nivel gástrico (Restani y Galli, 1991). Sin embargo, como se mencionó 

anteriormente, el FA se genera de modo natural en frutas y verduras y es un 

metabolito normal en mamíferos, por lo que se puede inferir que el FA no es 

carcinogénico a bajos niveles de exposición (EFSA, 2014).  
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2.13. Bioensayos en ovinos 

 

     El VLB es capaz de infectar a diferentes líneas celulares (Suzuki et al., 

2018) y transmitirse de modo experimental a diferentes especies animales 

(Aida et al., 2013). También se han realizado bioensayos en conejos (Goodwin, 

2011; Dimitrov et al., 2013), roedores (Krasnikova et al., 2019; Mori et al., 

2019), aves (Altanerová et al., 1990), cerdos, cabras y ovejas (Kettmann et al., 

1984; Gillet et al., 2012; Lairmore, 2014; Reichert, 2017). Si bien se sabe que el 

VLB afecta de manera natural a los bovinos domésticos y a los búfalos de 

agua, muchos estudios han reportado que la infección experimental en ovejas 

puede provocar el desarrollo de linfomas con una frecuencia más alta y con un 

período de latencia más corto que en bovinos infectados naturalmente (Florins 

et al., 2007; Lairmore, 2014; Porta et al., 2019). Esto podría explicarse porque 

los linfocitos B transformados en bovinos son las células B CD5+IgM+ (Aida et 

al., 2013; Polat et al., 2017), mientras que en ovejas son las células B CD5-

IgM+ (Aida et al., 2013; de Brogniez et al., 2017), lo que sugiere que los 

mecanismos de transformación leucémica generada por el VLB son diferentes. 

     Los bioensayos en ovejas han permitido obtener mayor conocimiento sobre 

el proceso de infección, la patogénesis (Reichert, 2017; Porta et al., 2019) y los 

posibles tratamientos y el desarrollo de vacunas (Gillet et al., 2012; Lairmore, 

2014; Abdala et al., 2019). Además, es un modelo animal productivo o electivo 

ya que facilita la transmisión del virus y reduce el período en el que se 

desarrolla la enfermedad (Lairmore, 2014; Reichert, 2017; Porta et al., 2019). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1. Lugar de estudio 

     Este estudio fue realizado en la Clínica de Animales Mayores de la Facultad 

de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

ubicada en la ciudad de Lima. La parte experimental se ejecutó desde octubre 

del 2019 hasta agosto del 2020 

 

3.2. Animales 

     En el estudio se incluyeron 32 ovinos machos criollos provenientes de Junin, 

clínicamente sanos, con una edad aproximada de cuatro meses. Los ovinos 

fueron alimentados con una dieta ad libitum completa que constó de alimento 

concentrado y agua fresca.  

     El tamaño de muestra se determinó utilizando el procedimiento para 

variables dicotómicas del software PS: Power and Sample Size Calculation 

3.1.6. Se calculó un tamaño de muestra mínimo de 8 ovinos por grupo, 

considerándose que más del 90% de los ovinos seroconvierten luego de la 

inoculación con el VLB y que los tratamientos (pasteurización y congelación) 

evitan el 100% de la transmisión del VLB. Además, se consideró una pérdida 

del 12.5% de los animales experimentales por diversas causas. Se utilizó un 

poder de prueba del 95% y un error tipo I de 5%. 
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3.3. Metodología 

 

    3.3.1. Diseño experimental 

     Para evaluar la eficacia de los tratamientos físicos y químicos sobre la 

inactivación del VLB presente en las células sanguíneas en la leche, se realizó 

un estudio que realizó la infección experimental con inóculos preparados y 

tratados de 4 formas diferentes. Se realizó un diseño completamente al azar 

que empleó 32 ovinos distribuidos en 4 grupos experimentales:  

i. Grupo control: 8 ovinos. 

ii. Grupo pasteurización: 8 ovinos. 

iii. Grupo congelación: 8 ovinos. 

iv. Grupo formaldehído: 8 ovinos. 

     En total se realizaron 8 repeticiones, en cada repetición se inoculó un ovino 

de cada grupo experimental. Para cada repetición se preparó un inoculo, que 

consistía en la mezcla de leche con leucocitos infectados por el VLB. El 

preparado del inoculo se dividió en 4 alícuotas y recibió el tratamiento que 

correspondía a su grupo experimenta. Un tratamiento fue considerado como 

eficaz cuando no existió seroconversión de los ovinos contra el VLB. 

 

    3.3.2. Preparación de leche con células infectadas 

     Para cada repetición se utilizaron 4 litros de mezcla de leche con leucocitos 

infectados. Esta preparación fue a partir de la leche (4L) proveniente de una 

vaca seronegativa al VLB y 120 ml de sangre de una vaca seropositiva con 

linfocitosis persistente (Figura 7). La seropositividad de las vacas fue 

identificada empleando el kit comercial INgezim BLV Compac 2.0 y la 

realización de 2 hemogramas con una diferencia de 72 días entre el primero y 

el segundo. Posteriormente la mezcla se distribuyó en cuatro alícuotas, una 

alícuota para cada uno de los grupos experimentales.  



42 

 

 

Figura 7. Preparación de leche con células infectadas  

 

    3.3.3. Inactivación del VLB según tratamiento  

     Cada una de las cuatro alícuotas de un litro de leche con células infectadas 

preparada según el acápite 3.3.2, fueron asignada aleatoriamente a uno de los 

siguientes tratamientos (Figura 8):  

(i) Control: la mezcla no es sometida a ningún tratamiento  

(ii) Pasteurización: tratamiento físico que consistió en calentar la mezcla a 

63°C y mantenerla a esta temperatura durante 30 minutos  

(iii) Congelación: tratamiento físico que consistió en la congelación de la 

mezcla a -23°C durante 36 horas  

(iv) Formaldehído: tratamiento químico que consistió en la adición de 2.7 g de 

formaldehído al 37% a la mezcla (0.1% de formaldehído) y se dejó actuar a 

temperatura ambiente durante 10 minutos. 
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Figura 8. Tratamiento de inactivación 

 

    3.3.4. Inoculación de los ovinos 

     Luego de realizados los tratamientos de inactivación del VLB, las alícuotas 

tratadas fueron centrifugadas a 2800 g durante 15 minutos (distribuidas en 

cuatro envases de 250 ml) y se procedió a eliminar la grasa de la leche y el 

sobrenadante. El sedimento que contuvo la fracción celular fue diluido en 

solución buffer fosfato salino (PBS), hasta lograr un volumen de 5 ml. 

Posteriormente, los inóculos fueron colocados en jeringas rotuladas hasta el 

momento de la inoculación de los animales (Figura 9). Se corroboró que el 

número de células leucocitarias obtenidas de cada inóculo tenía una 

concentración mínima de 3x108 leucocitos en cada inóculo. Este procedimiento 

se realizó en cada tratamiento de manera independiente y en cada repetición. 
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Figura 9. Inoculación de los ovinos. 

 

     Antes de iniciar la inoculación se comprobó que los ovinos eran 

seronegativos al VLB empleando el kit de diagnóstico serológico INgezim BLV 

Compac 2.0 - Eurofins (Ingenasa, España), un inmunoensayo enzimático de 

competencia basado en la utilización de anticuerpos monoclonales específicos 

de la gp51 del VLB (sensibilidad de 100% y especificidad de 100%). Para la 

inoculación, los ovinos fueron sedados con 0.3 mg/kg de xilacina para 

posteriormente ser inyectados por vía intraperitoneal en la fosa paralumbar 

derecha, con 5 ml del inóculo correspondiente a cada grupo experimental, 

empleando un catéter endovenoso de 16G x 2.5 pulgadas. Por último, se 

administró yohimbina a una dosis de 0.2 mg/kg a todos los ovinos con la 

finalidad de revertir el efecto de la xilacina. 

 

    3.3.5. Seguimiento de los ovinos 

     El seguimiento de los ovinos consistió en obtener muestras de sangre a 

intervalo semanal por un período de 10 semanas (Figura 10). Con estas 

muestras de sangre se realizó el recuento de leucocitos y linfocitos mediante 

un hemograma completo, en donde los ovinos con valores mayores a 12,000 

leucocitos/µl y a 9,000 linfocitos/µl fueron considerados con leucocitosis y 
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linfocitosis, respectivamente. Además, se realizó el diagnóstico serológico para 

determinar la seroconversión al VLB empleando el kit comercial INgezim BLV 

Compac 2.0. Un ovino fue considerado como infectado por el VLB si después 

de la inoculación se incrementaron los títulos de anticuerpos y se mantuvieron 

elevados durante las siguientes semanas. 

 

Figura 10. Seguimiento de los ovinos 

 

3.4. Análisis estadístico 

     Para el análisis estadístico se emplearon los paquetes estadísticos RStudio 

versión 4, Minitab 18 y IBM SPSS Statistics 25. Se calculó la frecuencia 

semanal de ovinos seropositivos a gp51, con leucocitosis y linfocitosis, así 

como el promedio semanal de los conteos de leucocitos y linfocitos. Para 

comparar la frecuencia semanal de los ovinos seropositivos a gp51, se empleó 

en RStudio la función Fisher.multcomp, comparando los resultados obtenidos 

dentro de cada semana. Para evaluar los conteos semanales de leucocitos y 

linfocitos se empleó la transformación de BoxCox para transformar los datos a 

la distribución normal, y luego se empleó un análisis de varianza multivariado 

de medidas repetidas. Se realizó la comparación múltiple de Bonferroni para 

determinar diferencias entre los tratamientos dentro de cada semana. Todos 

los análisis fueron realizados con un nivel de significancia del 5%.  
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3.5. Consideraciones éticas 

 

     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 Nº2019-5. 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). La presente 

investigación tuvo como finalidad proteger la salud y bienestar del hombre y de 

los animales y tiene la necesidad de recurrir a la experimentación en animales 

vivos, no siendo posible su simulación in vitro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS  

 

     En el cuadro 2 se observa la respuesta serológica semanal de los ovinos 

inoculados con leche que contenía células infectadas por el VLB previamente 

tratada con los diferentes procedimientos de inactivación. Se pudo observar 

que los animales del grupo control seroconvirtieron a partir de la primera 

semana post-inoculación y mantuvieron dicha condición durante las 10 

semanas del ensayo. Así también, se pudo observar que ninguno de los ovinos 

de los tratamientos pasteurización, congelación o formaldehído seroconvirtió a 

lo largo de las 10 semanas del ensayo. Se encontró una diferencia estadística 

significativa entre los tratamientos pasteurización, congelación y formaldehído a 

partir de la segunda semana, con el grupo control (p<0.001).  
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Cuadro 2. Resultados semanales a la prueba de ELISA de los ovinos que 
recibieron por vía intraperitoneal un inóculo proveniente de leche con células 
infectadas por el VLB previamente tratada con diferentes métodos de 
inactivación 

Sem Control 

Pos/n (% Pos) 

Pasteurización 

Pos/n (% Pos) 

Congelación 

Pos/n (% Pos) 

Formaldehído 

Pos/n (% Pos) 

0 0/8 (0%) a 0/8 (0%) a 0/8 (0%) a 0/8 (0%) a 

1 1/8 (12.5%) a 0/8 (0%) a 0/8 (0%) a 0/8 (0%) a 

2 8/8 (100%) b 0/8 (0%) a 0/8 (0%) a 0/8 (0%) a 

3 8/8 (100%) b 0/8 (0%) a 0/8 (0%) a 0/8 (0%) a 

4 8/8 (100%) b 0/8 (0%) a 0/8 (0%) a 0/8 (0%) a 

5 8/8 (100%) b 0/8 (0%) a 0/8 (0%) a 0/8 (0%) a 

6 8/8 (100%) b 0/8 (0%) a 0/8 (0%) a 0/8 (0%) a 

7 8/8 (100%) b 0/8 (0%) a 0/8 (0%) a 0/8 (0%) a 

8 8/8 (100%) b 0/8 (0%) a 0/8 (0%) a 0/8 (0%) a 

9 8/8 (100%) b 0/8 (0%) a 0/8 (0%) a 0/8 (0%) a 

10 8/8 (100%) b 0/8 (0%) a 0/8 (0%) a 0/8 (0%) a 

Sem: Semana; Pos: animales seropositivos; n: total de animales; % Pos: porcentaje de 
positivos. Letras diferentes indican diferencia estadística significativa en filas (p=0.05). 

      

En las figuras 11 (Grupo Control), 12 (Grupo Pasteurización), 13 (Grupo 

Congelación), 14 (Grupo Formaldehído) se observan los valores promedio de 

los recuentos de leucocitos en los ovinos post-inoculación por grupo. Como se 

puede observar, en la semana 1 post-inoculación, se notó un incremento 

significativo de los recuentos de leucocitos en el grupo control (Figura 11).  

Mientras que en la figura 14, correspondiente al grupo formaldehído, no se 

observa un incremento significativo de los recuentos de leucocitos (p=0.04). El 

incremento del recuento linfocitario del grupo control (Figura 11) se mantuvo 

durante la siguiente semana, donde el grupo control fue estadísticamente 

diferente que el grupo pasteurización (p=0.02) o el grupo congelación (p=0.04). 

Estos incrementos en los recuentos de leucocitos coinciden con el inicio de la 

seroconversión en el grupo control y con la ausencia de reacción inmunológica 

en los otros 3 grupos (pasteurización, congelación o formaldehído). Se 
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entiende que los recuentos de leucocitos elevados encontrados en el grupo 

control (Figura 11) coincide con la reacción inmunológica de los animales post-

inoculación. 

 

Al observar la frecuencia de los animales que presentaron leucocitosis o 

linfocitosis post-inoculación se encontró que ninguno de los animales del grupo 

pasteurización, congelación o formaldehído presentó ni leucocitosis o 

linfocitosis durante las 8 semanas post-inoculación, mientras que en el grupo 

control un animal presentó leucocitosis en la semana 3. Estos resultados 

coinciden con la seroconversión en el grupo control post-inoculación y la 

ausencia de seroconversión en los demás grupos. 
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Figura 11. Evolución semanal del grupo CONTROL (n=8) para recuento de leucocitos 
(células/µL; línea punteada, marcador cuadrado celeste), linfocitos (células/µL; línea punteada, 
marcador triangulo naranja), frecuencia de seroconversión (número de animales; línea sólida, 
marcador rombo gris), presentación de leucocitosis (número de animales; línea sólida, 
marcador circulo amarillo) y linfocitosis (número de animales; línea sólida, marcador aspa azul). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Evolución semanal del grupo PASTEURIZACIÓN (n=8) para recuento de leucocitos 
(células/µL; línea punteada, marcador cuadrado celeste), linfocitos (células/µL; línea punteada, 
marcador triangulo naranja), frecuencia de seroconversión (número de animales; línea sólida, 
marcador rombo gris), presentación de leucocitosis (número de animales; línea sólida, 
marcador circulo amarillo) y linfocitosis (número de animales; línea sólida, marcador aspa azul). 
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Figura 13. Evolución semanal del grupo CONGELACIÓN (n=8) para recuento de leucocitos 
(células/µL; línea punteada, marcador cuadrado celeste), linfocitos (células/µL; línea punteada, 
marcador triangulo naranja), frecuencia de seroconversión (número de animales; línea sólida, 
marcador rombo gris), presentación de leucocitosis (número de animales; línea sólida, 
marcador circulo amarillo) y linfocitosis (número de animales; línea sólida, marcador aspa azul). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Evolución semanal del grupo FORMALDEHÍDO (n=8) para recuento de leucocitos 
(células/µL; línea punteada, marcador cuadrado celeste), linfocitos (células/µL; línea punteada, 
marcador triangulo naranja), frecuencia de seroconversión (número de animales; línea sólida, 
marcador rombo gris), presentación de leucocitosis (número de animales; línea sólida, 
marcador circulo amarillo) y linfocitosis (número de animales; línea sólida, marcador aspa azul). 
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V. DISCUSIÓN  

 

     Los resultados del presente trabajo demuestran que los tratamientos físicos 

de pasteurización o congelación inactivaron al provirus del VLB presente en las 

células sanguíneas cuando se encuentra en la leche. Asimismo, el tratamiento 

químico en base a formaldehído también logro inactivar efectivamente al VLB. 

Es importante recalcar que el bioensayo ovino es un método efectivo para el 

estudio de la infecciosidad del VLB (Porta et al., 2019). Los resultados 

comprueban la replicación del virus en el organismo de los animales 

inoculados; ya que, el 100% de los ovinos del grupo control seroconvirtieron en 

la segunda semana post-inoculación y los anticuerpos se mantuvieron 

presentes durante todo el estudio. Estos eventos también se evidencian en un 

estudio similar, realizado por Tomita et al., (2020), en el cual emplearon las 

técnicas de ELISA y qPCR donde el 100% de las ovejas que dieron positivo a 

qPCR resultaron positivo mediante la prueba de ELISA. 

      Asimismo, el incremento exacerbado de los recuentos leucocitario (13 500 

cel. x 108/ul) en el grupo control coincide con el inicio de la seroconversión, el 

cual no se observa en los grupos pasteurización (8 500 cel. x 108/ul), 

congelación (6 500 cel. x 108/ul) ni formaldehído (6 300 cel. x 108/ul). Se puede 

observar un ligero incremento en el recuento leucocitario principalmente del 

grupo Pasteurización que puede deberse a la propia reacción inflamatoria 

generada por el detritus celular proveniente del inóculo. Sin embargo, es 

necesario mencionar que el valor de 8 500 cel. x 108/ul y los valores de los 

grupos de congelación (6 500 cel. x 108/ul) y formaldehído (6 300 cel. x 108/ul) 
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son considerados valores normales en ovinos sanos según un estudio 

realizado por Batista et al., (2009) donde evaluaron un total de 427 ovinos.  

     Es necesario mencionar que, la eficacia del tratamiento de pasteurización 

depende de variables críticas como la temperatura, el tiempo y la composición 

del producto (Gröner et al., 2018). El calor desestabiliza térmicamente las 

interacciones intermoleculares entre las proteínas de la cápside y la integridad 

de la envoltura del virus libre, produciendo la pérdida de infectividad de los 

virus (Boor et al., 2017; Rankin et al., 2017). Sin embargo, en este caso en 

particular, el VLB se encuentra presente en forma proviral dentro de las células 

linfocíticas (Frie y Coussens, 2015). 

     Reichert et al. (1994) encontraron que la pasteurización no desnaturaliza al 

ADN del provirus de la VLB. Empero, estos investigadores no evaluaron el 

efecto de la pasteurización sobre la infectividad del VLB, lo cual implica 

diversos mecanismos celulares. Se ha demostrado que la pasteurización 

reduce la viabilidad de las células presentes en la leche en más de un 90% (Li 

et al., 2015), lo que evita que el provirus pueda replicarse e infectar otras 

células. Otras investigaciones recientes garantizan la inactivación del VLB 

mediante la pasteurización (Lomonaco et al., 2017, Sandoval et al., 2020) y la 

inactivación de una amplia gama de virus envueltos y no envueltos (Gröner et 

al. 2018). Si bien es cierto la pasteurización es un método efectivo, hay 

estudios que han demostrado que desafortunadamente destruye algunos 

componentes nutricionales e inmunológicos (Gale et al., 2015; Fusco et al., 

2020). 

     Nuestros resultados muestran que el tratamiento de congelación - 

descongelación inactiva eficientemente al VLB. Estos resultados coinciden con 

estudios realizados en humanos que reportan que el proceso de congelación-

descongelación de la leche materna evita la transmisión de ciertos virus, tales 

como el citomegalovirus (Maschmann et al. 2006) y el virus linfotrópico humano 

de células T tipo I (HTLV-I) (Rosadas y Taylor, 2019). Asimismo, en lo que 

respecta al VLB se ha reportado que este procedimiento inactiva a este virus 

(Kanno et al., 2014; Sandoval et al., 2020). Si bien se ha encontrado que el 

proceso de congelación no altera significativamente al ADN proviral (Reichert et 

al., 1994), si produce la formación de hielo intracelular, lo que ocasiona la 
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pérdida del potencial de membrana cuando los cristales de hielo rompen la 

membrana, impidiendo que la célula sobreviva al proceso (Shi et al., 2017).  

     En lo que respecta al tratamiento químico, se encontró que el formaldehído 

inactiva al provirus del VLB, impidiendo la infección de los ovinos inoculados. El 

formaldehído es un inactivante comúnmente utilizado para las vacunas con 

patógenos inactivados (Donassolo et al., 2020; Metz et al., 2020). Existen 

evidencia científica que demuestra que el formaldehido al 0.02% destruye casi 

el 50% de las glucoproteínas del VLB, demostrando su efecto nocivo sobre el 

antígeno viral (Miller y Van Der Maaten, 1978).  

     Los resultados de este trabajo demuestran la efectividad del formaldehído 

en la inactivación del provirus presente en las células sanguíneas. La 

inactivación del VLB puede deberse a los efectos ejercidos por el formaldehído 

sobre las células que lo contienen. Se ha determinado que el formaldehído 

presenta un efecto citostático (Metz et al., 2020). Los estudios químicos indican 

que el formaldehído es una especie electrofílica reactiva que reacciona 

fácilmente con varios grupos funcionales de macromoléculas biológicas en una 

forma de reticulación, como con proteínas, glicoproteínas, ácidos nucleicos y 

polisacáridos (Ricke et al., 2019). Así también, se ha encontrado que el 

formaldehído actúa sobre los grupos amino y sulfato de las proteínas y los 

átomos de nitrógeno del anillo de las bases de purina (EFSA, 2014). 

     La implementación de los tratamientos de pasteurización, congelación o 

formaldehído en la leche y calostro utilizados para la alimentación de terneros 

puede reducir la tasa de trasmisión viral del VLB en los neonatos, la cual ha 

sido determinada aproximadamente entre el 6 al 16% de los animales (Ruiz et 

al., 2018; Kuczewski et al., 2021). Tanto la pasteurización, la congelación o el 

formaldehído son buenas alternativas para poder impedir la transmisión del 

VLB. Sin embargo, la pasteurización o la congelación requieren contar con la 

infraestructura y equipos necesarios para que puedan ser realizadas, por lo que 

el tratamiento con formaldehído podría ser una opción en los lugares donde no 

se cuente con la infraestructura necesaria para implementar los otros dos 

métodos. 
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     Además, como se señaló anteriormente, el uso de formaldehído está 

ampliamente difundido y cumple diversos propósitos en la industria agrícola, 

cosmética, así como en la alimentaria; sea en la producción de quesos, como 

conservante artificial para frutas, verduras y pescados (Millar y Collins, 2017; 

Nowshad et al., 2018; Nájera et al., 2021). En el caso de la industria 

alimentaria, si bien, no existe un estándar establecido para la ingesta diaria de 

formaldehído de los alimentos; la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

estima que la ingesta se encuentra entre 1,5 y 14 mg/d (media de 7,75 mg/d) 

para un adulto promedio (OMS, 2001; Nowshad et al., 2018), y según la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la exposición oral diaria al 

formaldehído de la dieta total en humanos no debe exceder los 100 mg de 

formaldehído por día (EFSA 2014; Wahed et al., 2016).  

     Asimismo, se han realizado estudios donde se empleó el FA al 0.1%, igual 

porcentaje que en el Grupo Formaldehído, para la preservación del calostro en 

la alimentación de terneros (Kaiser, 1977). Este estudio no evidenció un efecto 

negativo en la palatabilidad o presentación de diarreas y concluyó que el FA es 

una alternativa de bajo costo a emplear en la conservación de calostro para la 

alimentación de terneros. Entonces, el presente estudio pone en evidencia que 

la adición de formaldehído como tratamiento de la leche es efectivo para evitar 

la transmisión del VLB y brinda información relevante para el desarrollo de 

estudios complementarios. 
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VI. CONCLUSIONES  

 

• Los tratamientos físicos (pasteurización o congelación) o químicos 

(formaldehído) inactivaron al VLB presente en las células sanguíneas 

cuando se encuentran en la leche. 

 

• Todos los tratamientos utilizados previnieron la transmisión del VLB en 

los ovinos experimentalmente infectados, comparados con el grupo 

control (no tratamiento). 
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