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INTRODUCCIÓN

La leucosis enzoótica bovina (LEB) es una enfer-
medad infecciosa producida por un retrovirus, el  vi-
rus de la leucemia bovina (VLB) con período de
incubación prolongado y curso crónico e inaparente.
Del 30 al 70% de los animales infectados son porta-
dores asintomáticos, con un proceso de linfocitosis
persistente; solamente el 0,5 al 5% desarrollan mani-
festaciones clínicas de linfosarcoma, y se reporta un

decrecimiento de la producción de leche. Afecta a
bovinos adultos, aunque la infección puede aparecer
en animales jóvenes; las hembras sometidas a facto-
res estresantes están expuestas a padecer formas
más severas de la enfermedad (1).

La transmisión de la enfermedad puede ser hori-
zontal (de animal a animal) o vertical (de madre a hijo).
La primera es la responsable de la mayoría de las
infecciones con VLB y se ve facilitada cuando es alta
la prevalencia, y la carga animal por unidad de super-
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ficie. La transmisión del BLV de un animal infectado a
uno sano puede producirse por el uso de material
contaminado (agujas, guantes, etc.) o por los dípteros
hematófagos. La transmisión vertical contribuye en
menos de un 10% (2).

El diagnóstico de la LBE puede realizarse por la
identificación del agente viral, el cual pude ser aisla-
do por cultivo in vitro de linfocitos de sangre perisférica
de animales infectados y observados por microscopia
electrónica o por la determinación de  antígenos en el
sobrenadante del cultivo. El DNA proviral puede ser
detectado en linfocitos de sangre perisférica o tumo-
res  por Reacción en Cadena de la Polimerasa (1,2,3).

Las pruebas serológicas más ampliamente utili-
zadas para el análisis de muestras de suero y leche
son el Agar Gel Inmunodifusión (AGID) y las pruebas
inmunoenzimáticas (ELISA), dentro de las que el
ELISA indirecto es una de las  prescritas  por la OIE
para la determinación del estatus serológico al VLB
(1) siendo este uno de los métodos más ampliamen-
te usados y validados, demostrándose que cumple
los requerimientos de sensibilidad y especificidad para
estos fines. Tanto el AGID como el ELISA constituyen
la base para las políticas de erradicación exitosas en
muchos países que se basan en la segregación de
los seroreactores. También puede ser utilizado el ra-
dio-inmunoensayo.  En la actualidad están disponi-
bles comercialmente un gran número de juegos de
AGID y  ELISA. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Con respecto a la distribución, el VLB está disemi-
nado mundialmente, aunque un número de países
están reconocidos oficialmente como libres. En Euro-
pa es una enfermedad de declaración obligatoria y
lucha sanitaria, estimándose una prevalencia menor
al 0,1%, en Turquía 0,3%, España, Francia e Italia,
tienen una tasa de infección del 1 al 5%. En Estados
Unidos, las luchas sanitarias se encararon por esta-
dos o en forma individual, por rodeo, con respecto a
la Argentina, se han reportado prevalencias del 32,53%
(1, 2, 8, 9, 10).

En Cuba la presencia del virus se ha reportado
por diferentes métodos: serológicos,  técnicas de diag-
nóstico virológico y molecular (11,12,13,14). Además
se ha observado  ineficiencia reproductiva  en gana-
do lechero con lesiones típicas de la enfermedad (15).

El impacto económico de la infección incluye las
pérdidas por casos clínicos de linfosarcoma, los efec-
tos de la infección subclínica en la producción de le-
che y la segregación prematura de los animales, pero
el mayor impacto lo tiene en las restricciones para el
comercio internacional de bovinos seroreactores (2).

En virtud de la importancia que reviste toda enfer-
medad que pueda afectar en cierta medida la produc-
ción, pero puntualmente que comprometa en mayor
grado la comercialización de animales en pie como
ocurre con la LEB se propuso como objetivo de este
trabajo realizar un estudio serológico a varios reba-
ños bovinos adultos  seleccionados por su potenciali-
dad para el comercio.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizaron muestras de 11 rebaños de  bovi-
nos adultos procedentes de Pinar del Río, La Haba-
na, Ciudad Habana y Villa Clara. (Ver Tabla 1 para la
distribución de las muestras por provincia)

Un total de 597 muestras de sangre se obtuvieron
por venopunción de la vena yugular. La sangre obte-
nida e identificada con un número de orden, fue
centrifugada para la obtención del suero, conserván-
dolos a –20ºC hasta su procesamiento para la detec-
ción de anticuerpos contra el VLB a través de un ELISA
indirecto (Pourquier, Francia). El procedimiento se
realizó según las indicaciones del fabricante.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La tasa de rebaños infectados fue alta, ya que la
encuesta realizada arrojó que en nueve de los once
rebaños (81,81%) se encontraron seroreactores a BLV
(Tabla 1) constituyendo estos últimos el 25,29% del
total de animales muestreados. Como se puede apre-
ciar el por ciento de animales positivos por rebaño va
desde un 0% hasta un elevado 45,8%, ello evidencia
las grandes diferencias en el control zootécnico y ve-
terinario que incide en la transmisión de esta enfer-
medad, como puede ser el movimiento del rebaño,
sin tener el cuenta el estatus sanitario de esta enfer-
medad, el uso de agujas sin esterilizar y su mismo
empleo para la inoculación de gran número de ani-
males y el no control de los hematófagos, entre otros
factores (16).

La situación económica actual de nuestro país y
las carencias de recursos, incluyendo los destinados
a la rama agropecuaria, así como la poca exigencia
en el control de determinadas enfermedades infec-
ciosas ha incidido negativamente en la salud de nues-
tros animales, permitiendo que una enfermedad como
la LBE haya encontrado condiciones favorables que
han facilitado su transmisión.

Al analizar el por ciento de positividad a anticuerpos
al VLB en los rebaños pertenecientes a distintas  pro-
vincias (Tabla 2) se puede observar diferencias que
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van desde 0  a 26,75%, esto puede estar dado a que
en algunas de ellas como es el caso de La Habana se
desarrolló en la década de los años 90 un plan de
control por segregación y sacrificio de los
seroreactores. Los rebaños 1 y 3 pertenecientes a
las provincias  La Habana y Villa Clara son unidades
de cría de sementales, en las cuales se realizó di-
cho plan de control y se redujo la incidencia de LBE
hasta un 2%, actualmente se seleccionan los ani-
males seronegativos a VLB para su ingreso a la uni-
dad (17). En estos centros se toman medidas
epizoóticas extremas para combatir y evitar enfer-
medades infecciosas; aunque Castelli (2001) plan-
tea que a pesar de que se implementen medidas
higiénicas para reducir la posibilidad de transmisión
mecánica de la LEB, cuando la prevalencia es ele-
vada y el tiempo de convivencia es prolongado por
prácticas de manejo intensivas, la transmisión ocu-
rre naturalmente a pesar de las medidas higiénico-
sanitarias en uso y el control de dípteros
hematófagos. En aquellos establecimientos leche-
ros con elevada prevalencia en los que se pretende
controlar la enfermedad debería pensarse en traba-
jar con rebaños separados según el resultado de
anticuerpos al BLV; implementando estrictas normas
de higiene y control de insectos hematófagos (10).

En Cuba con el objetivo de investigar la
seroprevalencia al VLB mediante un ELISA Indirecto
Noda y Gómez en el 1990 encontraron que de 23251
vacas lecheras 6447 (27,7%) fueron positivas;
Jonsson y Öhlunn (2003) al estudiar 669 muestras de
sueros provenientes de 67 vaquerías de ganado le-
chero de la provincia La Habana obtuvieron una
seropositividad del 94.3% (631 muestras positivas).
Los autores refieren que la razón por la cual se ob-
serva un incremento en la positividad no es fácil de
dilucidar, pero que puede estar relacionada a gran-
des dificultades para la compra de equipamiento de
uso veterinario, jeringuillas y agujas, lo que conlleva a
transmisión iatrogénica (16).

Los resultados obtenidos en nuestro estudio coin-
ciden con lo reportado en la literatura para la región,
la cual está situada en una zona endémica de circula-
ción del VLB y la infección subclínica unida a la alta
prevalencia de anticuerpos es común. Países como
Venezuela con un 49% de seroprevalencia, el estado
de la Florida 48% en ganado lechero y 7% en ganado
de carne, México del 32% y Costa Rica con un 51%
(2,18,19).

Por su parte Betancur y  Rodas en el 2008 deter-
minaron  la seroprevalencia del virus de  Leucosis

TABLA 1. Animales muestreados y resultados por rebaños de diferentes provincias./ Animals sampled and results per 
herds of different provinces 
 

Rebaños n Negativos Positivos % Positivos Provincia 
1 12 12 0 0 Villa Clara 
2 16 15 1 6,25 Ciudad Habana 
3 25 25 0 0 La Habana 
4 8 6 2 25 La Habana 
5 37 25 12 32,43 La Habana 
6 43 29 14 32,55 La Habana 
7 78 67 11 14,1 Pinar del Río 
8 122 103 19 15,57 Pinar del Río 
9 138 100 38 27,53 Pinar del Río 
10 9 5 4 44,44 Pinar del Río 
11 109 59 10 45,8 Pinar del Río 

total 597 446 151 25,29  
 

TABLA 2. Resultados  de animales  positivos por provincias./ Results of positive animals per provinces 
 

n Total negativos Total de positivos % Positivos Provincia 
12 12 0 0 Villa Clara 
16 15 1 6,25 Ciudad Habana 

113 85 28 12,38 La Habana 
546 334 122 26,75 Pinar del Río 
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Viral Bovina en animales con trastornos reproductivos
de Montería, (Colombia), para lo que recolectaron 137
muestras de sangre de hembras con antecedentes
de infertilidad, pertenecientes a 28 fincas y de 26 to-
ros, utilizaron la prueba  ELISA Indirecto, observaron
una seroprevalencia del 21%. No se encontraron di-
ferencias significativas de prevalencia asociadas a las
variables raza, edad o estado reproductivo de los ani-
males (p>0.05), pero sí entre la presencia de
anticuerpos contra VLB y las variables de zona, tipo
de explotación y sexo, ello demuestra como incide
significativamente el factor humano en la
epidemiología de esta enfermedad, sobre todo en lo
relacionado con la transmisión antropomórfica con el
empleo simultaneo de material quirúrgico no estéril,
factor muy común en nuestras condiciones. Todo ello
confirma la importancia de implementar un programa
de control y prevención de la diseminación de la in-
fección, con el fin de evitar las pérdidas económicas
asociadas, y dentro de lo posible, la eliminación de
los especímenes seropositivos para lograr la erradi-
cación de la infección en esta zona del país (7).

Este trabajo permitió obtener información  sobre
la circulación de anticuerpos al VLB en bovinos adul-
tos a partir del pesquisaje de rebaños seleccionados
solo por su potencialidad para el comercio y proce-
dentes de cuatro provincias del país; por lo que no
podemos concluir que la circulación de anticuerpos al
VLB en los rebaños monitoriados sea del 25,29 %

Los resultados obtenidos sugieren la necesidad de
realizar una encuesta nacional que abarque diferen-
tes edades, finalidad del rebaño, razas y determinar
la seroprevalencia en rebaños representativos de todo
el país como primer paso para elaborar un programa
nacional de control, basado en la segregación de los
animales seroreactores.
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