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RESUMEN 

Se realizó un estudio para determinar la presencia de anticuerpos contra Leucosis 

Bovina en el Camal Frigorífico “Cafrilosa” de Loja, cuyo título de tesis fue 

“DIAGNÓSTICO DE LEUCOSIS BOVINA POR EL MÉTODO DE AGAR EN GEL DIFUSIÓN 

(IDGA) Y CUENTA DE LEUCOCITOS EN BOVINOS FAENADOS EN EL CAMAL 

FRIGORIFICO DE LOJA”. 

Se analizaron un total de cien muestras de sueros sanguíneos, de bovinos faenados en 

un periodo de tres meses comprendido desde el día 26 de Noviembre del 2012 hasta 

el día 15 de Enero del 2013, las muestras procedieron de Loja, Malacatos, Gonzanamá, 

Zamora Chinchipe y Yantzaza, utilizando el método de Inmuno difusión en Gel Agar 

(IDGA); se utilizó el kit de IDEXX Pourquier AGID Leukosis de Francia, se realizó el 

contaje de glóbulos blancos de cada una de las muestras, las mismas que fueron 

analizadas en el laboratorio de Diagnóstico Veterinario de la Universidad Nacional de 

Loja. 

Los resultados obtenidos indican que de las cincuenta y cinco muestras procedentes 

de Loja, todas resultaron negativas dando un porcentaje de 55%, de las siete 

muestras provenientes del cantón Gonzanamá, todas resultaron negativas dando un 

porcentaje del 7%, de las cinco muestras de Malacatos, dos fueron positivas dando un 

porcentaje de 3% negativas y 2% positivas, de las dieciséis de Zamora, una fue 

positiva dando un porcentaje de 15% negativas y el 1% positivas y de las diecisiete 

muestras procedentes del cantón Yanzatza una resultó positiva dando un porcentaje 

de 16% negativas y 1% positivas, dando un total que de las cien muestras analizadas, 

cuatro resultaron positivas lo que da un porcentaje de 96% Negativos y un 4% 

Positivos.     



 
 

 
 

SUMMARY 

 

A thesis was performed to determine the presence of antibodies against Bovine 

Leukosis in the Camal Frigorific "Cafrilosa" of Loja, whose thesis title was "BOVINE 

LEUKOSIS DIAGNOSTIC BY THE METHOD OF AGAR GEL IMMUNO DIFFUSION (AGID) 

AND LEUKOCYTE COUNT IN CATTLE SLAUGHTERED IN THE CAMAL FRIGORÍFICO 

OF LOJA. 

 

We analyzed a total of one hundred blood serum samples from cattle slaughtered in a 

three month period from November 26, 2012 until January 15, 2013, the samples 

came from Loja, Malacatos Gonzanamá, Zamora Chinchipe and Yanzatza, using the 

method of Agar Gel Immuno diffusion (AGID) using the AGID kit IDEXX Leukosis 

Pourquier from France, it was made the white blood cell count of each of the samples, 

they were analyzed in the laboratory of Veterinary Diagnosis of the National 

University of Loja. 

 

 The obtained results showed that of the fifty five samples from Loja, all were 

negative, of the seven samples from Gonzanamá, all were negative, of the five samples 

from Malacatos, two were positive, of the sixteen samples from Zamora, one was 

positive and of the seventeen samples from Yantzaza one was positive, giving as total 

that of the one hundred analyzed samples, fourt were positive; giving a percentage of 

96% Negatives and 4% Positives..    

 

 



 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La leucosis bovina enzoótica es una enfermedad crónica, viral y contagiosa del ganado 

bovino adulto, con mayor prevalencia en la producción lechera. Se caracteriza por 

presentaciones asintomáticas, linfocitosis persistente y linfosarcomatosis. Su 

importancia radica en las limitaciones que ocasiona para la exportación de ganado, 

semen y embriones, las pérdidas económicas directas e indirectas. (Agresti, A. et al. 

1993 Am. J. Vet. Res., 54, 57.) 

 

La Leucosis Bovina (LB) es una enfermedad infecciosa de distribución mundial, 

predominando mayoritariamente en los rodeos lecheros de distintas regiones del 

globo. En la actualidad en nuestro país, existen métodos muy eficaces de diagnóstico 

para la leucosis, como es el método de Inmuno Difusión en Gel Agar (IDGA) que es 

una técnica específica para la detección de anticuerpos en los animales infectados; en 

los últimos tiempos se ha presentado en casi todas las provincias del Ecuador  lo que 

ha dado lugar a la realización del trabajo en la provincia de Loja, ya que sus 

resultados me permiten obtener información actual sobre esta enfermedad. 

 

Para el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

 

1. Determinar la prevalencia  de leucosis bovina de acuerdo al sexo y 

procedencia mediante el método  de inmunodifusión en gel agar (IDGA) en 

animales que se faenan en el camal de la ciudad de Loja.  

 

2. Verificar  los resultados con el contaje de glóbulos blancos.  

 

 



 
 

 
 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La leucosis bovina es una enfermedad vírica que puede llegar a infectar a un elevado 

porcentaje de los animales, pero solo un bajo número de estos presentan síntomas 

clínicos.  

El contagio puede ser horizontal (de animal a animal) o vertical (de madre a hijo).  

El agente etiológico es un virus que pertenece a la familia Retroviridae, denominado 

Virus de la Leucosis Bovina (VLB). Esta enfermedad se caracteriza porque una vez 

establecida la infección, no puede ser eliminada, manteniéndose los animales como 

portadores asintomáticos de por vida o durante muchos años, desarrollando tumores 

solo en una pequeña proporción de ellos. Este virus provee un modelo interesante 

para entender infecciones virales persistentes, como así también leucemias inducidas 

por Retrovirus exógenos, tanto a nivel de células como de individuos o poblaciones. 

(Lucas, M. H. et al.1993 Vet. Rec., 132, 276). 

Los animales portadores asintomáticos son fuentes de contagio en los hatos, siendo la 

forma horizontal, la más frecuente y la que produce mayor número de nuevos 

infectados. Esta transmisión se da por traspaso de glóbulos blancos linfocitos con el 

virus de un bovino enfermo a uno sano. En las secreciones y fluidos biológicos como: 

leche, sangre, calostro, secreción nasal, saliva, semen y orina se pueden encontrar 

linfocitos infectados transformando a estos fluidos en una fuente de contagio. No 

obstante la mayor proporción de linfocitos se encuentran en la sangre, por lo tanto 

cualquier práctica veterinaria como extracción de sangre, vacunación, castración, 

descorne, cirugías, palpación rectal, tatuaje, etc. que se practica sin tomar las medidas 



 
 

 
 

higiénicas son forma de diseminación de la enfermedad (iatrogenia). (Thorp, K. el al. 

1994 Vet. Rec., 135, 3G). 

En la provincia de Loja ya se ha diagnosticado la frecuencia de leucosis bovina, por lo 

que existe riesgo de contagio durante las campañas de erradicación de la fiebre 

aftosa, cuando se utiliza  una misma aguja  para varios animales.  

Cuando el diagnóstico clínico no es muy claro requiere  la ayuda del laboratorio para 

detectar la presencia de anticuerpos, y realizar un diagnóstico preciso para elaborar 

las estrategias de eliminación. 

El principal problema de la enfermedad es que provoca pérdidas directas por la 

reducción  de la producción de leche de animales infectados y enfermos,  decomisos 

en el matadero, problemas reproductivos y gastos en tratamientos; además de 

problemas para la compra y venta de animales, semen, embriones y retraso en el 

mejoramiento del ganado. ( SAG, Servicio Agrícola y Ganadero. 2005. Situación 

Sanitaria Animal Chile 2004. Informe, Pp 56). 

 

2.1  LEUCOSIS EN EL ECUADOR 

La leucosis bovina es una enfermedad ya muy conocida en el litoral ecuatoriano 

desde hace mucho tiempo, en 1942 fue diagnosticada clínicamente en ganaderías 

cercanas a Guayaquil, y en algunos de los casos se trató el tratamiento quirúrgico sin 

ningún resultado.  En la provincia de Guayas serológicamente ha sido detectada la 

leucosis bovina, bajo solicitud de los productores para que realicen el análisis de 

muestras en los Laboratorios Veterinarios Izquieta Pérez, Zona Norte.  



 
 

 
 

De acuerdo con sus reportes mensuales del año 2004 se han detectado 48 rebaños 

con leucosis bovina, con 369 casos de una población controlada de 907 animales. 

Las muestras obtenidas de las ganaderías lecheras de esta provincia en animales, 

demostraron un alto crecimiento en porcentaje de la enfermedad (Mantillla, 1998).  

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL AGENTE CAUSAL. 

El agente causal es el virus de la leucemia bovina (VLB), un oncovirus exógeno de tipo 

C de la familia Retroviridae. Posee actividad leucemógena, puede crecer en cultivo de 

tejido y despierta una respuesta de anticuerpos específicos en el ganado bovino  y 

ovino. (Pollari, F. L. et al. 1993 Am. J. Vet. Res., 54, 1400). 

El virus de la LEB tiene características generales, morfológicas, biofísicas y 

bioquímicas de virus tipo C de mamíferos, con algunas diferencias. El diámetro del 

virus es de 90 a 120 nm.,  conteniendo un nucleoide central de 60 a 90 nm. La 

densidad es de 1.16 a 1.17g/ml, y el coeficiente de sedimentación del RNA viral es de 

60 a 70 S. Es exógeno y está constituido por RNA.  El agente se multiplica en cultivo de 

células primarias de origen ovino y bovino. (Monhanty y Dutta, 1993) 

 

2.3. ETIOLOGÍA. 

Esta enfermedad es causada por el virus de la leucosis bovina (VLB), la transmisión 

ocurre por transferencia de linfocitos desde un animal contaminado. Los insectos 

hematófagos pueden actuar como vectores mecánicos, pero es el uso de agujas 

comunes para realizar vacunación y pruebas de sangre la manera más frecuente de 

disipación del virus. (Alexander, A. N. es al. 1996 J. Vet. Int. Med., 10, 275). 

 



 
 

 
 

2.4. EPIDEMIOLOGÍA.  

 
La leucosis bovina se describió por primera vez en Alemania en 1871; tras la segunda 

guerra mundial se hicieron frecuentes las comunicaciones relativas a la enfermedad, 

que afectaba a casi todos los países en los que se cría ganado bovino.  

En la actualidad, la infección es frecuente en Canadá, Estados Unidos y muchos países 

de Europa y América del Sur. 

Los estudios serológicos realizados en vacas de Estados Unidos indican tasas de 

prevalencia dentro de los rebaños que oscilan entre el 0 y el 100 %. La enfermedad no 

se propaga con rapidez y el número de rebaños con animales que dan resultados 

positivos en la prueba de inmunodifusión en gel de agar (AGID) suele ser pequeño. 

Sin embargo, en los rebaños afectados, el número de animales seropositivos puede 

llegar al 80 %. Se calcula que la infección por el virus afecta por lo menos al 20 % de 

la población adulta de vacas lecheras de Estados Unidos, al 6 – 11 % en Canadá, al 27 

% en Francia y al 37 % en Venezuela; en Gran Bretaña, la prevalencia de la infección 

es baja. En Nueva Zelanda, la incidencia de leucosis bovina enzoótica clínica es rara, 

calculándose que en alrededor del 2  % de los rebaños lecheros la tasa de infección es 

de menos un 5-10%. En Australia, la prevalencia de la infección en el ganado de 

engorde es del 0,22 %. En una en- cuesta nacional realizada en Canadá se observó que 

en el 40 % de los rebaños existían vacas infectadas por el VLB. En la isla Prince 

Edward de Canadá, el 49.2% de los rebaños estudiados contenía al menos un animal 

positivo, y el 5,5 % de la totalidad de vacas estudiadas fueron seropositivas. (Gibson, 

L. A. S. 1995 Vet. Rec., 136, 156). 

 

2.5. TRANSMISIÓN. 



 
 

 
 

2.5.1. Contacto directo. 

La vía habitual por la que el virus se propaga en condiciones naturales es la 

transmisión horizontal. Parece que para que ésta se produzca es necesario un 

contacto físico estrecho con intercambio de materiales  biológicos contaminados. El 

virus encuentra sobre todo en los linfocitos puede identificarse en la sangre, la leche, 

masas tumorales. Las vacas muy susceptibles se infectan por exposición a linfocitos 

infectados y no al virus libre. La inyección de 10 μL (45 240 linfocitos) o 1μL (4524 

linfocitos.) de sangre completa procedente de una vaca seropositiva para el VLB en un 

ternero produce la infección y la seroconversión. Es probable que para provocar la 

infección en el receptor se r quiera un umbral de alrededor de 100 células infectadas 

por el VLB. Por tanto cualquier medio por el que los linfocitos infectados por el VLB 

puedan transmitirse de una vaca a otra será una potencial vía de contagio. La 

transmisión natural afecta a todos los animales mayores de 1.5 años y en general 

tiene lugar durante los meses de verano entre los animales que se encuentran en 

contacto, así como, posiblemente, por la transmisión de linfocitos infectados en la 

sangre completa a través de insectos o murciélagos. En ocasiones se ha observado 

que el riesgo de infección aumenta en las vacas lecheras durante el período que rodea 

al parto; la razón de posibilidades bruta oscila entre 4.7 y 6.0. Esto indica que las 

secreciones vaginales, los exudados y las placentas de las vacas, junto con los 

instrumentos contaminados, pueden actuar como fuentes de células sanguíneas 

infectadas. Se ha identificado el virus en las secreciones nasales de las vacas 

infectadas durante períodos de 2 a 4 años  pero no se ha demostrado que aquéllas 

sean una vía de transmisión a otros animales. (Klintevall, K. el al. 1997 Comp. Immun. 

Microbiol. Infect. Dis., 20, 119). 



 
 

 
 

2.5.2 Semen e inseminación artificial. 

 
La mayor parte de los investigadores afirma no haber podido encontrar el virus en el 

semen, y la inseminación artificial (IA) no es una vía de propagación, como tampoco 

lo es el trasplante de embriones usando embriones con zona intacta. Se han 

transferido embriones fecundados procedentes de donantes infectadas por el VLB sin 

evidencia de infección fetal. Sin embargo, sí se ha identificado el virus en el semen 

recogido por masaje de la uretra y de las glándulas accesorias del donante a través del 

recto, procedimiento con el cual el semen se contamina con sangre. Aunque no se ha 

demostrado la transmisión por IA, es posible que los linfocitos infectados contenidos 

en el semen puedan actuar como un foco de transmisión del virus. Por tanto, los toros 

de los centros de IA deben ser serológicamente negativos para el VLB. (Klintevall, K. 

1995 Bovine Leukemia Virus: Course of infection and means of detection. 

Dissertation. Department of Veterinary Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, 

Swedish University of Agricultural Sciences and The National Veterinary Institute, 

Department of Virology, Uppsala, Sweden). 

 

Los experimentos sobre transmisión indican que el virus no se encuentra en la saliva, 

pero que puede aparecer de manera intermitente en la orina. Se halla en los lavados 

nasales y traqueales pero sólo en las células, no como virus libre. 

 

2.5.3. Transmisión yatrógena 

 
La transmisión puede hacerse a través de sangre infectada que contamine los 

instrumentos quirúrgicos, tales como las gubias de afeitado, los alicates para tatuajes 



 
 

 
 

y las agujas hipodérmicas utilizadas primero en animales infectados y después en 

animales susceptibles sin desinfección intermedia. El virus puede transmitirse 

también durante las transfusiones de sangre o por vacunas que contengan sangre, 

tales como las de la babesiosis o la anaplasmosis. Cantidades de sangre de solo  0.1 μL 

pueden transmitir la infección, que también puede contagiarse por la prueba 

intradérmica de la tuberculina. Sin embargo, aunque en algunos estudios se ha 

observado que el uso de agujas comunes para la obtención de muestras de sangre en 

vacas infectadas y no infectadas al mismo tiempo supone un gran riesgo de 

transmisión del virus a las no infectadas, en otros se indica que la cantidad de sangre 

infectiva que pasa durante la inyección con agujas comunes es demasiado, pequeña 

para producir la infección. No parece que la práctica habitual en la vacunación de la 

brucelosis, la colocación de marcas en las orejas y los tatuajes en los rebaños de vacas 

lecheras se asocie a la propagación de la enfermedad, pero la frecuencia de la 

infección pudo reducirse del 80 % al 4 % en las terneras desde el momento del 

destete hasta el primer parto mediante modificación de las prácticas de afeitado de 

los cuernos. Es posible que la enfermedad se transmita por la leche debido al paso de 

linfocitos infectados a través del epitelio de la mucosa intestinal en las primeras horas 

de vida. Sin embargo, parece que esta vía de infección es muy rara, si es que se 

produce, lo que posiblemente se deba a la presencia de anticuerpos maternos en la 

leche. (Wernau, W. et al. 1997 Vet. Pathol., 34. 222). 

 

2.5.4. Tacto rectal. 

 
El virus puede transmitirse a vacas y ovejas por inoculación rectal de sangre 

infectada. El uso de guantes contaminados con sangre utilizados en animales 



 
 

 
 

seropositivos para explorar a los animales seronegativos puede transmitir la 

infección, como demuestra la formación de anticuerpos. Este efecto plantea la 

posibilidad de que el virus pueda transmitirse al hacer una exploración rectal del 

ganado vacuno, sobre todo de leche, cuando se usa repetidamente el mismo manguito 

de tacto rectal durante  las exploraciones del aparato reproductor como parte del 

programa sanitario y se han de palpar a muchos animales. Los estudios de campo 

efectuados para comparar el uso del mismo manguito en más de un animal con el de 

manguitos individuales indican que la transmisión rectal es una vía potencial de 

propagación del VLB, pero que ello depende de la frecuencia de la palpación y de la 

edad de las vacas. Los estudios controlados de palpación rectal en vacas de rebaños 

lecheros durante un período de 22 meses, usando un manguito para cada animal o sin 

cambiar de manguito, entre los animales infectados y los seronegativos demostraron 

que, en este último caso, el riesgo de infección por el VLB fue 2.8 veces mayor. Así 

pues, el tacto rectal sin cambiar de manguitos puede ser un factor de riesgo en 

algunos rebaños. (Kimtevall, K. et al. 1994 Vet. Microbiol., 42, 191). 

 

2.5.5. Factores congénitos. 

 
El 4-8 % de los terneros nacidos de vacas seropositivas para el VLB en los rebaños 

con infección natural sufren infección congénita. Es probable que ello se deba a la 

exposición transplacentaria al virus durante la gestación. Los terneros nacidos de 

vacas seropositivas que ingieren calostro adquieren anticuerpos, cuyos niveles 

declinan a lo largo de los primeros 6-7 meses de vida. En un estudio se observó una 

duración mínima de los anticuerpos en el calostro de 14 días, y una duración máxima 

de 147, con una semivida de 36 días. La pérdida de los anticuerpos del calostro y la 



 
 

 
 

edad, a la que puede esperarse que el ternero se haga seronegativo dependen de la 

cantidad de anticuerpos anti-VLB absorbidos por aquél y de su estado con respecto a 

la infección. (Simard C, S Richardson, P Dixon, C Belanger, P Maxwell. 2000. 

Enzymelinked immunosorbent assay for the diagnosis of bovine leukosis: comparison 

with the agar gel immunodiffusion test approved by the Canadian Food Inspection 

Agency. Can J Vet Res 64, 101-106). 

 

2.5.6. Transmisión entre especies. 

 
La vaca es la única especie que se infecta de forma natural, si bien es posible lograr la 

infección experimental de ovejas y cabras. La infección no se propaga de las vacas a 

las ovejas que conviven en la vecindad ni de las ovejas infectadas experimentalmente 

a las demás. Sin embargo, existe una forma de transmisión horizontal de un 

linfosarcoma natural de la oveja causado por un virus antigénicamente similar al VLB. 

No parece que se produzca transmisión horizontal del VLB de la vaca a la oveja. Por 

otra parte, la transferencia experimental de la infección de la vaca a la oveja es tan 

fácil que se ha convertido en la técnica preferida para comprobar la presencia del 

virus. (Simard C, S Richardson, P Dixon, C Belanger, P Maxwell. 2000. Enzymelinked 

immunosorbent assay for the diagnosis of bovine leukosis: comparison with the agar 

gel immunodiffusion test approved by the Canadian Food Inspection Agency. Can J 

Vet Res 64, 101-106). 

 

2.6. PATOGENIA 

 



 
 

 
 

El virus provoca una infección persistente en una subpoblación de linfocitos B por 

integración del ADN proviral en el ADN celular del huésped. 

 

Los cuatro resultados finales posibles tras la exposición de una vaca al VLB: 

1. Que el animal no se infecte, probablemente gracias a su resistencia genética. 

 
2. Que aparezca una infección permanente con desarrollo de niveles detectables 

de anticuerpos (animales portadores latentes de la infección). 

 
3. Que aparezca una infección permanente; el animal se hace seropositivo y, 

además, desarrolla una linfocitosis permanente, es decir, un proceso 

linfoproliferativo benigno. No es una fase preclínica del linfosarcoma. 

 
4. Que los animales infectados seropositivos, habiendo pasado o no por la fase de 

linfocitosis permanente, desarrollen tumores malignos de tipo linfosarcoma. 

 

La probabilidad de que un animal se infecte o desarrolle cualquiera de las distintas 

formas de la enfermedad depende de su constitución. El resultado final podría 

depender también del estado de inmunidad del animal y del tamaño del inóculo del 

virus. Alrededor del 80% de los animales con la forma adulta de la enfermedad 

presenta una disminución notable de las globulinas IgM. La capacidad de respuesta 

inmunitaria de la vaca leucémica a los antígenos administrados es, en conjunto, 

significativamente menor, sobre todo en lo que se refiere a los anticuerpos IgM, como 

consecuencia de su menor producción en el bazo y los ganglios linfáticos. 



 
 

 
 

El linfosarcoma es una neoplasia del sistema linforreticular. Nunca es benigno y las 

lesiones se desarrollan con una velocidad distinta según los diferentes animales, por 

lo que la evolución puede ser muy corta o prolongarse durante varios meses. 

 

2.7. PERIÓDO DE INCUBACIÓN. 

El periodo de incubación, en condiciones naturales desde la infección hasta la 

detección de anticuerpos aún no está muy claro, pudiendo variar de dos a cuarenta y 

cuatro meses (Manual Merk, 1981).   

 

2.8. DATOS CLÍNICOS 

 
2.8.1. Leucosis viral bovina (linfosarcoma bovino) enzoótica (del adulto) 

 
Esta enfermedad se caracteriza por la aparición de múltiples casos de linfosarcomas 

multicéntricos en animales adultos, en los que los tumores se desarrollan con rapidez 

en diversas localizaciones, produciendo una gran variedad de signos y síntomas 

acompañantes.  

 

El período de incubación habitual es de 4-5 años y la mayor parte de los casos 

ocurren 4-5 años después de la introducción del primer caso o de una transfusión 

sanguínea procedente de un rebaño distinto. Esta forma es rara en los animales 

menores de 2 años y su máxima frecuencia ocurre en el grupo de edad de 4 a 8 años. 

La linfocitosis persistente sin signos clínicos se manifiesta antes, pero es infrecuente, 

antes de los 2 años. Muchas vacas permanecen en estadio preclínico durante años, a 

menudo durante toda su vida productiva, sin disminución aparente de su 



 
 

 
 

rendimiento, pero una parte de estos animales manifiesta la enfermedad clínica. Los 

signos clínicos y la duración de la enfermedad varían según el número y la 

importancia de las localizaciones afectadas y dependiendo de la velocidad de 

crecimiento de las masas inmorales. 

 

En el 5 a 10% de los casos clínicos, la evolución es peraguda y los animales afectados 

mueren de repente o de manera inesperada sin mostrar signos previos de 

enfermedad. Entre las causas conocidas de muerte se encuentran la afectación de las 

glándulas suprarrenales, la rotura de una úlcera abomasal o del bazo, seguidas de una 

hemorragia interna aguda. Estos animales suelen tener un buen estado físico. 

En la mayoría de los casos, la evolución es subaguda (de hasta 7 días) o crónica 

(varios meses) y se inicia con una pérdida inexplicable del estado físico y del apetito, 

palidez y debilidad muscular. La frecuencia cardíaca no aumenta, salvo que exista 

afectación del miocardio, y la temperatura es normal, a no ser que el tumor crezca de 

forma rápida y masiva, lo que hace que la temperatura ascienda a 39.5-40 °C. Aunque 

a continuación se describen por separado formas específicas de la enfermedad, en un 

animal concreto puede encontrarse cualquier combinación de ellas. En muchos casos 

no existe una enfermedad clínica que por sí sola justifique el recurso al veterinario, a 

menos que se produzca una afectación amplia que impida el sacrificio del animal para 

carne. Por otro lado, muchos casos se exploran en un momento en el que los signos 

clínicos diagnósticos no son aún evidentes. Cuando los signos de enfermedad clínica y 

el desarrollo de los tumores son detectables, la evolución es rápida y la muerte se 

produce en 2-3 semanas. (Thompson, K. G. et al. 1993 New Z. Vet.J., 42, 190). 

 



 
 

 
 

2.8.2. Aumento de tamaño de los ganglios linfáticos superficiales. 

 
En el 75-90% de los casos se produce un aumento de tamaño de los ganglios linfáticos 

superficiales, con frecuencia un hallazgo clínico inicial que, a menudo, va acompañado 

de pequeñas lesiones subcutáneas (de 1cm de diámetro), más comunes en los flancos 

y en el periné. Es probable que estas lesiones correspondan a ganglios hemolinfáticos 

aumentados de tamaño y carecen de significado diagnóstico, pues con frecuencia no 

se asocian a ningún otro signo de enfermedad.  

 

En muchos casos de afectación visceral avanzada no se encuentran lesiones 

periféricas de ningún tipo. El aumento de tamaño de los ganglios linfáticos viscerales 

es frecuente, pero no suelen producir manifestaciones clínicas, salvo que compriman 

a otros órganos, como el intestino o un nervio. Pueden palparse en la exploración 

rectal y debe prestarse una atención especial a los inguinales profundos y a los ilíacos. 

En los casos avanzados existe una afectación masiva del peritoneo y las vísceras 

pelvianas, por lo que los ganglios se palpan con facilidad. 

 

Aunque las adenomegalias suelen ser generalizadas, en muchas vacas la enfermedad 

sólo afecta a determinadas regiones ganglionares. El aumento de tamaño puede 

limitarse a los ganglios pelvianos o a uno o vados ganglios subcutáneos. A veces se 

encuentra afectación de los ganglios cefálicos. Los ganglios son lisos y elásticos, y se 

aprecian con facilidad en las vacas lecheras, en las que el edema local puede señalar 

su presencia. En ocasiones, la totalidad de la superficie corporal está cubierta por 

masas tumorales de 5 a 11 cm de diámetro que ocupan el tejido subcutáneo. 

(Thompson, K. G. et al. 1993 New Z. Vet.J., 42, 190). 



 
 

 
 

2.8.3. Lesiones del aparato digestivo. 

 
Las lesiones del aparato digestivo son frecuentes. La afectación de la pared del 

abomaso altera el apetito y causa una diarrea persistente bastante similar a la de la 

enfermedad de Johne; a veces se producen melenas secundarias a hemorragia por las 

úlceras abomasales. Los tumores mediastínicos pueden provocar una hinchazón 

abdominal crónica moderada. (Thompson, K. G. et al. 1993 New Z. Vet.J., 42, 190). 

 

2.8.4. Lesiones cardíacas. 

 
Las lesiones cardíacas suelen afectar sobre todo a la pared de la aurícula derecha y 

provocar una insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Existen hidropericardio con 

tonos cardíacos apagados, hidrotórax con disnea, ingurgitación de las venas yugulares 

y edema del pecho y, a veces, del espacio intermandibular. Los tonos cardíacos suelen 

estar amortiguados y pueden encontrarse otras alteraciones cardíacas evidentes, 

siendo frecuentes la taquicardia secundaria a la insuficiencia y las arritmias por 

bloqueo cardíaco. También es habitual un soplo sistólico con pulsación yugular 

anormal. Puede haber una hepatomegalia que se palpa por debajo de la arcada costal 

derecha; la congestión hepática pasiva y el edema visceral dan lugar a una diarrea 

persistente. (Thompson, K. G. et al. 1993 New Z. Vet.J., 42, 190). 

 

2.8.5. Afectación del sistema nervioso. 

 
La linfomatosis nerviosa suele manifestarse por la aparición gradual, a lo largo de 

varias semanas, de parálisis posterior. Muchas veces se entrechocan los menudillos 

de las patas traseras cuando el animal anda, y es posible que la afectación sea mayor 



 
 

 
 

en una pata que en la otra. Más tarde, aparece dificultad para incorporarse y, por 

último, el animal permanece acostado y es incapaz de ponerse en pie. En esta fase se 

conserva la sensibilidad, pero la limitación de los movimientos es intensa o total. En 

el área lesionada puede existir una zona de hiperestesia que suele ser la última 

vértebra lumbar o la primera sacra. Salvo por los efectos de la permanencia en 

posición yacente, el apetito y las demás funciones suelen ser normales. Las metástasis 

en las meninges craneales provocan signos derivados de la ocupación del espacio, 

relacionados con la localización de la lesión. (Oliver-Espinosa, O. et al. 1994 Gan. Vet. 

J., 35, 777). 

 

2.8.6. Lesiones menos frecuentes. 

 
Consisten en un aumento de tamaño de los ganglios linfáticos retrofaríngeos que 

puede producir estertores o disnea. A veces existen lesiones clínicamente detectables 

en los tejidos periorbitarios con protrusión del globo ocular y en los músculos de las 

extremidades, los uréteres, los riñones y los genitales. La afectación del útero puede 

detectarse por presencia de masas múltiples en la exploración rectal. Las lesiones 

periureterales pueden producir hidronefrosis, con un aumento difuso del tamaño de 

los riñones, en tanto que los tumores del tejido renal producen lesiones nodulares. En 

cualquiera de los casos se desarrolla una uremia terminal. (Oliver-Espinosa, O. et al. 

1994 Gan. Vet. J., 35, 777). 

  

2.9. RESPUESTA INMUNOLÓGICA. 

 



 
 

 
 

Tras  la infección, la primera respuesta de los anticuerpos va dirigida contra la 

glucoproteína  gp51 de la cubierta y contra la proteína  central principal p24 de los 

viriones del VLB. El intervalo entre la infección y el desarrollo de los anticuerpos 

puede ser de hasta 14 semanas. La infección experimental de las vacas por el virus 

causa una seroconversión que puede demostrarse mediante ELISA 4-5 semanas 

después de aquélla. El intervalo hasta la aparición de la linfocitosis aguda es 

aproximadamente igual. (SAS Institute. 2003. JMP Statistical Discovery Software. SAS 

Institute Inc., Cary, North Carolina, USA.)         

 

2.10. IMPORTANCIA ECONÓMICA 

 
La leucosis bovina enzoótica produce importantes pérdidas económicas derivadas de 

los costes de los programas de control y erradicación. En Europa, las pérdidas han 

sido significativas y desde hace muchos años existe un programa de erradicación 

general financiado por la Unión Europea. Dinamarca mantiene un programa nacional 

para el control de la enfermedad desde 1959 y, debido a su importancia, Suecia 

introdujo en 1990 con el objeto de erradicar por completo al VLB en la población 

bovina sueca. 

 

La naturaleza y magnitud de las pérdidas económicas asociadas a la leucosis bovina 

enzoótica (LBE) son objeto de controversia, debido a lo contradictorio de los datos. 

Las pérdidas económicas obvias comprenden el sacrificio de los animales con 

linfosarcoma, la reducción de la esperanza de vida, la perdida de potencial producción 

y las limitaciones a la exportación de vacas y semen a países importadores. En Canadá 



 
 

 
 

está prohibido que los toros con seropositividad para el VLB entre en la unidades de 

inseminación artificial. 

 

Los efectos de la infección subclínica por el VLB sobre la producción de leche y el 

rendimiento reproductivo, la longevidad y la tasa de sacrificio son variables. En 

algunos estudios se observó que la esperanza de vida de las vacas seropositivas para 

el VLB era menor que la del conjunto de la población de las vacas lecheras.  

 

Entre las vacas lecheras viejas, las que eran seropositivas para el VLB fueron 

sacrificadas antes que las no infectadas. La tasa de sacrificio fue mayor, y la 

producción de leche inferior en los rebaños infectados por el VLB que  en los rebaños 

libres de la infección. El efecto sobre la reproducción fue menor. En otros estudios, la 

seropositividad no influyó en modo alguno sobre la producción de leche, el recuento 

celular somático, la edad de eliminación y el sacrificio. (Southwood, L. L. et al. 1996 

Vet. Rec., 13b’, 260). 

 

2.11. DIAGNÓSTICO 

 
El diagnóstico definitivo depende del estudio analítico del animal. Existen varias 

técnicas diagnósticas y es importante seleccionar la más adecuada para cada fase 

concreta de la enfermedad: 

 El diagnóstico de la infección viral se realiza mediante técnicas serológicas y 

virológicas. 

 La linfocitosis persistente se identifica en el estudio hematológico. 



 
 

 
 

 Los tumores neoplásicos se diagnostican mediante el estudio histológico de las 

muestras de biopsia. 

 

(Oliver-Espinosa, O. et al. 1994 Gan. Vet. J., 35, 777). 

 
2.11.1. Análisis (IDGA) 

 

Es una buena prueba de detección para determinar si un animal concreto o un rebaño 

están infectados. La especificidad calculada del 99.8% y la sensibilidad del 98.5% 

indican que se trata de un método fiable y exacto para detectar la infección por el 

VLB. Pueden producirse resultados falsos, tanto positivos como negativos, quizá 

asociados a cierta variabilidad del sistema inmunitario o a errores humanos. El 

análisis IDGA es la prueba de referencia oficial de la Oficina Internacional de 

Epizootias y de la Comunidad Europea, y la aceptada por la mayoría de los gobiernos 

como prueba oficial para el estudio de los animales importados. (Monroy Basilio, J.I.; 

Trigo Tavera, F.J.; Aluja, A. de S.; García Escamilla, R.M. 1993. Estudio comparativo 

entre las pruebas de ELISA e inmunodifusión en el diagnóstico de la Leucosis Bovina 

Enzoótica. Vet. Méx 24 OIE Terrestrial Manual 2008. Chapter 2.4.11.- Enzootic bovine 

leukosis. 736-737) 

 

2.11.2. Diferenciación entre leucosis bovina enzoótica y esporádica.  

 

Es necesario volver a examinar el papel que desempeña el VLB en algunos casos de 

linfomas bovinos esporádicos. El hallazgo de vacas persistentemente seronegativas 

pero positivas con la PCR y seropositivas y negativas con la PCR indica que no puede 

excluirse que el VLB sea un agente causal de la leucosis bovina esporádica. El estudio 



 
 

 
 

histológico no permite distinguir la leucosis bovina enzoótica de la esporádica por lo 

que, como método de elección para diferenciar entre estos dos cuadros, se 

recomienda el ELISA, debido a su rapidez, fiabilidad, sensibilidad, bajo coste y 

facilidad de realización. Cuando no se dispone de sangre ni otros líquidos orgánicos, 

el método más útil para la detección directa del VLB es la PCR. (Ward, M. 9. 1995 Aust. 

Vet. J, 72, 71). 

 

2.11.3. Diagnóstico de la linfocitosis persistente (LP). 

 
Alrededor del 30 % de los animales infectados por el VLB desarrolla LP, definida 

como un aumento del recuento absoluto de linfocitos de 3 ó más desviaciones 

estándar por encima de la media normal establecida para la raza y grupo de edad de 

los animales del rebaño que no tienen leucosis. La LP se debe al aumento del número 

linfocitos B en sangre periférica. Como criterio adicional para el diagnóstico de LP se 

ha propuesto que la linfocitosis debería persistir más de 3 meses. Cuando se describió 

por primera vez en los rebaños que sufrían linfosarcoma clínico, la LP se consideró 

una expresión subclínica de la fase tumoral de la enfermedad. Antes de que se 

dispusiera de las pruebas serológicas que permiten identificar con exactitud a los 

animales infectados, era un criterio diagnóstico importante en los programas de 

control y erradicación. Casi todas las células del recuento son linfocitos normales, 

aunque se han descrito formas atípicas y anormales que se consideran indicativas de 

un cuadro preleucémico. El recuento total asciende desde la cifra normal de 6000 

hasta cifras de incluso 15000 por μL. Cuando el porcentaje de linfocitos en la fórmula 

leucocitaria asciende desde su valor normal de 50-65%, el resultado se considera 

positivo. Otra alteración importante es el hallazgo de una proporción de 25% o más 



 
 

 
 

de células atípicas inmaduras en el recuento linfocitario. La LP puede desaparecer en 

los animales que posteriormente desarrollan linfosarcoma. 

 

2.11.4. Diagnóstico de linfosarcoma. 

 
Sólo puede establecerse mediante el estudio histopatológico de un corte histológico 

del tumor procedente de una biopsia u obtenido en la necropsia. La aspiración con 

aguja de una adenopatía periférica puede proporcionar un diagnóstico rápido y 

barato. La fuente habitual para la obtención de material son los ganglios linfáticos o 

hemolinfáticos aumentados de tamaño, pero cuando existe afectación del aparato 

genital suele hacerse una laparotomía exploradora, en la que puede obtenerse 

material para examen. Las células de los ganglios linfáticos o los linfocitos de la 

sangre periférica de los animales infectados pueden mostrar alteraciones 

cromosómicas. Cuando existe afectación del miocardio suelen encontrarse 

alteraciones evidentes del electrocardiograma, aunque es poco probable que sean 

útiles para el diagnóstico diferencial. (Brenner, J. et al. 1994 Israel. Vet. Med., 49, 165). 

 

2.11.5 Recuentos leucocitarios 

El recuento linfocitario puede ascender hasta 20000-30000 por μL  y llegar incluso a 

cifras de 50000-100000 μL, e incluso 400000-500000 μL. Sin embargo, en otros casos 

el recuento linfocitario disminuye. Lo más frecuente es que persiste varios años, hasta 

la muerte del animal. A veces, esta linfocitosis precede a la aparición de los tumores, 

siendo entonces la duración de la evolución variable, entre algunas semanas a 

algunos años. Puede también desaparecer antes de la aparición de los tumores. El 

incremento de los linfocitos afecta también a los linfocitos T (96). En los casos de 



 
 

 
 

linfocitosis persistente, la tasa de anticuerpos aumenta al mismo tiempo que el 

número de leucocitos.  

El linfosarcoma es la única forma clínicamente visible y se caracteriza por la aparición 

de tumores, asociada a una linfocitosis persistente y a una respuesta serológica 

positiva; aparece en general en los animales entre 5 y 8 años. No se desarrolla más 

que sobre un escaso porcentaje de los bovinos infectados, o sea, cada año, el 0,5 al 1 

% de los animales infectados. La evolución se hace rápidamente hacia la muerte. 

(Klintevall, K. el al. 1997 Comp. Immun. Microbiol. Infect. Dis., 20, 119). 

 

2.12. HALLAZGOS DE NECROPSIA. 

 
En las vacas pueden encontrarse masas tumorales blancas en cualquier órgano, 

aunque existen dos patrones de distribución más evidentes. En los animales jóvenes y 

recién nacidos, las localizaciones frecuentes son los riñones, el timo, el hígado, el bazo 

y los ganglios linfáticos periféricos e internos. Esta distribución puede o no ser 

característica de la forma «esporádica» de la enfermedad. En los animales adultos, el 

proceso afecta con mayor frecuencia al corazón, el abomaso y la médula espinal. En el 

corazón, la infiltración tumoral es más intensa en la aurícula derecha, pero puede 

extenderse por la totalidad del miocardio y propagarse al pericardio. La frecuencia de 

las alteraciones iniciales del tejido subepicárdico de la aurícula derecha indica que 

ésta es la zona a seleccionar para el estudio del tejido en los casos latentes o dudosos. 

Cuando se afecta la pared abomasal, se aprecia en ella un engrosamiento irregular 

macroscópico, con presencia de tejido tumoral en la submucosa, sobre todo en la 

región pilórica.  

 



 
 

 
 

Suelen identificarse lesiones similares en la pared intestinal, y no es raro observar 

úlceras profundas en las zonas afectadas. La infiltración del sistema nervioso suele 

manifestarse por engrosamiento de los nervios periféricos procedentes del último 

segmento lumbar o primero sacro o, más raramente, de los nervios craneales.  

 

Además, pueden encontrarse uno o varios engrosamientos de las meninges 

medulares. Los ganglios linfáticos afectados pueden tener un tamaño enorme y existir 

en ellos tanto tejido normal como neoplásico, que adopta una consistencia más dura y 

un color más blanco de lo normal y que a menudo rodea a focos de necrosis de color 

amarillo intenso. Otras localizaciones menos frecuentes son: 

 

 Riñones. 

 Uréteres (en general, cerca de la pelvis renal). 

 Útero (bien como tumores nodulares o como infiltración difusa). 

 Ganglios linfáticos mediastínicos, esternales, mesentéricos y de otras 

localizaciones. 

 Rama mandibular. 

 

Al hacer la necropsia es importante recordar que el linfosarcoma puede causar no 

sólo masas tumorales separadas, sino también producir una infiltración difusa de los 

tejidos. Este último patrón hace que los órganos sean pálidos y de mayor tamaño, lo 

que puede interpretarse como cambios degenerativos más que como un proceso 

neoplásico. 

 



 
 

 
 

Histológicamente, los tumores están formados por células linfoides monomorfas 

densamente agrupadas. Se ha intentado caracterizar mejor la naturaleza de estas 

células. La variante hendida del tipo difuso de células grandes con elevado índice 

mitótico es característica del linfoma enzoótico, y estos tumores de células B de alto 

grado podrían ser consecuencia de la etiología viral de esta forma de la enfermedad. 

En algunos casos es posible confirmar la infección viral con PCR, aunque rara vez está 

justificado realizar la prueba. Cuando se estudian tumores torácicos, para confirmar 

el origen tímico de los linfocitos neoplásicos pueden utilizarse tinciones 

inmunohistoquímicas de cortes de tejido fijados en formol e incluidos en parafina. 

 

Muestras para confirmación diagnóstica. 

 
 Histología: muestras de las lesiones macroscópicas, adenopatías, médula ósea, 

hígado, bazo, timo, aurícula derecha, abomaso y útero fijadas en formol. 

 Virología: tejido neoplásico (PCR). 

(Felmer R, J Zúñiga, M Recabal. 2006. Estudio comparativo de un PCR anidado, ELISA 

y AGID en la detección del virus de la leucosis bovina en muestras de suero, sangre y 

leche. Arch Med Vet 38, 137-141). 

 

 

2.13. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. 

 
Debido a la amplia variedad de hallazgos clínicos, el diagnóstico definitivo del VLB 

suele ser difícil. El aumento de tamaño de los ganglios linfáticos periféricos sin fiebre 

o linfangitis es raro en otras enfermedades, con excepción de la tuberculosis, que 



 
 

 
 

puede diagnosticarse mediante la prueba de la tuberculina. En ausencia de 

adenopatías, la forma digestiva puede confundirse fácilmente con la enfermedad de 

Johne. La forma cardiaca se parece mucho a la pericarditis traumática y a la 

endocarditis, pero en la VLB no hay fiebre ni toxemia, ni tampoco la neutrofilia 

característica de estos dos cuadros. La afectación de los nervios raquídeos puede  

confundirse con un absceso de la medula espinal o con la forma muda de la rabia. 

Para determinar si existe un absceso resulta útil el estudio del líquido 

cefalorraquídeo, mientras que la rabia tiene una evolución clínica mucho más 

recortad y otros signos diagnósticos. La aparición de adenopatías múltiples en la 

cavidad abdominal y de lesiones nodulares en la pared uterina puede confundirse con 

la necrosis grasa, pero la naturaleza de la lesión puede establecerse, en general 

mediante una palpación rectal cuidadosa. El estertor causado por el aumento de 

tamaño de los ganglios linfáticos retrofaríngeos también es frecuente en la 

tuberculosis y en la actinobacilosis. 

 

Ciertos casos de linfosarcomas atípico y de linfosarcoma típico, negativos para el VLB, 

pueden parecerse al linfosarcoma de la leucosis bovina enzoótica. 

 

En la actualidad se está utilizando la ecografía para detectar los tumores 

intracardiacos que pueden ser compatibles con la LBE. (Pritchard GC, GM Kirkwood, 

AR Sayers. 2002. Detecting antibodies to infectious bovine rhinotracheitis and BVD 

virus infections using milk samples from individual cows. Vet Rec 150, 182-183).   

 

2.14. TRATAMIENTO Y CONTROL. 



 
 

 
 

No existe ningún tratamiento para esta enfermedad. (Fechner, H. et al. 1996. Vet. Med. 

Series B. 43. 621). 

 

2.14.1. Control. 

 
La enfermedad puede erradicarse de un rebaño e incluso de un país o mantenerse 

controlada a un nivel bajo. La opción elegida depende en principio de la prevalencia 

de la infección en el rebaño, del valor de los animales del rebaño, y de si existen 

indemnizaciones oficiales para las vacas seropositivas sacrificadas. (Ward, M. 9. 1995 

Aust. Vet. J, 72, 71). 

 

2.14.2. Programa de erradicación obligatoria. 

 

En varios países de Europa occidental se han llevado a cabo programas de control y 

erradicación de ámbito nacional. En Dinamarca se inició un programa de erradicación 

en 1959 basado en la incidencia de linfosarcoma clínico y en la identificación de las 

vacas con LP mediante la clave hematológica Bendixen para clasificar a las vacas 

como sanas, sospechosas o linfocíticas. La leucosis se definió como enfermedad de 

declaración obligatoria y se hicieron estudios hematológicos a todas las vacas adultas 

de rebaños en los que se daban casos de la enfermedad.  

 

Los rebaños afectados se mantuvieron en cuarentena y se ofrecieron 

indemnizaciones para inducir a los ganaderos a sacrificar la totalidad de los rebaños. 

Esta política de sacrificio del rebaño se mantuvo hasta 1982. Cuando se pudo 



 
 

 
 

disponer de la prueba AGID se interrumpió la clave Bendixen, utilizándose sólo el 

AGID como prueba analítica en el programa oficial entre 1979 y 1982.  

 

La vigilancia consistió en análisis aleatorios de los sueros de una de cada 6 vacas 

adultas sacrificadas. Según el programa de control oficial de Dinamarca, la incidencia 

de tumores en las vacas adultas al inicio del programa de erradicación era al menos 

10 veces mayor que un decenio después. El análisis hematológico fue menos sensible 

que las pruebas serológicas posteriores, pero su especificidad fue bastante alta y sólo 

algunos rebaños fueron clasificados erróneamente como leucóticos. Tras la 

introducción de las pruebas serológicas se observó que algunos rebaños que habían 

sido clasificados como libres de leucosis según la clave hematológica estaban, de 

hecho, infectados. 

 

Los programas de erradicación voluntaria que emplean la prueba AGID son eficaces 

en otros países miembros de la Comunidad Europea desde hace dos decenios, 

habiéndose logrado reducir satisfactoriamente la prevalencia de la infección y de la 

enfermedad. En la Alemania Federal se consiguió erradicar la enfermedad en un plazo 

de 5 años. El éxito de estos programas se debe en parte a la baja prevalencia de la 

infección y a que las pérdidas económicas derivadas  del sacrificio de las vacas 

seropositivas no fueron muy cuantiosas. 

 

En Gran Bretaña, la LBE es una enfermedad de declaración obligatoria, aunque 

infrecuente. En 1992 se inició un programa de estudio nacional en el que todas las 

muestras de sangre obtenidas para el análisis periódico sistemático de brucelosis se 



 
 

 
 

sometieron también a una prueba para el VLB, y lo mismo se hizo con las muestras de 

leche recogidas cada 3 meses de los rebaños lecheros. La prevalencia de le 

enfermedad fue baja y no pudieron determinarse los focos de la infección. Algunos de 

los animales habían sido importados de Canadá, pero otros casos no procedían de 

importaciones. 

 

En Suecia, considerando los aspectos relacionados con la salud animal, las posibles 

reacciones contrarias de los consumidores ante el hecho de que hubiera una infección 

retroviral ampliamente propagada en los animales productores de alimentos y las 

necesidades de exportar vacas y semen, se puso en marcha un programa nacional de 

erradicación del VLB en 1990. Se valoró una prueba ELISA para la detección de 

anticuerpos frente al VLB en muestras individuales y colectivas de leche y en 

muestras de suero. Se propuso una erradicación basada en el uso de ELISA en 

muestras de leche, combinando esta prueba con otros métodos diagnósticos y con la 

rápida eliminación de los animales infectados. 

 

En Canadá y Estados Unidos se considera que la separación y sacrificio de todas las 

vacas seropositivas supondría un coste prohibitivo debido a la elevada prevalencia de 

la infección. Muchas de las vacas seropositivas tienen un pedigrí de gran valor y no 

existen programas de indemnización. Por tanto, todos los programas de control y 

erradicación en estos países dependen de los ganaderos y son estrictamente 

voluntarios. Los ganaderos están dispuestos a adoptar programas de control, debido 

a las pérdidas económicas derivadas de las limitaciones a la exportación si sus vacas 

se infectan y a las producidas por los brotes ocasionales de linfosarcoma. (Felmer R, J 



 
 

 
 

Zúñiga, M Recabal. 2006. Estudio comparativo de un PCR anidado, ELISA y AGID en la 

detección del virus de la leucosis bovina en muestras de suero, sangre y leche. Arch 

Med Vet 38, 137-141)    

 

2.14.3. Programas de erradicación. 

 
La leucosis bovina enzoótica sólo puede erradicarse mediante: 

 

- Detección y sacrificio de las vacas infectadas por el virus. Los programas basados en 

el sacrificio de las vacas seropositivas son eficaces. 

 

- Mantenimiento de rebaños cerrados en los que sólo se permita la entrada de 

animales libres de infección. 

 

La eficacia de estos programas depende de la exactitud de las pruebas utilizadas para 

identificar a los animales infectados y de la repetición de las pruebas en los intervalos 

adecuados, de forma que todos los animales que se encontraran en período de 

incubación de la enfermedad en el momento del primer estudio tengan tiempo de 

desarrollar la seroconversión. El procedimiento recomendado es el siguiente: 

 

1. Identificación de los animales infectados con una prueba AGID. 

2. Separación y sacrificio inmediato de los animales seropositivos. 

3. Nuevo estucho del rebaño de 30 a 60 días después. 



 
 

 
 

4. Realización de una PCR para estudiar a las terneras jóvenes y como prueba 

complementaria para aclarar los resultados dudosos de otros análisis en los 

rebaños en los que la prevalencia de la infección sea baja (45, 47). 

 

Los estudios se repiten hasta que los resultados de todo el rebaño sean negativos. 

Cuando esto sucede, las pruebas se repiten cada 6 meses y el rebaño se declara libre 

de enfermedad cuando no se han producido reacciones positivas durante 2 años. Las 

introducciones futuras en el rebaño se llevan a cabo de la forma más segura posible, 

mediante inseminación artificial o con transferencias de óvulos fertilizados, o 

mediante importaciones de animales que hayan sido estudiados y que hayan dado 

dos resultados negativos en pruebas realizadas 30 y 60 días antes de su llegada. 

 

Cuando la prevalencia en el rebaño es alta, puede resultar satisfactorio el método de 

dos rebaños. Los terneros recién nacidos se separan de las vacas seropositivas 

inmediatamente después del parto, se alimentan con calostro procedente de vacas 

seronegativas y se crían aislados. Se hacen análisis periódicos a todos los animales 

mayores de 6 meses y se separa a los seropositivos. En último término, cuando se 

dispone de animales negativos para la sustitución, se elimina el rebaño original. Sólo 

pueden utilizarse toros seronegativos, que han de ser estudiados cada 3 meses. 

 

Aunque biológicamente es posible erradicar la enfermedad, es poco probable que 

puedan ponerse en práctica programas de erradicación de campo a gran escala, ya 

que las pérdidas provocadas por la enfermedad no son lo bastante elevadas y existe 

un alto riesgo de que los insectos vectores reintroduzcan la infección, lo que supone 



 
 

 
 

una amenaza real para el mantenimiento de los rebaños libres del VLB. La relación 

coste-eficacia de un programa de erradicación de ámbito nacional debe ser un factor 

de gran importancia. En un rebaño concreto, siempre es posible tomar algunas 

medidas para aumentar la resistencia genética del ganado residente y reducir las 

probabilidades de infección mediante contactos internos. (Gibson, L. A. S. (1995) Vet. 

Rec., 136, 156). 

 

2.15. VACUNA. 

 
Se ha explorado la posibilidad de producir una vacuna frente al VLB. Sin embargo, por 

el momento las perspectivas no son buenas. Una vacuna frente al VLB debería no ser 

infecciosa ni oncogénica, ni debería interferir con las pruebas serológicas utilizadas 

habitualmente para detectar la infección. (SAS Institute. 2003. JMP Statistical 

Discovery Software. SAS Institute Inc., Cary, North Carolina, USA).         



 
 

 
 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1 Materiales de Campo  

 

 100 muestras de sangre 

 100 tubos vacutainers de 10 ml con anticoagulante EDTA 

 100 tubos vacutainers de 10 ml sin anticoagulante  

 Fichas de campo, lápiz. 

 Guantes, cinta maskig, tijeras. 

 Cámara fotográfica 

 Vehículo de transporte 

 Mandil 

 Registros 

 
 

3.1.2  Materiales de Laboratorio 

 

 Centrífuga 

 Gradilla de metal 

 Microscopio 

 Cubre objetos 

 Pocillos 

 Refrigerador 

 



 
 

 
 

 Pipetas de Pasteur 

 Gel Agar 

 Antígeno para VLB 

 Estufa 

 Placas de Petri. 

 Pipeta de Thoma para blancos 

 Manguera de caucho 

 Solución de glóbulos blancos 

 Cámara para contaje de glóbulos blancos 

 Caja húmeda. 

 Varilla agitadora 

 Lupa 

 Cuarto oscuro 

 Fuente de luz indirecta 

 Molde de 7 orificios (uno central, seis periféricos) 

 Aguja o cánula 

 

3.1.3 Materiales de Oficina 

 
 Computadora 

 Esferográficos 

 Cuadernos 

 Hojas papel bond 

 



 
 

 
 

3.2 MÉTODOS 

  

3.2.1 Ubicación  

 

El trabajo de campo se llevó a cabo en el camal Cafrilosa de la ciudad de Loja, ubicado 

a una altura de 2100 m.s.n.m. con una temperatura 12 °C a 18 °C, una pluviosidad de 

500 a 850 m.m /año, humedad relativa del 70% y una formación ecológica bosque 

seco montano bajo (bs-MB). El camal se encuentra ubicado en el sector norte de la 

ciudad, en el mismo se faenan la mayor parte de los bovinos procedentes de la 

provincia de Loja y Zamora Chinchipe.  

El trabajo de laboratorio se lo realizó en el laboratorio de Diagnóstico Integral  

Veterinario de la Carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Loja.  

 

3.2.2. Selección y Tamaño de la Muestra 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se consideró la cantidad promedio de bovinos 

que se faenan diariamente. Se tomó las muestras en el periodo comprendido entre los 

meses de noviembre 2012 – enero 2013, se utilizó la siguiente formula: 
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Donde: 

n    = Tamaño de la muestra 



 
 

 
 

PQ = Constante (0.25) 

E2  = Error (0.10) 

K2  = constante (2) 

N   = número de animales (10000) 
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3.2.3. Recopilación de Información 

 

El trabajo de campo consistió en la extracción de sangre con anticoagulante EDTA, y 

sin anticoagulante de machos y hembras bovinas en el Camal Frigorífico “CAFRILOSA” 

de la ciudad de Loja. 

 

3.2.3.1. Toma de muestras 

 
Las muestras sanguíneas se extrajeron de los bovinos en el momento antes de que 

sean  degollados en el Camal Frigorífico Cafrilosa de la ciudad de Loja, tomando los 

datos de sexo y procedencia. Fue un total de 100 muestras; la sangre extraída se 

colocó en dos tubos vacutainers el uno con anticoagulante EDTA y el otro sin 

anticoagulante  en una cantidad de 6 ml en cada uno. 

 Para la toma de muestras se utilizó vacutainers con anticoagulante EDTA y otros sin 

anticoagulante,  con cuidado para evitar la hemólisis de los hematíes. Luego las 



 
 

 
 

muestras se llevaron al laboratorio integral veterinario de la Carrera de Medicina 

Veterinaria para realizar la centrifugación y el contaje de glóbulos blancos. 

La centrifugación se la realizó a 3000 revoluciones por minuto (r.p.m) durante 30 

minutos para la obtención del suero. 

Una vez obtenido el suero de cada muestra se los colocó en viales debidamente 

etiquetados e identificados y  posteriormente refrigerados a 4ºC., hasta la realización 

del diagnóstico en el laboratorio integral de diagnóstico veterinario de la UNL. 

Los exámenes hematológicos se los realizó el mismo día de recogidas las muestras en 

el Laboratorio Integral Veterinario de la Carrera de Medicina Veterinaria y 

Zootécnica. 

 

3.2.3.2 Análisis de Laboratorio 

 
Se utilizó la técnica de inmunodifusión en gel Agar (IDGA) en la lámina porta objetos. 

Se utilizó el Kit POURQUIER AGID LEUKOSIS IDEXX, Francia  que consiste en el 

siguiente procedimiento.  

 

a. Preparación de los reactivos 

 

ANTÍGENO 

Se reconstituyó el antígeno con 2,0 ml de agua destilada. 

 

CONTROL POSITIVO 

Se reconstituyó el control positivo con 0,3 ml de agua destilada. 

 



 
 

 
 

GEL AGAR 

- Se colocó el frasco con el gel de agar en un baño de agua hirviendo hasta que el gel 

de agar se torne perfectamente líquido y limpio aproximadamente por 30 minutos. 

- Se dejó enfriar el gel de agar a 60·C para evitar una evaporación excesiva al verter el 

gel en placas petri. 

 

b. Preparación de la placa. 

 

- Con una pipeta se vertió 18  ml de gel agar  por placa petri. Se deja endurecer al 

ambiente. 

- Se usó un sacabocados, que consta de siete orificios de 6 mm de diámetro cada uno, 

y 3 mm de distancia entre uno y otro. Tiene un orificio situado centralmente y seis 

restantes están en círculo alrededor del orificio central, el sacabocados se utilizó para 

cortar el agar. El agar es cortado después que se ha endurecido lo suficiente para que 

los bordes del pocillo no se quiebren cuando la porción del agar sea sacada. 

- El tapón de agar es sacado con una aguja o cánula de metal. Las placas fueron usadas 

el mismo día que fueron cortadas. 

 

c. Llenado de los pozos e incubación  

 

El antígeno fue colocado en el pocillo central con una pipeta de Pasteur.  El suero 

control positivo fue colocado en el pocillo superior e inferior con relación al agujero 

central. Un total de cuatro muestras fueron investigadas en cada modelo. Los sueros a 

investigar se colocaron en los pocillos restantes con pipetas de Pasteur una para cada 

muestra, siguiendo la dirección de las manecillas del reloj. La cantidad de antígeno 



 
 

 
 

como de suero que debe ir en los pocillos fue de aproximadamente 0.05 ml. Se 

identificó cada muestra y se puso en la caja húmeda y se la colocó en una estufa para 

su incubación a 20-25 grados centígrados durante 72 horas. 

 

d. Lectura 

 

- La lectura final se realizó a las 72 horas, en una fuente de iluminación con la ayuda 

de una lupa de aumento. 

- Las líneas de precipitación se formaran entre los dos controles positivos y el 

antígeno y servirán de referencia para la lectura de la prueba. 

 
Reacción positiva 

Un suero resulta positivo  si forma una curva de precipitación específica para el 

antígeno del virus de la Leucosis Bovina y además si la curva coincide con la del 

control. 

 

Reacción negativa 

Un suero resulta negativo si no forma una curva de precipitación específica para el 

virus de la leucosis Bovina y si no desvía la curva del control positivo. 

 

a. Contaje de glóbulos blancos 

 
Para el contaje de glóbulos blancos se necesitó sangre con anticoagulante,  

Una vez lista la sangre, se utilizó una pipeta de Thoma, una manguera de caucho, la 

solución de glóbulos blancos y la cámara. Se llenará la  pipeta hasta 0.5 con sangre y 

hasta 11 con solución de glóbulos blancos. Se desechara 3 a 4 gotas de la pipeta de 



 
 

 
 

Thoma y se cargará la cámara. Con la ayuda del microscopio se procederá contar los 

glóbulos blancos en los 4 cuadrantes de los extremos de la cámara. 

 

b. Interpretación de resultados 

 
En animales como en este caso, los bovinos, que nunca fueron vacunados, la reacción 

positiva  es un indicador de infección muy probable. 

 

Para medir la prevalencia de la enfermedad se utilizara un análisis porcentual de la 

siguiente manera: 

 

Número de casos nuevos 
Prevalencia  = x 100 

Población en un momento dado 
       

 
 
3.2.4. Procesamiento de la Información. 

Los resultados de laboratorio fueron clasificados y ordenados en tablas estadísticas 

considerando las siguientes variables: 

  

- Prevalencia de leucosis bovina de acuerdo a la procedencia. 

- Prevalencia de leucosis bovina de acuerdo al sexo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4. RESULTADOS 

 

Para el cálculo de los resultados se tomaron en cuenta el origen y el sexo de las 

muestras; los resultados positivos y negativos se representan  mediante cuadros, 

gráficos estadísticos con su respectiva interpretación.  

 

4.1. Prevalencia de Leucosis Bovina. 

 

Para determinar dicho diagnóstico se utilizó el examen  del método de 

Inmunodifusión en Gel Agar (IDGA), el mismo que se realizó en todas las muestras 

Previstas en el Camal Frigorífico “Cafrilosa”  de la ciudad de  Loja 

   

Cuadro 1. Porcentaje de leucosis bovina en el camal frigorífico de Loja. 

RESULTADOS 

 MUESTRAS % POSITIVAS % NEGATIVAS % 

TOTAL DE 

MUESTRAS 

100 

 

100% 4 4% 96 % 

TOTAL 100 100% 4 4% 96 96% 

Fuente: Información de campo, enero 2013 

Elaboración: El autor 

 

Este cuadro indica el número de casos positivos y negativos en el camal frigorífico de 

la ciudad de Loja, obteniendo como resultado que de las 100 muestras analizadas, 4 

resultaron positivas, lo que nos da un porcentaje de 4% de casos positivos al examen 

de leucosis mediante el método de agar en gel difusión (IDGA), y 96 resultaron 

negativas lo que representa un porcentaje del 96%. De casos negativos a la prueba 

(IDGA), lo que indica que la leucosis bovina está presente en nuestro medio, ha sido 

detectada y debemos tomar medidas para su control.  

 

 



 
 

 
 

 

Figura 1. Porcentaje de leucosis en el camal frigorífico de Loja. 

 

De acuerdo a las pruebas de (IDGA) la figura representa el 96% de casos negativos y 

el 4% de casos positivos de leucosis bovina. 

4.2.3. Prevalencia de Leucosis Bovina por sexo y lugar de procedencia. 

En base al examen de (IDGA) en las muestras analizadas se determinó dicho 

porcentaje, cuyos resultados se expresan a continuación y se representan en los 

siguientes cuadros y figuras.    

Cuadro 2. Porcentaje de leucosis en Loja por sexo. 

Fuente: Información de campo, enero 2013 

Elaboración: El autor 

 

Este cuadro representa el número de muestras tomadas de Loja de las 55 muestras 

todas resultaron negativas dando un 100% casos negativos. 

  

SEXO 
RESULTADOS 

MUESTRAS % POSITIVOS % NEGATIVOS % 

MACHOS 32 57,38 0 0% 32 57,38 

HEMBRAS 23 42,62 0 0% 23 42,62 

              

TOTAL 55 100 0 0% 55 100% 



 
 

 
 

 
Figura 2. Porcentaje de leucosis según el sexo en Loja. 

 

 
De acuerdo a las pruebas de (IDGA) la figura representa el 57,38% de casos negativos 

de bovinos machos y el 0% de casos positivos y el 42,62% de casos negativos de 

bovinos hembras y el 0% de casos positivos a leucosis bovina. 

 

Cuadro 3. Porcentaje de leucosis en la parroquia Malacatos del Cantón Loja  

Fuente: Información de campo, enero 2013 

Elaboración: El autor 

 

Este cuadro representa el número de casos positivos y negativos de la parroquia 

Malacatos, obteniendo como resultado 2 casos positivos que representan el 40% y 3 

negativos que representan un 60%. 

RESULTADOS 

SEXO TOTAL DE MUESTRAS POSITIVOS % NEGATIVOS % 

MACHOS 3 1 20% 2 40% 

HEMBRAS 2 1 20% 1 20% 

TOTAL 5 2 40% 3 60% 



 
 

 
 

 
Figura 3. Porcentaje de Leucosis en la parroquia Malacatos del Cantón Loja 

 

 
De acuerdo a las pruebas de (IDGA) la figura representa el 40% de casos negativos de 

bovinos machos y el 20% de casos positivos y el 60% de casos negativos de bovinos 

hembras y el 40% de casos positivos a leucosis bovina. 

 

Cuadro 4. Porcentaje de leucosis en el Cantón Gonzanamá de la Provincia de 

Loja 

RESULTADOS 

SEXO TOTAL DE MUESTRAS POSITIVOS % NEGATIVOS % 

MACHOS 2 0 0% 2 28,6% 

HEMBRAS 5 0 0% 5 71,4% 

TOTAL 7 0 0% 7 100% 
Fuente: Información de campo, enero 2013 

Elaboración: El autor 

 

Este cuadro representa la distribución de casos positivos y negativos del cantón 

Gonzanamá, obteniendo como resultados que las 7 muestras analizadas, resultaron 

ser negativas dando como resultado un 100% de casos negativos.   



 
 

 
 

 
Figura 4. Porcentaje de leucosis en el Cantón Gonzanamá de la provincia de Loja 

 
 

De acuerdo a las pruebas de (IDGA) la figura representa el 28,6% de casos negativos 

de bovinos machos y el 0% de casos positivos y el 71,4% de casos negativos de 

bovinos hembras y el 0% de casos positivos a leucosis bovina. 

 

4.2.4. Prevalencia de Leucosis Bovina en la provincia de Zamora Chinchipe. 

En base al examen de (IDGA) en las muestras analizadas se determinó dicho 

porcentaje, cuyos resultados se expresan a continuación y se representan en los 

siguientes cuadros y figuras.    

 

Cuadro 5. Porcentaje de leucosis en la ciudad de Zamora Chinchipe. 

RESULTADOS 

SEXO TOTAL DE MUESTRAS POSITIVOS % NEGATIVOS % 

MACHOS 10 1 6% 9 56% 

HEMBRAS 6 0 0% 6 38% 

TOTAL 16 1 6% 15 94% 
Fuente: Información de campo, enero 2013 

Elaboración: El autor 



 
 

 
 

Este cuadro representa la distribución de casos positivos y negativos en la ciudad de 

Zamora, de las 16 muestras analizadas, 1 resulto positiva que representa un 6% de 

casos positivos y las 15 restantes un 94% de casos negativos. 

 

 

 
Figura 5. Porcentaje de leucosis en la ciudad de Zamora Chinchipe 

 

 
 

De acuerdo a las pruebas de (IDGA) la figura representa el 56% de casos negativos de 

bovinos machos y el 6% de casos positivos y el 38% de casos negativos de bovinos 

hembras y el 0% de casos positivos a leucosis bovina. 

 

Cuadro 6. Porcentaje de leucosis en el cantón Yantzaza de la Provincia de 

Zamora Chinchipe 

RESULTADOS 

SEXO TOTAL DE MUESTRAS POSITIVOS % NEGATIVOS % 

MACHOS 9 1 6% 8 47% 

HEMBRAS 8 0 0% 8 47% 

TOTAL 17 1 6% 16 94% 
Fuente: Información de campo, enero 2013 

Elaboración: El autor 



 
 

 
 

Este cuadro representa la distribución de casos positivos y negativos en el cantón 

Yantzaza de la provincia de Zamora Chinchipe, obteniendo como resultado de las 17 

muestras analizadas 1 caso positivo que representa un 6% y las 16 restantes un 94% 

de casos negativos. 

 
Figura 6. Porcentaje de leucosis en el cantón Yantzaza de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

De acuerdo a las pruebas de (IDGA) la figura representa el 47,% de casos negativos de 

bovinos machos y el 6% de casos positivos y el 47% de casos negativos de bovinos 

hembras y el 0% de casos positivos a leucosis bovina. 

  

a. Examen hematológico de los bovinos. 

Para determinar los valores normales, superiores o inferiores, se utilizó el examen 

hematológico de la sangre bovina en las muestras provistas del camal frigorífico 

“Cafrilosa” de Loja.   

b. Examen hematológico en bovinos en Loja. 

 

En base al examen de sangre de las muestras analizadas se determinó dichos valores, 

cuyos resultados se expresan en el cuadro 7 y se esquematizan en la figura 7.  



 
 

 
 

Cuadro 7. Número de leucocitos por mm3 de sangre de bovinos en el Camal 

Frigorífico de Loja 

CONTAJE DE LEUCOCITOS 
  

TOTAL 

 

% 

SEXO  

(IDGA)(+) M H 

MENORES DE 4000 4 4% 4 0 0 

ENTRE 4000-12000 90 90% 49 41 4 

MAYORES DE 12000 6 6% 3 3 0 

 

TOTAL 100 100% 56 44 4 

Fuente: (Kimtevall, K. Vet. Microbiol., 42)  

Elaboración: El autor 

 

Este cuadro nos indica el número de bovinos que se encuentran por debajo del nivel 

normal de leucocitos, dentro del nivel normal promedio de leucocitos y los que se 

encuentran sobre un nivel mayor al promedio de leucocitos por mm3 de sangre; 

dentro del grupo que está por debajo del promedio normal de leucocitos se 

encuentran 4 bovinos todos machos, que representan el 4% del total y dentro de este 

grupo no se encuentran casos positivos, el grupo que se encuentra en un nivel dentro 

de lo normal de numero de leucocitos están 90 bovinos 49 machos y 41 hembras que 

representan el 90% del total y dentro de este grupo se encuentran los casos positivos; 

y en el último grupo que se encuentran en un nivel superior al normal están 6 bovinos 

3 hembras y 3 machos que representan un 6% y en este grupo tampoco hay casos 

positivos.                 

 

 

 



 
 

 
 

 
Figura 7. Porcentaje de leucocitos de bovinos analizados en el Camal Frigorífico de Loja. 

 

 
De acuerdo a las pruebas de laboratorio sobre el contaje de leucocitos, la figura 

representa que el 4% de muestras analizadas se encuentran por debajo del nivel 

normal de leucocitos, el 90% se encuentra en un nivel normal y el 6% se encuentra en 

un nivel superior al normal de número de leucocitos por mm3 de sangre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

5. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el siguiente trabajo, podemos identificar 

que la enfermedad de la leucosis bovina se encuentra presente ya en nuestro medio, 

aunque en comparación con otros lugares de nuestro país no se encuentran muchos 

estudios realizados sobre esta enfermedad por lo que a continuación describo otros 

trabajos similares realizados en otros sectores del Ecuador. 

Un trabajo realizado por la Universidad de Guayaquil en 1991 E tuvo por objetivos, 

determinar la presencia de anticuerpos contra Leucosis bovina en el Litoral 

Ecuatoriano; se analizaron 370 sueros, utilizando el metodo de inmunodifusion en 

agar-gel, descrita por Pearson y Jochim (1979), los reactivos fueron donados por los 

Laboratorios Veterinarios del Instituto de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo 

Izquieta Perez y por la Cia. Tutti Frutti; las muestras se obtuvieron de haciendas 

lecheras ubicadas en las provincias del Guayas, Manabi, Esmeraldas y El Oro, 

tomando sangre de animales mayores de 3 años, cuya producción promedio de leche 

es de 6 l; los resultados indican que si hay la presencia de anticuerpos contra el virus 

de la Leucosis Bovina pero solo en la provincia del Guayas, siendo su positividad 

general 14.3 %; en esta provincia se observó que una sola hacienda (animales 

importados de Costa Rica) alcanzo un 53 % de positividad lo que es bastante elevado 

con relación a las otras haciendas, donde se alcanzó un máximo de 5 %, este 

porcentaje es inferior al encontrado en otros países y en la Sierra ecuatoriana.  

Según un estudio realizado por el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria 

(SESA) en el año 2001 solo en las ganaderías de la ciudad de Loja y sus alrededores   



 
 

 
 

de acuerdo con sus reportes mensuales se han detectado 35 rebaños con leucosis 

bovina, con 166 casos de una población controlada de 496 animales cuyas muestras 

se analizaron en los Laboratorios Veterinarios Izquieta Pérez (Guayaquil).  

En relación con los resultados enunciados anteriormente, con los obtenidos en la 

presente investigación, se puede deducir que hay gran diferencia  en la prevalencia de 

leucosis bovina, y que la prueba de inmunodifusión IDGA  tiene alto grado de certeza, 

confrontada con otras pruebas, sigue siendo la de mayor sensibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

6. CONCLUSIONES 

 

1. Si existe prevalencia de leucosis bovina en las muestras obtenidas del Camal 

Frigorífico “Cafrilosa” de la ciudad de Loja según los exámenes realizados. 

 

2. La enfermedad se encuentra presente, de acuerdo a los registros de origen del 

ganado faenado en el Camal Frigorífico Cafrilosa de la ciudad de Loja, en los 

sectores de Malacatos, Yantzaza y Zamora.  

 

3. Se determina que la mayoría de bovinos, están en un nivel promedio de leucocitos 

dentro del rango normal aunque, si existen bovinos con bajos niveles y otros con 

altos niveles de leucocitos fuera de los rangos normales y que en referencia a los 4 

casos positivos no hubo cambios leucocitarios representativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

7. RECOMENDACIONES 

 

1. Difundir los resultados obtenidos en la presente investigación, con el fin de 

que ganaderos tanto de la provincia de Loja como de la provincia de Zamora 

Chinchipe, conozcan sobre la presencia y desarrollo de la enfermedad en el 

medio.  

 

2. Exigir los respectivos certificados para la movilización y comercialización de 

los bovinos que garanticen la ausencia de la enfermedad en animales que son 

traídos de otros lugares. 

 

3. Incrementar las medidas de higiene, principalmente en el momento de la 

campaña de vacunación de la fiebre aftosa, que no se utilice la misma aguja 

para todos los animales ya que esta es, una de la causas de diseminación de la 

leucosis bovina; junto con otras medidas de seguridad como lo son una 

adecuada desinfección de agujas, enseres de manejo y un control de vectores 

ayudarán a disminuir la propagación de esta importante enfermedad 
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9. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS  

NATURALES RENOVABLES  

 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

Tesis:  DIAGNOSTICO DE LEUCOSIS BOVINA EN EL CAMAL FRIGORÍFICO DE 

LOJA “CAFRILOSA”. 

 

Anexo 1:  Bovinos que ingresan al camal Frigorífico de Loja “Cafrilosa” durante el 

tiempo de investigación. 

 

Nº DE 
MUESTRA 

CODIGO 

SEXO 
CASOS EXAMINADOS 

POSITIVOS NEGATIVOS 

M H 
Nº Nº Nº Nº 
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Tesis:  DIAGNÓSTICO DE LEUCOSIS BOVINA EN EL CAMAL FRIGORÍFICO DE 

LOJA “CAFRILOSA”. 

 

Anexo 2:  Formulario de  riesgos de datos de LB sobre la procedencia y sexo de los 

bovinos.  

 

 

 

Lugar……………………..   Fecha……………..    Firma……………………… 

 

 

Nº TUBO PROCEDENCIA 

SEXO 

OBSERVACIONES 

M H 

 

------------- 

------------ 

------------ 

------------ 

------------ 

 

------------------- 

------------------- 

------------------- 

------------------- 

------------------- 

 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

 

----------------------------- 

----------------------------- 

----------------------------- 

----------------------------- 

----------------------------- 
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Anexo 3:  Modelo del esquema para la lectura de resultados de la LB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 
 

ANEXO 4 
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CRONOLOGÍA FOTOGRÁFICA DEL TRABAJO DE CAMPO 

Toma de muestra 

 

 

 

 

 

Contaje de glóbulos blancos 
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Centrifugación de la sangre para obtener el suero y almacenarlo 

para su utilización en el diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación de las placas petri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS  
NATURALES RENOVABLES  

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

Montado el kit de IDEXX Pourquier AGID Leukosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura de resultados a las 72 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 


