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INTRODUCCIÓN 

 

Leucosis bovina, enfermedad neoplásica más importante de esta especie de 
origen viral, maligna, sistémica de alta morbilidad y baja mortalidad que se 
caracteriza por la acumulación de linfocitos neoplásicos en casi todos los 
órganos, afectando principalmente el sistema linfático y además por la 
formación de anticuerpos permanentes, una respuesta ínmune celular o la 
proliferación de tumores malignos. 

 

Esta enfermedad fue descubierta por primera vez en Alemania en el año 
1871 y diagnosticada en la mayoría de los países, aunque la prevalencia de la 
infección varía de unos países a otros.  

 

Puede afectar a los bovinos de las distintas razas, sexos y causa diferentes 
presentaciones clínicas en adultos y jóvenes36. 

 

Los retrovirus bovinos pueden ser una amenaza para la salud pública por lo 
que no se deben consumir productos o subproductos de animales infectados 
(Canocelo J.)36. 

 

Los procesos neoplásicos afecta con leucemia a ganglios linfáticos, corazón, 
abomaso, útero, riñones y menos frecuente a medula ósea canal espinal y 
vejiga. 

 

La infección se ha transmitido a chimpancés al consumir leche de vacas 
infectadas, existe un informe sobre la firme correlación positiva entre el 
ganado lechero con alta prevalencia de la enfermedad y prevalencia de 
leucemia en un grupo especial de pacientes humanos, las personas que 
toman leche de vacas afectadas sin pasteurizar están expuestos. 

 

En el Ecuador existe la enfermedad desde la década del 50 (Sotomayor, 
1948), lamentablemente los datos que existen en el país son muy aislados. 



 

En el País no se le ha dado la importancia que este padecimiento requiere,  a 
pesar del gran impacto económico que representa para la industria lechera.  

Posiblemente su incidencia debe ser alta comparada con otros países que 
siendo elevada puede ser del 40-60% que existe entre los países de Norte 
América36. 

 

Al ser una enfermedad muy poco investigada en el país, el objetivo principal 
de este estudio serológico mediante la técnica de inmunodifusión en gel 
agar, es establecer zonas que tengan o no tengan esta patología, 
lamentablemente la falta de conocimiento de los propietarios ha permitido 
que la leucosis bovina siga causando merma en la producción ganadera por 
su presentación clínica. 
 
Siendo así importante también concientizar a los propietarios de dichos lotes 
a investigar, para que mejoren sus técnicas y manejo de los hatos 
considerando que es de vital importancia ya que así obtendrían menos 
pérdidas económicas. 
 
Con estas técnicas ayudaremos a concientizar el buen manejo de animales 
para evitar este tipo de enfermedad, con lo que estaríamos mejorando la 
industria ganadera del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia de leucosis bovina en hatos lecheros en el cantón 
Quevedo por la técnica de inmunodifusion en gel Agar. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECĺFICOS 

 

 Detectar animales infectados por leucosis bovina en el cantón 
Quevedo. 

 Determinar si esta zona está libre de leucosis bovina. 
 Realizar a los bovinos positivos el perfil leucocitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. HIPÓTESIS 
Hi: Los bovinos del Cantón Quevedo no se encuentran infectados por leucosis 

bovina. 

Ho: Los bovinos del Cantón Quevedo se encuentran infectados por leucosis 

bovina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. REVISIóN LITERARIA 

 

3.1. LEUCOSIS BOVINA 
 

La Leucosis Bovina, es una enfermedad infecciosa producida por un 
retrovirus, Virus de la Leucemia Bovina (VLB), que afecta las células de la 
línea linfoide, linfocitos “B”. Es una enfermedad linfoproliferativa y se 
caracteriza por presentar una forma denominada linfocitosis persistente, en 
la cual se observa un incremento sostenido del número absoluto de linfocitos 
en la corriente sanguínea y puede considerarse también una forma en la cual 
los animales tienen anticuerpos anti-VLB sin linfocitosis persistente, ni 
lesiones tumorales. 
 
La forma tumoral o linfosarcoma aparece en general a los animales mayores 
de dos años y más frecuentemente en las edades de 5 a 8 años. Esta forma 
de la enfermedad se desarrolla cada año en 0.5 al 1.0% de los animales 
infectados en el rebaño y evoluciona rápidamente hacia la muerte. 

 
La LBE ha sido considerada económicamente importante y durante los 
últimos años su interés ha aumentado dramáticamente a causa del 
descubrimiento y estudio de su agente causal y de la evidencia de que dicho 
agente está ampliamente diseminado en las poblaciones de ganado vacuno.25 

 
El linfosarcoma bovino es un equivalente del linfosarcoma en humanos. 
Todos los tejidos orgánicos pueden sufrir alteraciones morfológicas y 
funcionales que varían dependiendo de la severidad del proceso neoplásico.  
 
En la forma adulta del linfosarcoma bovino, son frecuentes las alteraciones 
cardiacas, digestivas y locomotoras debidas a la invasión y desarrollo 
neoplásicos en el corazón, rumen, retículo, abomaso, intestino y médula 
espinal respectivamente. Masas neoplásicas son comúnmente observadas en 
el útero y su desarrollo produce alteraciones serias en la reproducción.22 y 8 
 

 



 

3.1.1 Reseña Histórica 

 
La primera descripción de un caso de Leucosis en bovinos se realizó en 
Alemania. LEISERING (1871), estudiando la enfermedad, reportó el hallazgo 
de un bazo aumentado de tamaño con nódulos redondos y amarillentos más 
grandes que los folículos esplénicos normales en una vaca y ya STEWART 
(1897) reporta un caso en los Estados Unidos. 
 
KINSLEY (1906) informa sobre 2 casos de linfosarcoma bovino, en uno de los 
cuales el animal presentó conteos sanguíneos de 23.700 y 65.000 leucocitos 
por mm3, la mayoría de ellos linfocitos. Apenas 3 años después del primer 
reporte, BOLLINGER entra a considerar a la Leucosis Bovina como una 
entidad clínica bien definida. 
 
El término de Leucosis fue introducido por DOBBERSTEIN, aunque la primera 
descripción detallada de la Leucosis se debe a KNUTH Y VOLKMANN (1916). 
 
En Hannover, Alemania, GOTZE (1953) inicia una amplia investigación sobre 
Leucosis Bovina que continua a lo largo de diez años. El número de casos de 
animales afectados aumentó sustancialmente en varios países tras la 
segunda guerra mundial, época para la cual la mayoría de las naciones 
europeas así como Estados Unidos habían notificado su presencia. 
 
GOTZE (1954) comienza a emplear la linfocitosis persistente en conteo 
sanguíneo de leucocitos para diagnóstico de la Leucosis Bovina Enzoótica y 
sobre esta prueba se inician las primeras campañas para combatir la 
enfermedad.  
 
BENDIXEN en Dinamarca, elabora su propia clave hematológica y así surge la 
campaña en ese país y la disparidad de criterios sobre claves hematológicas y 
el significado de la linfocitosis y su relación con la Leucosis Bovina Enzoótica. 
 
HYDE y col., (1958) describieron la leucemia granulocítica en una ternera 
mestiza Angus-Holstein de 4 meses, que fue presentada para su necropsia, 
debido a la muerte ocurrida al noveno día de padecer la enfermedad. Los 
autores mencionan que al revisar la bibliografía no pudieron encontrar una 



 

sola referencia de casos de leucemia granulocítica bien demostrada en esta 
especie. 
 
HATZIOLOS (1960), describió un caso de linfoma linfoblástico en un feto 
abortado muerto de una vaca Shorthorn normal primípara, a los ocho meses 
de gestación. BENDIXEN describió una forma de leucemia linfocítica en 
recién nacidos y en terneros de hasta 1.5 años en Dinamarca. 
 
SIMÓN Y BREUER (1963) comunicaron un caso de linfosarcoma en un ternero 
de ocho días de edad. 
 
MARSHAK y col. (1962), y DUNGWORTH (1968) examinaron 63 y 40 casos, 
respectivamente, de linfosarcoma encontrando diferentes porcentajes en los 
diferentes órganos comprometidos. 
 
De otra parte, a pesar de la antigua sospecha acerca del origen viral de la 
Leucosis bovina, solo en 1963 se inician los intentos por demostrar la 
participación de tal agente en el proceso y apenas MILLER y col. (1969), 
establecieron la presencia de partículas virales en cultivos de linfocitos de 
animales con Leucosis Bovina Enzoótica y linfocitosis persistente, estimulados 
con fitohemoaglutinina. 
 
Este avance permitió contar en muy corto plazo con estudios de transmisión, 
mejorar la caracterización de la enfermedad y fue la base para desarrollar 
técnicas serológicas tales como inmunodifusión doble y fijación de 
complemento con dos antígenos virales distintos, a través de los cuales se 
comienzan estudios epidemiológicos de mayor cobertura y buena 
sensibilidad. 
 
Las técnicas serológicas revelaron una situación especial. Dentro de un 
rebaño puede haber un gran número de animales seropositivos que nunca 
manifestaron la enfermedad; puede haber animales seropositivos con 
linfocitosis persistente y animales enfermos, esto es, con leucemia y/o 
linfosarcoma. Debido a la imposibilidad de establecer cada una de estas 
situaciones claramente con el empleo de las técnicas serológicas, se inician 
algunos estudios sobre comportamiento de las proteínas séricas por 
MATHAEUS Y STRAUB (1975) en Alemania. Ya NADIM (1963) Y TRAININ 



 

(1967) habían realizado algunos estudios de proteínas séricas en animales 
con linfosarcoma. 
 
THEILEN y col. (1964) describieron 3 formas clínico patológicas, que 
denominaron linfosarcomas “de los adultos”, “de los adolescentes tímicos” y 
“de los terneros”.  
 
- Forma de los terneros: Caracterizada por linfadenopatía generalizada y 
manifiestas alteraciones de la médula ósea, hígado y bazo como lesiones 
secundarias. No hubo signos de compromiso del abomaso, músculos 
esqueléticos y espacio epidural. Aparece en terneros de 1 a 6 meses. 
 
- Forma adolescente tímica: Se da tanto en bovinos para carne como lecheros 
y se observa en animales de 6 a 30 meses. La principal alteración patológica 
consiste en una infiltración masiva del timo y compromiso frecuente de la 
médula ósea. Los ganglios linfáticos regionales también se afectan, aunque la 
linfadenopatía generalizada es rara. Esta entidad fue más frecuente en los 
animales para carne que en lecheras.  
 
- Forma adulta: Se manifiesta en bovinos de 2 a 18 años y el 65% de los casos 
ocurrió en rebaños donde habían aparecido más de una vez casos clínicos de 
linfosarcoma, los cuales fueron denominados rebaños de múltiple incidencia. 
Se caracteriza por linfadenopatía general, en la cual es frecuente el 
compromiso del corazón, abomaso e intestino. 
 
OLSON y col. (1970), vieron que en un rebaño de múltiple incidencia, de 6 
casos de linfosarcoma los animales enfermos descendían de un solo toro y 
dos de ellos pertenecían a una familia de cinco miembros.  
 
URBANEK y WITMANN (1971) (citado por OLSON) hicieron un estudio 
exhaustivo de la clasificación de las diferentes formas de Leucosis Bovina 
Enzoótica y propusieron una nomenclatura basada en aspectos 
clínicosepizootiológicos y en el carácter histológico – histiogenético de los 
tumores, reconociendo cinco tipos: Leucosis Linfática, Linfosarcomatosis, 
Reticulosis, Reticulosarcomatosis y Formas mixtas. Sugirieron que las células 
linfoides podían ser: linfocitos, prolinfocitos, linfoblastos y células 
mononucleares anormales. La patogénesis podía estar constituida por un 



 

periodo de incubación, un estado preleucotico (linfocitosis) y un estado 
leucótico (tumores).  
 
FERRER y col. (1976), concluyeron que más del 60% de los animales 
infectados con el virus son portadores clínicamente normales; un 29% 
desarrollan linfocitosis persistente la cual no tiene influencia en la 
reproducción, en el peso y en la producción de leche y el 5% de los animales 
infectados desarrollan linfosarcoma. Al comienzo de los 80, tras la 
demostración del origen retroviral del SIDA en humanos, la investigación 
sobre tales agentes adquirió especial importancia y condujo a una mayor 
concentración de esfuerzos en su estudio. De esta manera se logró dilucidar 
su estructura molecular y genética en gran detalle. 
 

3.1.2 Reseña Histórica en Ecuador 
 
La leucosis bovina es una enfermedad conocida en el litoral Ecuatoriano 
desde hace mucho tiempo. En el año de 1942 ya fue diagnosticada 
clínicamente en ganaderías cercanas a Guayaquil y en algunos casos se 
intento el tratamiento quirúrgico sin resultado alguno. 
 
En varias ocasiones se han observado epizootias de magnitud teniéndose que 
eliminar muchos animales para controlar la diseminación de la enfermedad. 
(Van der Maafen, 1977). 
 
Estudios  indicaron la existencia del virus de la leucosis bovina en haciendas 
del cantón Mejía, causando infección en los bovinos en proporción 
significativa (Mantilla, 1988). 
 
En la provincia del Guayas se observo 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 alcanzo un máximo del 
5%. Las muestras obtenidas de las ganaderías lecheras de esta provincia en 
animales mayores de tres años, demostraron una positividad general del 
14.3% (Vallejo, 1991).34 
 
Estudios realizados en varias haciendas del cantón Cayambe revelaron que 
había una infección significativa (Mancheno, 1992).22 



 

  
En el país serológicamente ha sido detectada 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.30 
 
Según estudios recientes realizados en el año 2004 en el cantón Mejía se 
determino una seroprevalencia del 39% de leucosis bovina distribuidas en 10 
haciendas (Solano C., 2004).32 
 
En un estudio realizado en el año 2010 en un cantón de la provincia de 
Manabí determino que en dicho cantón ninguno de los animales investigados 
dieron positivo a leucosis bovina (Zambrano J., 2010)37 

 
3.1.3 Clasificación del virus 

 

 

FIG. N° 01 VIRUS DE LA LEUCOSIS BOVINA12 
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Clasificación del agente etiológico3 

 
FAMILIA: Retroviridae 
Subfamilia: Oncornavirinae 
Género: Deltaretrovirus 
Subgrupo morfológico: C esto indica que posee un núcleo de ubicación 
central dentro del cririón. 
Especie: Oncovirus bovino tipo C o VLB3 

 

3.1.4 Características del Virus  
 

Morfológicamente el virus tiene aspecto redondeado con un diámetro de 90 
– 110  nm; posee una envoltura y un núcleo de ubicación central (retrovirus 
tipo c). Sobre la envoltura se presentan las proteínas gP51 y P30 
provenientes del gen env, estas proteínas se encuentran juntas y la P30 ancla 
la estructura a la membrana. 
 
Bajo la membrana se encuentra la P15, codificada por el gen gag. La proteína 
estructural de la cápside o núcleo se encuentran dos cadenas de RNA, la 
transcriptasa inversa, la P15 y una alta concentración de P12.3 

3.1.4.1 Particular Viral 

VLB, como otros Retrovirus, está compuesto por: ARN, proteínas, glicosiladas 
y no glicosiladas, una enzima, ADN polimerasa-ARN dependiente 
(Transcriptasa Reversa). 

Inmunológicamente está relacionado con el virus de la Leucosis Ovina (VLO), 
una entidad probablemente idéntica a VLB y con los virus de las leucemias 
humanas a células T (HTLV-I y HTLV-II) 

3.1.4.2 Genoma 

El ácido nucleico posee un coeficiente de sedimentación entre 60 y 70 S, 
contiene los genes GAG, POL, ENV y una región px, que en la actualidad se la 
denomina tat (Trans-activatingtranscription). Se ha propuesto que el gen 
GAG codifica la síntesis de cuatro proteínas: p10, p12, p15, p24. El gen POL 



 

codifica la síntesis de las transcriptasa reversa y el gen ENV, determina la 
síntesis de las dos glicoproteínas gp51 y gp30.  

La gp51 es citada por algunos autores como gp60 o gp64. El genoma ARN del 
retrovirus es copiado a ADN por una enzima viral (ADN-polimerasa-ARN 
dependiente) y la copia de ADN es insertada en los cromosomas del huésped, 
esta copia de ADN llamada provirus, es transcripta a ARN genómico viral y 
ARN mensajero viral por enzimas del huésped. Sagata y col.  han reportado 
recientemente la secuencia completa de los 8714 nucleótidos que constituye 
el genoma viral de VLB integrado y dedujeron la siguiente organización: 
5'LTR-GAG-POL-ENV-px-3' LTR. El virus no lleva un oncogene en el sentido 
generalmente aceptado para algunos retrovirus, lleva información capaz de 
inducir transformación y estaría codificada en la región px del provirus.  

Se ha demostrado que la expresión del genoma de VLB en linfocitos está 
bloqueada reversiblemente "in vivo" a nivel transcripcional, por una proteína 
no inmunoglobulínica presente en el plasma. Este factor que también 
bloquea la expresión viral in vitro no es interferón y su peso molecular es de 
150.000. 

3.1.4.3 Proteínas no glicosiladas 

El virus presenta cuatro proteínas no glicosiladas constituyentes del core. La 
de mayor importancia es la p24. Si bien esta proteína muestra cierta 
homología con secuencias de la proteína p30 de algunos retrovirus, se la ha 
encontrado distinta de la proteína principal del core de la mayoría de ellos. 

Sin embargo, se ha hallado una significativa homología en la secuencia de 
aminoácidos entre la p24 de VLB y la p24 de HTLV. Anticuerpos monoclonales 
contra la p24 identifican dos sitios antigénicos distintos sobre la proteína 
purificada. Los anticuerpos contra estos epitopes están presentes en el suero 
de animales infectados. Recientemente se han determinado tres. La p15 es 
una proteína fosforilada que se encuentra dentro de la partícula viral en dos 
localizaciones, por un lado ligada a la doble capa lipídica de la membrana 
viral y por otro al ARN. La p12 es básicamente una proteína con alto 
contenido de prolina y glicina, se encuentra próxima al ARN viral. (Fig. 02). 



 

 

FIG. N° 02 MODELO DE LA ESTRUCTURA DEL VLB 

3.1.4.4 Proteínas glicosiladas 

Las mayores proteínas glicosiladas son constituyentes del envelope, son dos, 
gp51 y gp30, se encuentran asociadas, unidas entre sí por puentes disulfuro 
(Fig. N°02). 

Ambas glicoproteínas son sintetizadas de un precursor común de peso 
molecular 72.000 D., la gp51 tiene 268 aminoácidos y la gp30 tiene 214. 

La gp30 demostró sustanciales homologías con las proteínas de 
transmembrana de los retrovirus tipo B y C y también con una secuencia 
deducida de la región 3' del gen ENV del virus HTLV. Usando anticuerpos 
monoclonales se demostró la presencia de ocho epitopes en la gp51. La 
actividad biológica del virus (infectividad, inducción de sincitios y lisis celular 
por anticuerpo u complemento está relacionada con tres de los ocho 
epitopes de la gp51 (Fig. N° 03). 



 

 

FIG. N° 03 MODELO DE LA ESTRUCTURA DE LA Gp51 

Modelo propuesto para la localización de los epitopes reconocidos por 
anticuerpos monoclonales en la molécula Gp51. Bruck y col. 

Portelle y col. señalaron que la reactividad antigénica de la gp51 con sueros 
inmunes naturales depende de la porción carbohidratada de la molécula. 
También se comprobó que los determinantes antigénicos de la gp51 que 
inducen anticuerpos neutralizantes, están sujetos a variaciones, 
considerando aislamientos del mismo o de distintos orígenes geográficos. 

3.1.4.5 Transcriptasa reversa 

Es una ADN-polimerasa-ARN-dependiente, que tiene un peso molecular de 
40.000 a 70.000 D. según el método empleado para determinarlo. Un posible 
precursor de la transcriptasa es un producto de 145.000 D. detectado en 
células infestadas con VLB. 

 

 

 



 

3.1.4.6 Relación con otros retrovirus 

El VLB, como otros dos retrovirus humanos (HTLV-I y HTLV-II) difieren de 
otros retrovirus de leucemias y sarcomas en que ellos no contienen 
oncogenes derivados de la célula y no requieren viremia activa, ni un lugar 
determinado en la integración en el genoma del provirus, para producir 
transformación o leucemogénesis.  

Todavía es temprano para evaluar la probable relación entre VLB y el virus de 
la linfoadenopatía en humanos (VLA), que fue aislado en Francia de pacientes 
con Sida (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) y no parecería con el 
HVI, aislado de pacientes con Sida en EE.UU. 

Se cree que VLB y HTLVs son miembros de un grupo distinto de retrovirus, 
esencialmente caracterizado por la existencia de una región px entre el gen 
ENV y el 3' LTR. 

Según el estudio de homologías y divergencias llevado a cabo entre VLB y 
HTLV, basado en el estudio del gen POL, que es el mejor conservado de los 
tres genes retrovirales, se demuestra que VLB está estrechamente 
relacionado a HTLV (45% de homología) y a los virus aviares tipo C (29% de 
homología) (Fig. N°4). 

Sagata y col. proponen constituir un grupo de Oncovirinae tipo E integrado 
por VLB y HTLV. Estos virus parecen ser morfológicamente algo diferentes de 
los tipo C de los mamíferos y se ha demostrado recientemente con la 
secuenciación de la región px, que se cree ha sido adquirida por el progenitor 
de VLB y HTLV (Fig. N° 5).  

Los virus tipo C de aves y mamíferos han evolucionado muy lejos entre sí, se 
debe notar que esta separación también está reflejada en el tipo de catión 
del que depende la transcriptasa reversa (Mg++, para los tipos B, D, CA y E; 
Mn++ para el tipo CM). 



 

 

FIG. 04 RELACION DEL VLB CON OTROS RETROVIRUS 

 

FIG. 05 EVOLUCION DEL GENERO ONCOVIRUS 

 

 



 

3.1.5 Epidemiología 
  

La Leucosis Bovina Enzoótica es una enfermedad de distribución mundial y 
aunque parece tener mayor prevalencia en Norte América, Europa y algunas 
zonas de Asia, no se ha podido establecer con certeza su distribución, debido 
a la confusión que se presenta en cuanto al uso de términos para identificar 
esta condición patológica, ya que para algunos investigadores la LBE hace 
referencia exclusiva a la presentación de la enfermedad clínica (presencia de 
tumores) y no a la infección viral. Además de esto, la mayoría de países no 
han estandarizado un método de rastreo de animales infectados para realizar 
comparaciones cuantitativas (ALMANSA y MARIÑO, 1992).2 
 
La mayor parte del conocimiento que se tiene de su epidemiología es a través 
de estudios longitudinales (cohortes) en hatos particulares. Otro 
inconveniente es que la confirmación de esta entidad en un hato depende de 
la fuente de los datos y de la sensibilidad y especificidad del procedimiento 
de diagnóstico.25 
 
El virus de la Leucosis Bovina no sobrevive con facilidad en el medio 
ambiente. La temperatura de pasteurización lo destruye e inactiva (HUICI y 
col., 1995).  
 
El VLB es lábil bajo condiciones naturales sin embargo este puede sobrevivir 
algún tiempo protegido por detritus, restos de sangre coagulada o dentro de 
las excreciones orgánicas de animales infectados, las cuales pueden ser 
eliminadas al medio ambiente (HUICI y col., 1995).  
 
El virus de Leucosis Bovina es antigénicamente diferente a cualquier otro 
virus bovino y en condiciones naturales solamente afecta a esta especie, 
aunque experimentalmente afecte a otras; en cultivos in Vitro afecta a las 
células humanas (MEDINA, 1988)24.  
 
De otro lado, la prevalencia y la seroprevalencia de anticuerpos al virus de la 
Leucosis Bovina es especialmente mayor en hatos de vacas lecheras que en 
ganado de carne y puede alcanzar hasta un 90% (JOHNSON y KANEENE, 
1991; BAUMGARTENER y col., 1975; BORRIDGE y col., 1985; citados por 
WARD, 1995).2 



 

Para estudiar la transmisión o diseminación natural de la infección por VLB 
dentro de un (os) hato (s) es indispensable tener en cuenta numerosos 
factores: manejo, tamaño y estructura del hato, tipo de producción 
incluyendo leche ó carne, raza, influencias climáticas, densidad de población, 
edad, número de partos, etc.  
 
La enfermedad viral presenta mayor prevalencia e incidencia en los hatos 
manejados de forma intensiva, debido a que se incrementa el contacto 
estrecho entre las vacas, y la manipulación de linfocitos contaminados 
durante procedimientos que requieren la intervención humana mayor 
(JOHNSON y KANEENE, 1991).  
 
En cuanto a salud pública, no se ha comprobado que la LBE constituya una 
zoonosis como tal. Aunque en el humano no había sido demostrado su poder 
infectante bajo condiciones naturales (MEDINA, 1988), recientes reportes 
soportan que el provirus y el virus VLB han sido hallados en células de tejidos 
de cáncer mamario en humanos; y que también se han detectado 
anticuerpos contra el VLB en sangre de humanos (BUEHRING, 2001; 
BUEHRING, 1997). Además sigue la incertidumbre de la relación que el VLB 
puede tener con el virus causante de la leucemia humana, y de otras especies 
(JOHNSON y KANEENE, 1991).33 

3.1.6 Patogenia 

El período de incubación es largo hasta la aparición de los síntomas clínicos. 
Dependiendo de factores genéticos y ambientales, entre el 30% y el 70% de 
los animales portadores del virus desarrollan una enfermedad conocida como 
linfocitosis persistente (LP) que es sin embargo una condición benigna que no 
pone en riesgo la vida o productividad del animal. Solo un bajo porcentaje 
(0,1%-10%) con o sin LP, desarrollan tumores linfoideos.  

El porcentaje de animales con LP que producen tumor varía ampliamente 
(10% - 85%). En LP, el ADN proviral fue encontrado integrado en una gran 
cantidad de sitios en el genoma, de un 25% a un 50% de los linfocitos 
circulantes. Secuencias del provirus fueron encontradas por ADN-ADN 
hibridización en linfocitos o en tejidos tumorales, pero no en otros tejidos 
que no estuviesen infiltrados por linfocitos. En la forma tumoral el ADN se 



 

encontró solo en pocos lugares del genoma de leucocitos y de células 
tumorales. 

Los clones de células linfoideas correspondientes al linaje de linfocitos B 
pueden llevar copias completas o con delecciones parciales localizadas en la 
fracción 5' de la molécula de provirus, lo cual no influye para el 
mantenimiento del proceso neoplásico mientras que si ocurre en la fracción 
3' de la molécula puede ser importante. 

Kettmann y col. determinaron que en los portadores asintomáticos 
(seropositivos), el 5% del total de leucocitos llevan el provirus. Según lo 
demostrado por Ferrer y col., ni los anticuerpos adquiridos pasivamente, ni la 
inmunidad activa son efectivos en erradicar la enfermedad. Los anticuerpos 
contra la gp51 producidos por el huésped parecen no tener efecto protectivo 
contra la progresión de la enfermedad hacia la fase neoplásica.  

Habría modulación antígena que controla la expresión de los antígenos 
virales que no son expuestos en la superficie de los linfocitos infectados in 
vivo. En la mayoría de los casos el título de anticuerpos va elevándose con la 
evolución de la enfermedad hasta alcanzar un máximo con la muerte del 
animal en la fase tumoral. 

En una inoculación experimental se observó proliferación de las células 
linfáticos y órganos viscerales. Los signos clínicos aparecieron a los 43 meses 
pos-inoculación y las lesiones linfosarcomatosas, fueron observadas en 
abomaso, corazón y tejido graso epidural de la médula espinal. 

En algunos casos la presencia de linfosarcoma con incremento en el N° de 
leucocitos en sangre periférica (Linfosarcoma leucémico). Los animales con 
LP no tienen anomalías clínicas, no pierden peso, no disminuyen la 
producción láctea y se reproducen normalmente. LP no es una forma 
subclínica de linfosarcoma, es una respuesta distinta, a la infección por este 
virus, donde la constitución genética juega un rol importante. 

 

 

 



 

3.1.7 Transmisión 

 

FIG. N° 06 MECANISMOS DE TRANSMISION DE LA LEUCOSIS BOVINA12 

 

3.1.7.1 Transmisión Natural 
 

La transmisión natural del VLB puede darse en forma vertical en el útero 
(semen y embriones), por infección intrauterina, y por medio de ingestión de 
calostro y leche provenientes de madres infectadas (GHYSDAEL y col., 1984 
citado por MARTIN y col., 2001); sin embargo otros estudios realizados con 
semen y embriones de vacas infectadas (THURMOND y BURRIDGE, 1982), 
indicaron que estos dos factores de exposición, no predisponen a la infección 
por VLB, y que por lo tanto no juegan un papel importante en la transmisión. 
 
La forma horizontal de transmisión se presenta usualmente de un animal 
infectado a otro por medio de diseminación de los linfocitos con provirus a 
animales susceptibles. Esta forma parece tener mayor importancia en cuanto 
a la transmisión viral, ya que usualmente ocurre por deficientes prácticas de 
manejo, y manipulación de sangre infectada, exudados y presencia de tejidos 
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que diseminan la enfermedad (HOPKINS y DIGIACOMO, 1994, citado por 
MARTIN y col., 2001). 
 
La mayoría de animales infectados son portadores sanos y representan una 
fuente de contagio especialmente durante los meses de verano en países con 
climas estacionarios y en países tropicales en los meses donde se presenta 
mayor población de insectos (HUICI y col., 1995).2 
 
 

3.1.7.2 Transmisión Iatrogénica 
 

La forma iatrogénica del virus parece ser una forma muy común de infección 
de animales susceptibles; el uso de agujas, guantes de palpación, 
descornadores, instrumental quirúrgico y otros utensilios contaminados con 
linfocitos sanguíneos de vacas positivas al VLB, predisponen a la presentación 
de la enfermedad. Las transfusiones sanguíneas también predisponen a la 
propagación del virus si se desconoce el estado sanitario de las vacas 
donantes (THURMAND y col., 1982).27 
 

3.1.7.3 Transmisión por contacto 
 

Se ha demostrado que la forma más importante y común de la transmisión 
del virus de VLB es el contacto con animales infectados. (THURMOND y col., 
1982; MEDINA, 1988; LASSAUZET y col., 1988; HASSELSCHWERT y col., 1993, 
citados por WARD, 1995). 
 
El contacto físico prolongado y estrecho puede ser requerido para que se 
presente la transmisión de la infección con el VLB; aunque no precisamente 
el hecho del contacto genera la transmisión, sino que deben existir 
materiales biológicos contaminados con el virus. Se sabe que tras la 
transmisión por contacto entre ganado adulto no siempre hay presentación 
de síntomas clínicos. STRAUB señala que en contadas ocasiones observó el 
desarrollo de linfocitos después de la infección por VLB siendo las 
condiciones de stress un factor predisponente. En ninguno de los casos se 
detecto la presentación de neoplasias. También es claro que las vacas 
seropositivas no eliminan el VLB en forma permanente. 
 



 

Entre los materiales que han sido estudiados como posible fuente de 
contaminación se encuentran: la sangre, la saliva, el calostro, la leche, las 
secreciones nasales, los lavados bronco-alveolares, la orina, las heces, el 
semen, los lavados intrauterinos y los embriones (JOHNSON y KANEENE, 
1991). 
 
La transmisión del virus a través de la sangre contaminada es uno de los 
medios que ha sido más usado en los procedimientos investigativos; los 
animales sanos presentaron seroconversión entre 3 y 6 semanas después de 
haber sido inoculadas por diferentes vías, entre ellas intramuscular (I.M.), 
subcutánea (S.C.), intravenosa (I.V.) o intradérmica (I.D.) con pequeñas o 
grandes cantidades de esta. (JOHNSON y KANEENE, 1991). Igualmente se ha 
demostrado que la transmisión por contacto ocurre predominante a partir de 
las vacas hematológicamente positivas y solo durante algunos periodos 
después de los cuales los anticuerpos específicos 4-S pueden ser detectados. 
 
En otros ensayos se demostró que la saliva, las secreciones nasales, la orina, 
las heces o los fluidos uterinos no son infecciosos. (JOHNSON y KANEENE, 
1991).27 
 

3.1.7.4 Transmisión periparturienta 
 

Este período ha sido asociado con un alto riesgo de infección al VLB debido a 
que algunas condiciones de manejo durante el período periparturiento 
puede conducir a la diseminación del virus, porque al momento del parto las 
vacas infectadas, disminuyen los niveles de inmunoglobulinas (BASE y col., 
1978; GENTILE y col., 1984, BURRIDGE y col., 1985; citado por POLLARI y 
col., 1993).  
 
La exposición de sangre, tejidos y secreciones vaginales de vacas 
seropositivas al VLB en el área del parto y del post parto temprano, 
aumentan el riesgo de infección de las vacas seronegativas periparturientas 
no preñadas, comparadas con vacas preñadas. 
También se ha reportado que vacas al momento del parto sin estar 
infectadas pueden sufrir alteraciones en el sistema inmune que son asociadas 
con stress y lactancia temprana, aumentando la susceptibilidad a la infección 
(LASSAUZET y col., 1991. Citado por POLLARI y col., 1993).27 



 

3.1.7.5 Transmisión Prenatal – Transplacentaria 
 
Basado en los reportes de la literatura, el VLB puede ser transmitido 
transplacentariamente, y terneros de madres infectadas pueden estar 
infectados al nacimiento (DIGIACOMO, 1992); la infección transplacentaria 
se estima en un 15% de la descendencia de madres positivas VLB 
(DIGIACOMO y col., VAN DER MAATEN y col., 1981; PIPER y col., 1975, 
PIPER y col., 1979; citado por BURNY y col., 1988). En este evento las vacas 
pueden estar padeciendo la enfermedad o tener únicamente la infección 
latente.  
 
La transmisión del VLB de madre a hijo no es clara, al parecer tiene que ver 
con un período de inmunosupresión, que ocurre en la madre durante la 
preñez. 
 
Durante este período de inmunosupresión se cree que el VLB puede 
eliminarse en secreciones, aumentando el riesgo de infección en vacas 
preñadas o no susceptibles a la infección viral (DIGIACOMO, 1992). 
 
El VLB, es capaz de atravesar la barrera placentaria en el bovino por medio de 
linfocitos maternos, entrando hacia la circulación fetal. Al tercer mes de 
gestación, el feto ha adquirido competencia inmunológica demostrable por la 
producción de anticuerpos contra el VLB. El virus y los anticuerpos son 
detectados en los terneros, lo que indican que estos se infectaron después 
que ellos eran inmunocompetentes (MEDINA y col., 1988; DIGIACOMO 
1992; EVERMAN y col., 1987).  
 
Además la infección en el útero no presenta un período largo de incubación 
ni de infección latente, por lo cual no puede ser detectada al nacimiento por 
métodos serológicos o virológicos (DIGIACOMO, 1992).  
 
Algunas evaluaciones que se han realizado al comienzo de la infección 
materna, revelan que las madres infectadas durante la preñez tienen como 
resultado una baja incidencia de infección uterina; no hay transmisión del 
virus de madres infectadas a la progenie en preñeces sucesivas y que las 
infecciones prenatales no están relacionadas con la edad de la madre, la raza, 



 

el número de partos, ni con el tiempo de infección materna (DIGIACOMO, 
1992; THURMAND y col., 1982).27 
 

3.1.7.6 Transmisión a través del calostro y de la leche 
 
Se conoce que tanto por el calostro como por la leche se pueden eliminar 
linfocitos infectados con el virus, se ha detectado hasta en un 50%, pero no 
es considerada como una forma importante de transmisión del VLB hacia el 
becerro. Se ha demostrado que los linfocitos infectados con el VLB resisten el 
paso por el estómago de los rumiantes, siendo capaces de atravesar la pared 
intestinal para inducir infección en los neonatos (MEDINA, 1988). 
 
Parece ser que solo vacas con anticuerpos virales para el antígeno nuclear 
p24 del virus o linfocitosis persistente transmiten el virus por esta ruta 
(DIGIACOMO, 1992). 
 
Experimentalmente se ha establecido que : el período de susceptibilidad para 
la transmisión a través del calostro y de la leche parece ser corto (del 
nacimiento hasta los tres días de edad); que la presencia de anticuerpos 
calostrales contra el VLB previene la infección, aunque al momento del parto 
la concentración de anticuerpos contra VLB es alta, estos han sido detectados 
hasta después de seis días (DIGIACOMO, 1992); y que los anticuerpos 
adquiridos pasivamente pueden persistir después de seis meses 
(DIGIACOMO, 1992). 
 
Los anticuerpos al VLB derivados de calostro podrían no proteger de la 
infección parenteral, como podría ocurrir durante el tatuaje o descorné 
(THURMAND y col., 1982).27 
 
 

3.1.7.7 Transmisión por Palpación Rectal 
 

La palpación rectal es realizada comúnmente para el diagnóstico 
reproductivo; en este proceso los animales examinados pueden presentar 
diferentes grados de hemorragia y el VLB es un agente asociado a los 
linfocitos, y por esto, usualmente se necesita sangre para que haya 
transferencia del virus; los guantes de palpación puede contaminarse con 



 

sangre o moco, cuando éstos son utilizados en otro animal podría 
transportarse material infectivo con el VLB y causar la infección de animales 
libres (WENTINK y col., 1993).  
 
El mecanismo más probable de transmisión del virus son linfocitos intactos 
infectados de vacas seropositivas, que atraviesan las células de la mucosa 
rectal de vacas libres por exfoliación del epitelio durante la palpación 
(WENTINK y col., 1993).27 

 
La transmisión del VLB por medio de palpación rectal bajo condiciones 
experimentales ha sido exitosa; infusiones experimentales por vía rectal de 
grandes como 500 ml o pequeñas cantidades 1 ml de sangre infectada con el 
virus en vacas seronegativas y seguidas de palpación rectal han inducido a 
infección (JOHNSON y col., 1991; HOPKINS y col., 1988; HENRY y col., 1987). 
 

3.1.7.8 Transmisión por el Semen 
 
Esta vía ha suscitado controversias; se sabe que el virus se puede eliminar 
por esta vía, no parece tener un papel muy importante en la diseminación de 
la enfermedad a la progenie o a la madre ya sea por monta directa o 
inseminación artificial. No obstante los países importadores de semen bovino 
para inseminación artificial, exigen que el semen utilizado sea proveniente de 
animales libres de VLB (THURMAND y BURRIDGE, 1982). 
 
Algunos experimentos en los cuales el semen ha sido infeccioso, involucra 
procedimientos traumáticos del tracto genital durante su recolección y 
consecuente contaminación con células sanguíneas infectadas con VLB 
(JOHNSON y col., 1991; THURMAND y BURRIDGE, 1982). En otro estudio el 
VLB fue hallado en tres de seis muestras de semen de un toro infectado. Las 
muestras fueron colectadas por medio de masaje rectal (DIGIACOMO, 1992). 
 
También se reportó que la progenie de toros positivos al VLB, engendrada 
por medio de inseminación artificial fueron negativos al virus (DIGIACOMO, 
1992). 
 
En el caso de semen contaminado con leucocitos se puede presentar un 
aumento en el riesgo de infección. Por tal motivo se ha utilizado la técnica de 



 

citometría de flujo como un test complementario para detectar linfocitos en 
el semen. 
 
Se ha demostrado la transmisión de la infección por VLB al colocar linfocitos 
infectados en el útero, pero no con el semen.27 
 

3.1.7.9 Transmisión por transferencia de Embriones  
 
Se ha reportado que la transmisión del virus por medio de transferencia de 
embriones ocurre raramente en animales (DIGIACOMO 1992). El VLB no fue 
detectado en 60 embriones colectados de 20 vacas infectadas (DIGIACOMO 
1992). 
 
Aunque otros estudios, demostraron la transmisión del virus después de que 
embriones de madres infectadas fueron trasplantados dentro de receptoras 
no infectadas (DIGIACOMO, 1992).27 
 

3.1.7.10 Transmisión por Vectores  
 
Se ha sugerido que éste es un medio importante de propagación natural de 
VLB (THURMAND y col., 1982). Insectos vectores que se alimentan de sangre 
de vacas infectadas, y que alternan su alimentación de diferentes hospederos 
pueden servir como fuente de propagación del virus en hospederos 
susceptibles (JOHNSON y col., 1991). 
 
Los vectores podrían estar involucrados en la transmisión mecánica del VLB, 
por transferencia de sangre infectada de animales portadores a animales 
sanos; y se cree que para que esto suceda la integridad de los linfocitos debe 
conservarse (FUKUYAMA y col, 1993). 
 
Se han reportado altas tasas de transmisión del VLB en períodos de verano, 
donde se han podido recuperar linfocitos infectados en el estómago medio 
del Tabanus nigrovitatus; de otro lado fue demostrado que garrapatas 
(Boophilus microplus) alimentadas en vacas infectadas con VLB también 
contenían sangre infectiva para la transmisión del virus (PERINO y col., 
1990). 
 



 

Ensayos realizados utilizando moscas de establo las cuales fueron 
alimentadas en vacas seropositivas y luego en vacas seronegativas fallaron en 
la transmisión del virus por lo cual los investigadores concluyeron que las 
moscas de establo no son vectores capaces de inducir la transmisión del VLB 
(PERINO y col., 1990).27 
 

3.1.8  Curso clínico 
 

Las manifestaciones clínicas de la Leucosis Bovina Enzoótica (LBE) comienzan 
después de los dos años de edad, aunque el período de mayor frecuencia de 
presentación es de 5 a 8 años. En estudios realizados en ganado lechero, la 
mayor frecuencia de presentación del linfosarcoma fue entre las edades de 6 
a 10 años.9 

 
En la mayoría de los casos los síntomas son inespecíficos y variables, ya que 
dependen de la localización del proceso neoplásico y del grado de afección 
de órganos de importancia vital. 
 
El signo más específico y frecuente que nos permite sospechar la 
enfermedad, es el agrandamiento bilateral más o menos simétrico de los 
ganglios linfáticos explorables. En un caso notorio por esta característica, el 
agrandamiento de los ganglios linfáticos fue tal magnitud, que los ganglios 
linfáticos pre – escapulares alcanzaron un tamaño de 30x25x18 cm y un peso 
de 1.8 kg (E. Chamizo 2005). 
 
La exoftalmia por degeneración del tejido retro ocular y/o de las estructuras 
internas del ojo, es bastante específico como signo de la enfermedad. La 
presencia de deformaciones o masa tumorales subcutáneas en varias partes 
del cuerpo, también es indicativo de la enfermedad. 



 

 

 
FIG. N° 07 ANIMAL CON AUMENTO EN LA REGION SUBMANDIBULAR               

    

 
FIG. N° 08 EXOFTALMIA UNILATERAL 
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3.1.8.1 Linfocitosis persistente 
 

Desde hace mucho tiempo se conoce que en rebaños con alta incidencia de 
linfosarcoma, un número variable de animales clínicamente normal 
desarrolla linfocitosis persistente. La asociación de linfocitosis persistente 
con el desarrollo de casos de linfosarcoma en el mismo rebaño, dio lugar a 
que se postulase que ambos procesos se debían al mismo agente patógeno y 
fue la base para el establecimiento de las “claves hematológicas” para el 
diagnóstico de Leucosis Bovina.  
 
Para muchos autores la linfocitosis persistente representa una manifestación 
linfoproliferativa benigna relacionada con la infección por VLB y para otros es 
considerada como una condición pretumoral. 
 
Ha sido observado que el ganado bovino con linfocitosis persistente tiene 
títulos más elevados de Ac-VLB específicos que aquellos de animales 
infectados sin linfocitosis persistente.9 

 
3.1.8.2 Leucemia 

 
Desde el punto de vista de la hematología, se debe distinguir el término 
leucemia de linfocitosis persistente. Leucemia se corresponde con la 
presencia de células tumorales o anormales detectadas en la corriente 
sanguínea y su presencia es indicativa de la transformación neoplásica de la 
médula ósea y de la presencia de linfosarcoma.  
 
Estas células neoplásicas o anormales en la corriente sanguínea aparecen 
entre 5 – 10% de los casos de linfosarcoma. Han sido descritas muchas veces 
y diferentes denominaciones han sido utilizadas: prolinfocitos, células de 
Rieder; linfoblastos; para-linfoblastos, aunque solamente los últimos dos 
tipos asociados a la presencia de figuras de mitosis, pueden ser de 
significación diagnóstica en las condiciones de leucemia. Estas son células 
grandes, con un núcleo grande, redondeado e indiferenciado con grandes 
nucléolos, cromática laxa y citoplasma abundante muy basófilo y en 
ocasiones con presencia de vacuolas. 
 



 

Durante el curso de estados leucémicos, se observan anormalidades en el 
cariotipo de las células linfoides circulantes. Se considera una prueba del 
carácter neoplásico de estas células. Dichas anormalidades generalmente se 
manifiestan por aneuploidia con aparición de cromosomas adicionales. 
Pueden variar de un animal a otro, pero son constantes dentro del individuo, 
lo que indica que el tumor es probablemente monoclonal.9 y 25 
 

3.1.9 Lesiones 
 

De acuerdo con Ungar-Waron y col., la patogénesis de la LB está asociada 
con un número considerable de aberraciones en el sistema inmune del 
huésped:25 
 
a) Linfocitosis persistente 
b) Incremento en el número de linfocitos B circulantes 
c) Disminución en el número de linfocitos T en sangre periférica 
d) Reducción de las células productoras de IgM en bazo y ganglios linfáticos. 
e) Niveles bajos de IgM secretora. 
f) Presencia de para-proteínas séricas. 
g) Disminución en la respuesta a otros antígenos  
h) Producción de Igs con estructura o reactividad biológica anormal 
 
El linfosarcoma bovino es una enfermedad característicamente afebril, 
aunque el 10% de los animales observados por MARSHAK tentan 
temperaturas rectales superiores a los 38.8ºC. El estado Terminal en este 
tipo de neoplasia puede aparecer rápidamente, con consunción y muertes 
repentinas. OLSEN y col., 1970, comunicaron que la duración de la 
enfermedad en 45 bovinos adultos, varió entre 1 y 4 meses. 
 
Una vaca Holstein-Frisia, pura por cruza, de 7 años observada y descrita por 
HEILEN y col., 1960, al ser examinada por primera vez, tenía agrandamiento 
bilateral de los ganglios prefemorales. Lo cual fue seguido por una remisión 
clínica del signo por lo menos durante 7 meses. Al final de este período, 
gradualmente reaparecieron los signos de linfosarcoma y durante el último 
mes de observación, se evidenciaron signos fulminantes, tanto clínicos como 
hematológicos. Esta remisión y recurrencia en el linfosarcoma es rara.31 
 



 

Resulta constante la localización de los tumores en los ganglios linfáticos 
describiéndose la extensión de afectación de estos órganos en: generalizada 
afecta 76 a 100%, diseminada afecta 26 a 75% y localizada afecta 1 a 25%.  
 
Los ganglios linfáticos más frecuentemente afectados son los iliacos 65 – 
83%, seguidos de los intratorácicos 62 - 74% y mesentéricos 66% y los 
superficiales (pre-escapulares, pre-crurales y de la región cervical) son 
afectados con menos frecuencia 41-62%, los ganglios linfáticos afectados se 
muestran aumentados de tamaño en forma difusa, la superficie externa 
generalmente es lisa, aunque también puede presentarse en forma nodular, 
sin adherencias con los tejidos circundantes, la consistencia es muy blanda y 
edematosa o bien firme, turgente y friable; en la superficie de cortes los 
detalles de la estructura anatómica del órgano se pierden por la infiltración 
de tejido tumoral de aspecto lordáceo (parecido a la grasa), húmedo y de 
color blanco-gris o blanco-amarillento que se encuentra prolapsado o 
sobresaliente. 
 

FIG. N° 09 Ganglios Mesentéricos Agrandados 
 
En algunos casos pueden observarse hemorragias o pequeños focos de 
necrosis de apariencia seca y color amarillento. Los nódulos hemolinfáticos 
pueden afectarse al inicio, se muestran aumentados de tamaño y cambian de 
su coloración normal roja a gris.  
 
La médula ósea puede estar infiltrada en muchos casos (40% URBANECK y 
col., 1968) aunque no se establezca en los registros, quizás debido a que 
generalmente los huesos no se examinan con regularidad. Cuando está 
afectada aparece un tejido de color blanco gris o blanco reemplazando el 

Foto de www.produccionanimal.com.ar 3 Foto de www.produccionanimal.com.ar 4 



 

color rojo que se observa en la médula hematopoyética normal. La afectación 
tumoral de la médula ósea implica la presencia de leucemia, ósea, la 
aparición de células tumorales en la corriente sanguínea. Un 16% de los 
animales afectados con LBE presentaron tumoraciones de las meninges de 
las regiones lumbar y sacra, manifestándose en parálisis progresiva de los 
miembros posteriores, adoptando en ocasiones la posición de perro sentado 
(MEDINA 1988). 
 
El bazo se afecta 10-50%, puede presentar un aumento moderado de tamaño 
o una esplenomegalia tumoral; la superficie de corte aparece seca y se 
observan nódulos blanquecinos diseminados por todo el parénquima. Estos 
casos se acompañan de conteos linfocitarios muy altos 20.000 a 80.000 
(microlitro de sangre) y frecuentemente terminan con hemorragia 
intrabdominal fatal (MEDINA 1988). 
 
El corazón, a pesar de no ser un órgano linfoide, presenta una frecuencia de 
afectación bastante alta (50-90%, JäRPLID 1964) aparecen nódulos de 
variado tamaño o áreas infiltrativas en forma difusa de color blanquecino con 
límites mal definidos en el espesor del miocardio visibles a través del 
epicardio y endocardio. 
 

        
FIG. N° 10 Aurícula derecha afectada 

 
En casos avanzados se presenta edema del pecho y pulso yugular debido a 
insuficiencia cardiaca congestiva derecha. Los casos que ocurren sin 
agrandamiento de los ganglios linfáticos pueden semejar una retículo 
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pericarditis traumática o bien una endocarditis bacteriana. Estudios 
hematológicos permiten diferenciar condiciones en las que se observa una 
neutrofilia con desviación a la izquierda, no se nota una linfocitosis marcada 
ni anemia, indicativos de LB. 
 
El abomaso aparece infiltrado por el tejido tumoral produciéndose el 
incremento de grosor de su pared, aunque también pueden presentarse 
úlceras sangrantes con heces oscuras y mal olientes producto de la sangre 
digerida; y puede presentar diarrea. Los animales que presentan este cuadro 
clínico pueden llegar a un estado de anemia con anisocitosis, poiquilocitosis y 
olicromasia, presentando debilidad generalizada (MEDINA, 1988; ONUMA y 
OLSON, 1977). 
 

   
FIG. N° 11 Infiltración de las Paredes del Abomaso 

 
Algunos de los animales presentan obstrucción del abomaso debido a la 
acumulación de partículas pesadas como arena, con impedimento en el 
transporte de líquidos, alimentos y secreciones abomasales y subsecuente 
reflujo de éstos hacia los pre-estómagos (MEDINA, 1988; ONUMA y OLSON, 
1977). 
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FIG. N° 12 TUMOR EN LA REGIÓN DEL ABOMASO 

 
Los tumores en el útero, la vagina y la región perivaginal; son detectados 
durante las palpaciones del aparato genital, principalmente al final de la 
gestación, al parto o al inicio de la lactancia. (MEDINA, 1988). 
 

 

                 
 

 
FIG. N° 13 Útero grande y duro con Nódulos en Paredes 
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En los riñones las lesiones aparecen en 50% de los casos y pueden tener un 
carácter infiltrativo, produciendo hemorragias visibles en la superficie de 
órgano o pueden presentarse nódulos que resultan en atrofia del 
parénquima renal. 
 
La vejiga de la orina puede presentar su pared engrosada y la mucosa 
ulcerada debido a la infiltración tumoral. 
 

 
FIG. N° 14 RIÑON INFILTRADO 

 

 
FIG. N° 15 VEJIGA CON INFILTRACIÓN 

 
El hígado presenta en los animales adultos una frecuencia de afectación 
relativamente baja (30-40%) al contrario de los animales jóvenes (80-90%) se 
observa aumento de tamaño, consistencia blanda, coloración pálida difusa. 
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En el pulmón las lesiones tumorales son de rara ocurrencia, pero pueden 
presentarse en la forma infiltrativa difusa nodular. 
 
Se han observado masas tumorales en el tejido celular subcutáneo de la 
región abdominal y de la porción interna del muslo y también adheridas a la 
pleura costal. 
 
El tejido retro -ocular puede afectarse y provocar con su crecimiento la 
profusión el globo ocular o exoftalmo. Se han observado la infiltración 
tumoral de la córnea y también la presencia del tumor en la cámara anterior 
del ojo. 9 
 

 
FIG. N° 16 FORMA CUTÁNEA DE LINFOSARCOMA 

 

3.1.10 Diagnóstico 
 

Existen varios sistemas útiles en el diagnóstico de la LBE, los cuales pueden 
ser clasificados de varias maneras. Una primera división de estos métodos los 
separa en directos e indirectos. Los primeros a su vez son aquellos que 
identifican eventos relacionados con la presencia del VLB, tales como 
cambios morfológicos tanto macro como microscópicos en los casos de 
neoplasias, modificaciones en el hemograma o el electrofotograma (perfil 
electroforético de las proteínas séricas bovinas) y los estudios serológicos 
que buscan detectar anticuerpos contra antígenos virales. Los métodos 
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directos detectan el agente viral o antígenos asociados a tumor y entre ellos 
se cuentan la formación de sincitios, microscopia electrónica y más 
recientemente hibridización y reacción en cadena de la polimerasa. 
 
 

3.1.10.1 Métodos indirectos 
 

3.1.10.1.1 Microscopía de luz. A pesar de los variados intentos   
por clasificar adecuadamente la neoplasia producida por la acción 
del VLB, esta clasificación solo podrá ser completa una vez se 
desarrollen concomitantemente gammapatía de tipo policlonal. 

 

3.1.10.1.2 Métodos Serológicos. Inmunodifusión doble en gel 
de agar: Esta prueba fue la primera utilizada para detectar 
anticuerpos contra antígenos del VLB. Los primeros trabajos 
emplearon el AgP24, pero más tarde se identifico un Ag éter 
sensible, la glicoproteína (gP) 51, más eficiente que el primero. La 
técnica de ID continúa siendo la más utilizada en todo el mundo y el 
método recomendado de acuerdo con regulaciones oficiales para la 
Comunidad Económica Europea (CEE).  

 
3.1.10.1.3 Inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia 

indirecta ha demostrado ser una técnica sensible y específica para 
detectar animales seropositivos a VLB, sin embargo, es laboriosa y 
no se recomienda para utilizar en gran escala. 
 

3.1.10.1.4 Fijación de complemento. A pesar de que la fijación 
de complemento ha sido probada en el diagnóstico de LBE, los 
resultados obtenidos no parecen satisfactorios debido posiblemente 
a la actividad anticomplementaria de gran número de sueros o a la 
incompatibilidad entre inmunoglobulinas bovinas y la fracción de 
reconocimiento del complemento de curi. 
 

3.1.10.1.5 Radioinmunoensayo. Es una técnica altamente 
sensible para detectar anticuerpos séricos. Es muy sofisticada y 
requiere de equipos especiales muy costosos, su empleo rutinario 
no se ha recomendado. 
 



 

3.1.10.1.6 ELISA. Los métodos conocidos como ELISA, del ingles 
Enzyme Linked Inmunosorbent Assay, se basan en los mismos 
principios inmunológicos del RIA, pero las reacciones se detectan 
por sistemas ópticos. Se han escrito varios sistemas ELISA para el 
diagnóstico del LBE, desde aquel que emplea Ag gP51 absorbido a 
los microplatos el cual fue también desarrollado en Colombia, hasta 
sistemas más sensibles que emplean anticuerpos monoclonales 
contra el Ag gP51 absorbidos en los microplatos y que permiten en 
primera instancia capturar el antígeno y presentarlo a los 
anticuerpos sin modificaciones conformacionales. Este sistema 
reduce el problema de fondo que presenta la primera variante y 
parece ser el método de mejor sensibilidad en la actualidad para el 
diagnóstico serológico del LBE. 

 
 

3.1.10.2 Métodos directos 
 

3.1.10.2.1 Formación de sincitios. Dada la característica 
peculiar del VLB de producir policariocitosis ( unir células y 
conformar así células gigantes con varios núcleos), es decir, de 
inducir la formación de sincitios en células indicadoras (usualmente 
líneas permisivas para el virus), apropiadas (bovinas, caprinas, 
felinas o de murciélago), es posible detectar su presencia 
directamente o de manera indirecta por la inhibición de la formación 
de sincitios. 

3.1.10.2.2 Métodos biológicos. Debido a que la oveja es un 
animal de alta susceptibilidad a la infección y capacidad 
transformante por el VLB, puede ser utilizada en este tipo de 
ensayos. Todas las ovejas inoculadas con VLB por cualquier vía 
desarrollan anticuerpos en las 2 a 3 semanas siguientes y todas 
mueren por tumores entre unos meses después de la inoculación y 
siete años. 

 

3.1.10.2.3 Microscopía electrónica. La formación de partículas 
virales puede ser inducida en cultivos celulares de linfocitos 
infectados y visualizarse directamente al microscopio electrónico de 
transmisión. Este procedimiento permitió el descubrimiento del 



 

virus en 1969. Más recientemente se han establecido otros métodos 
para aislar y evaluar las partículas virales. Sin embargo este sistema 
solo puede ser empleado en procesos de investigación. 

 
3.1.10.2.4 Reacción en cadena de la polimerasa. Esta 

prueba es capaz de detectar DNA proviral en muestras tan pequeñas 
como de 10-5 mg de DNA proveniente de células de un animal 
sospechoso. La prueba se revela utilizando sondas genéticas de VLB 
análisis de hibridización. Es la prueba más sensible desarrollada 
hasta el momento.3 
 
 

3.1.11 Otras especies susceptibles 

BLV es un agente infeccioso y neoplásico para bovinos y afecta a ovejas y 
cabras en condiciones experimentales; también se ha logrado su transmisión 
a chimpancés, macacos, cerdos y conejos. 

La posible infectividad de VLB para humanos es un aspecto interesante, las 
evidencias hasta ahora indican que la infección natural en humanos no 
ocurre, de todas maneras ante la posibilidad hipotética de que ocurran 
recombinaciones entre virus humanos y VLB, desarrollándose nuevas 
entidades virales detrimentos para humanos, la eliminación de VLB de los 
alimentos y del medio ambiente es obviamente un hecho deseable. 

Distintos grupos de investigación estudiaron la infección experimental en 
ovejas, demostrando el desarrollo de anticuerpos al mes de inoculadas. La 
mayor diferencia existente entre ovinos y bovinos es que en ovejas, la 
aparición del tumor es más común y las células tumorales son linfocitos T. 

Aplicando la técnica de inmunoperoxidasa y utilizando como antígeno una 
línea celular persistentemente infectada con virus VLB, se detectaron 
anticuerpos específicos en 3 de 9 pacientes humanos con leucemias a células 
T pero no en pacientes con leucemias a células B, ni en personas con 
enfermedad de Hodgkin, ni tampoco en 200 sueros controles. Todas las 
muestras fueron negativas analizadas por Dida. Estudios realizados por Thiry 
señalan que linfocitos cultivados de pacientes africanos con Sida 



 

reaccionaron con antisuero de conejo obtenido contra antígenos de VLB (p24 
y p51) analizados por RIA. 

3.1.12 Control 
 

Aun cuando los programas de erradicación parecen ser los de mayores 
resultados en cortos plazos, su costo resulta sin duda muy elevado. Así varios 
investigadores han propuesto prevenir la distribución de VLB a través de 
medidas de manejo: 
- Mantener grupos de animales seropositivos y seronegativos. 
- Eliminar todos aquellos animales que presentan linfocitosis persistente, por 
representar un elevado riesgo para la distribución de la LBE. 
- Debido a que los machos parecen ser más susceptibles a la infección in  
   útero, separar todos los terneros nacidos de madres positivas, en un solo  
   grupo, dentro del cual estarían también los animales nacidos de  
   hembras en fases neoplásicas. 
- Las vacas seropositivas deberán ser colocadas en parideras individuales a  
   fin de disminuir el riesgo de que la sangre derramada durante el parto  
   pueda ocasionar nuevas infecciones. 
- Los animales nacidos de vacas seropositivas serán separados de estas muy 
pronto después del parto y alimentados con calostro y leche de vacas 
negativas. 
- Mantener los terneros separados individualmente disminuye el riesgo de 
infección durante el período neonatal. 
- Tomar todas las medidas requeridas para prevenir la transmisión 
iatrogénica (por intervención humana) del VLB en procesos quirúrgicos, de 
muestreo, alimentación, etc. 
- Conservar las normas de higiene y desinfección regular de equipos y 
establos. 
- Probar serológicamente todos los animales que podrían entrar al rebaño, 
eligiendo siempre aquellos que han sido negativos al menos en dos pruebas 
realizadas en un intervalo de dos meses. 
- Realizar control de artrópodos y moscas. 
- Establecer un plan de chequeo serológico periódico para todo el rebaño. 
- Eliminar preferencialmente todos aquellos animales que resulten 
seropositivos. 
 



 

En Ecuador, se cuenta con las técnicas serológicas adecuadas para llevar a 
cabo programas voluntarios de control y/o erradicación, además estos 
programas han sido propuestos desde hace varios años sin que 
desafortunadamente hayan tenido acogida alguna por parte de los 
ganaderos. 
 

3.1.13 Vacunación 

Se han realizado algunos intentos de producción de vacunas como el 
señalado por Miller y col. tratando al virus con etilenimina binaria, pero no 
lograron una completa inactivación viral. Se debe tener en cuenta que el uso 
del virus atenuado o células vivas como vacuna es peligroso particularmente 
trabajando con retrovirus, porque la información genética es insertada en el 
ADN celular. Theilen y col. prepararon una vacuna usando células linfoideas 
transformadas no productoras de VLB (BL-3); esta línea celular es derivada de 
médula ósea y timo obtenidos de un ternero con linfosarcoma juvenil.  

Las células BL-3 no inducen viremia o respuesta de anticuerpos contra 
proteínas estructurales, pero la protección contra la infección viral fue 
evidente. Como no existe relación etiología entre el linfosarcoma juvenil y la 
Leucosis Enzoótica, se postula que la protección sería debida a antígenos 
tumorales localizados en la superficie celular (TATA: Associated 
Transplatation Antigen). Haciendo una proyección hacia el futuro, sería de 
utilidad para aplicación en gran escala, el desarrollo de una vacuna a partir de 
subunidades de la cubierta viral, libre del ARN viral. Aparentemente la 
glicoproteína de superficie gp51. Es altamente inmunogénica y títulos de 
anticuerpos superiores a 1/8 protegen contra la infección a VLB. 

La fracción carbohidratada de este antígeno es fundamental para estimular la 
inmunidad. Por técnicas de ingeniería genética y considerando que los 
epitopes F. G y H de la gp51 tienen que ser usados como vacunas, su 
producción podría ser llevada a cabo en sistemas celulares capaces de una 
adecuada glicosilación del antígeno y de esta forma se podría obtener una 
inmunización efectiva. 

 



 

3.2  INMUNODIFUSIÓN EN GEL AGAR 

 

FIG. N° 17 TÉCNICA AGID 

Cuando un anticuerpo es puesto en contacto con el antígeno 
correspondiente, se forman complejos antígeno-anticuerpo que se 
insolubilizan en su mayor parte, dando lugar a una reacción de precipitación. 
  
Empleando soportes adecuados es posible que los antígenos y anticuerpos 
migren con diferentes velocidades, de modo que al encontrarse 
interreaccionen y precipiten.  Los geles utilizados como soporte tienen como 
base pectina, alginatos, poliacrilamida e incluso pueden utilizarse tiras de 
acetato de celulosa gelatinizado. Los precipitados que se originan se 
visualizan como bandas, que permanecerán estables mientras un mayor flujo 
de moléculas de alguno de los reactivos empleados no provoque su 
redisolución. 
  
Se utiliza normalmente el método de Oucherlony o de doble difusión. 
Consiste en enfrentar en pequeñas perforaciones efectuadas en el Agar, las 
soluciones de antígeno y anticuerpo.  Al difundir y ponerse en contacto, 
producirán una banda de precipitación sólo si se encuentran en 
concentraciones óptimas.  Si ésta concentración es la que corresponde a la 
zona de equivalencia de la banda de precipitación estará situada 
aproximadamente en la distancia media que separa los reservorios.  Cuando 



 

hay exceso de antígeno o anticuerpo, la banda estará más próxima al pocillo 
del anticuerpo o del antígeno, respectivamente. 
  
Este sistema permite identificar las bandas de precipitación mediante el 
empleo simultáneo de antígenos y anticuerpos conocidos. 
  
Se pueden observar tres tipos de reacciones: 
  
a. Reacción de identidad: los dos sistemas difunden en una única banda de 

precipitación. 
  
b. Reacción de no identidad: cada sistema reacciona independientemente, 

originando bandas de precipitación que se cruzan. 
  
c. Reacción de identidad parcial: Se produce cuando uno de los antígenos 

tiene menos de un componente y es capaz de dar una reacción cruzada 
con un anticuerpo elaborado contra un antígeno más simple.  En este caso 
las bandas de ambos sistemas se unen y funden parcialmente en una 
banda, apareciendo una prolongación o espolón.  Esto indica que en este 
antígeno hay componentes antigénicos no compartidos. 

  
 Este método, que debido a su sencillez, se puede realizar en cualquier 

laboratorio, ha sido utilizado prácticamente en todas las virosis, como 
método de diagnóstico serológico.  Debido a su limitante, la baja sensibilidad, 
ha sido desplazada por otras técnicas. 
  
En virología veterinaria se lo utiliza en la actualidad para identificar reactores 
para las siguientes infecciones: Fiebre aftosa, Leucosis Bovina Enzoótica, 
Lengua Azul, Anemia Infecciosa Equina, Enfermedad de Gumboro, Bronquitis 
Infecciosa. 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.2.1   Limitantes de la inmunodifusión en Gel agar 
 

a. Detecta la presencia de anticuerpos como mínimo seis semanas 
después de la infección.  

b. No debe ser utilizada para detección de anticuerpos un mes antes del 
parto.  

c. Utilizarla después de los seis meses de edad (porque antes revela 
anticuerpos maternos).  

d. Se necesitan 48 horas para obtener el resultado. Actualmente es la 
prueba oficial de SENASA (Servicio de Sanidad Animal y Calidad 
Agroalimentaria) para la certificación de establecimientos libres de 
leucosis (resolución 337/94) y para la exportación de ganado en pie.11   

3.3 PERFIL LEUCOCITARIO 
 

3.3.1  Definición de términos del perfil leucocitario 
 

3.3.1.1 SERIE BLANCA está formada por los leucocitos o glóbulos 
blancos. Sus funciones principales son la defensa del organismo ante las 
infecciones y la reacción frente a sustancias extrañas. 
 
El recuento de leucocitos tiene dos componentes. Uno es la cifra total de 
leucocitos en 1 mm3 de sangre venosa; el otro, la fórmula leucocitaria, mide 
el porcentaje de cada tipo de leucocitos, que son: neutrófilos, monocitos, 
linfocitos, eosinófilos y basófilos. El aumento del porcentaje de un tipo de 
leucocitos conlleva disminución en el porcentaje de otros.1 
 

3.3.1.2 LEUCOCITOS: 
 
Son células típicas que poseen núcleo, citoplasma y otros organelos celulares, 
y todos son móviles en cierto grado. Los glóbulos blancos abandonan la 
sangre y se desplazan al interior de los tejidos para realizar sus funciones. 
Los Glóbulos blancos están encargados de la defensa del organismo. 
 
El número total de leucocitos es bastante menor que de eritrocitos y varia en 
las diferentes especies animales. Pueden presentarse grandes fluctuaciones 



 

en el recuento de leucocitos, como consecuencia de cualquier tipo de estrés, 
ejercicio, alimentación, edad, raza y una gran variedad de otras condiciones.  
 
Por tanto, los recuentos totales de leucocitos, para que sean significativos 
clínicamente, deben desviarse considerablemente de los valores normales al 
efecto de que un clínico pueda valorar un proceso de enfermedad. 
 
Los leucocitos se clasifican en dos grupos principales, tomando como base la 
presencia o ausencia de gránulos citoplasmáticos específicos. Los que 
contienen gránulos citoplasmáticos son los granulocitos y los que carecen de 
ellos son los agranulocitos.1 
 

3.3.1.3 EL LEUCOGRAMA: 
 

El leucograma incluye el recuento total de leucocitos así como su recuento 
diferencial (fórmula leucocitaria). 
 
El recuento de glóbulos blancos nos informa del número de leucocitos por ul 
de sangre; en el bovino está comprendido entre 4000 y 10000/ul en los 
adultos y entre 6000 y 12000/ul en los terneros. 
 
La disminución (leucopenia) de los leucocitos se observa en circunstancias de 
estrés, en procesos víricos, estadios iníciales de enfermedades bacterianas 
graves y en septicemias en fase terminal. 
 
El incremento de los leucocitos (leucocitosis) aparece en las bacteriemias o 
procesos infecciosos en general. 
Valores 3 veces por encima de los valores normales pueden indicar presencia 
de Leucosis.1 
 

 Linfocitos 
 
Son las células sanguíneas predominantes en los bóvidos, se pueden 
diferenciar dos tamaños, pequeños y grandes. Su número oscila entre 2500 y 
7500 por ul (45-70% de leucocitos). 
 El incremento (linfocitosis) se observa por procesos autoinmunes, 

inflamatorios crónicos o tumorales (leucemia linfocitaria). 



 

 La disminución (linfopenia) aparece en situaciones de estrés e 
inmunodeficiencias.1 

 

 Neutrófilos 
 
Los neutrófilos pueden ser jóvenes (en banda o en cayado) y maduros 
(polimorfonucleares de 2-6 lobulaciones). Su número en el bovino oscila 
entre 600 y 4000/ul (15-45% del total). 
 
Cuando abundan las formas jóvenes se dice que la curva de Arneth 
(representación gráfica de la clasificación de los neutrófilos en función del 
número de lobulaciones) está desviada a la izquierda, mientras que la 
ausencia de éstas se califica como desplazamiento a la derecha de la curva de 
Arneth. 
 
El incremento de los neutrófilos (neutrofilia) con desvío a la izquierda nos 
indica proceso inflamatorio agudo, mientras que la neutrofilia con desvío a la 
derecha define un proceso crónico. 
 
El estrés, asimismo, genera neutrofilia. La neutropenia se asocia a procesos 
inflamatorios muy graves o septicemias terminales.1 
 

 Eosinófilos 
 

La cantidad de eosinófilos en el bovino se sitúa entre 0 y 24000/ul (0-20%). 
 Su incremento (eosinofilia) indica reacciones alérgicas o de 

hipersensibilidad o enfermedades parasitarias. 
 La disminución (eosinopenia) no tiene significado clínico.1 
 

 

 Basófilos 
 

Son muy escasos (0-200/ul o 0-2%). No tienen significación clínica. 
 

 

 

 Monocitos 
 

Su número en el bovino oscila entre 25 y 840/ul (2.7%) 



 

 Se observa monocitosis en infecciones bacterianas, procesos fúngicos 
crónicos, enfermedades inmunomediadas, crisis hemolíticas graves y 
necrosis tisular importante. 

 Los procesos inflamatorios agudos se caracterizan por leucocitosis, 
neutrofilia, desvío a la izquierda de la curva de Arneth y monocitosis. 

 Los procesos inflamatorios crónicos presentan leucocitosis y neutrofilia 
moderadas, desvío a la derecha de la curva y monocitosis.1 

 
 

 
PARÁMETRO 

Valores normales (%) 

BOVINO OVINO 
Eritrocito mill/mm3 5-10 (7) 8-16 (12) 

Microhematocrito (%) 24-48 (35) 24-50 (38) 

Leucocitos mil/mm3 4-12 (8) 6-16 (12) 
Neutrófilos juveniles (%) 0-2 (0.5) 0-2 (0.5) 

Neutrófilos segmentados (%) 15-45 (28) 30-48 (36.5) 
Linfocitos (%) 45-75 (58) 50-70 (55) 

Eosinófilos (%) 2-20 (9) 3-8 (5) 

Monocitos (%) 2-7 (4) 1-4 (2.5) 
Basófilos (%) 0-2 (0.5) 0-3 (0.1) 

 

 

3.3.2 Determinación de la formula leucocitaria: 
 

Se cuentan 100 leucocitos y se anota el número que se ha encontrado de 
cada tipo de ellos. La proporción de cada tipo de leucocitos se expresa como 
fracción decimal. La suma de todas las fracciones deberá ser igual a 1. Luego 
se notifica la proporción de cada tipo como porcentaje. 
 

3.3.2.1 Materiales: 
 
 Microscopio con objetivo x 100 de inmersión en aceite, también se 

puede usar un objetivo seco x 40 con cubreobjeto. 
 Aceite para la inmersión. 
 Extensión de sangre teñida. 
 Si es posible, un contador especial provisto de teclas para cada tipo de 

leucocito. 
 



 

3.3.2.2 Método: 
 Examen de la extensión. 
 Empleando el objetivo x 100, de inmersión en aceite, verificar que los 

glóbulos blancos se encuentren uniformemente distribuidos en la 
extensión. 

 
Recuento de cada tipo de leucocito: 
1. Iniciar el recuento en la última porción de la extensión, precisamente 
donde se observa que los eritrocitos comienzan a agruparse y sobreponerse. 
2. Examinar en forma de mosaico cerca de uno de los bordes tomando nota 
del tipo de leucocito que se observa. 
3. Contar hasta un total de 100 leucocitos. 
 
Concentración del número de leucocitos: 
La concentración de leucocitos es el número de ellos que se encuentra en un 
litro de sangre. Se expresa como el número de leucocitos por mm3. 
 
Principio: 
La sangre se deposita en un líquido para diluir leucocitos, que: 
• Destruye los eritrocitos (hemólisis). 
• Deja intactos los glóbulos blancos. 
A continuación se cuentan los leucocitos en una cámara para recuento, por 
medio del microscopio, y se calcula el número que existe por mm3 de sangre. 
 
Materiales: 
 Una pipeta para sangre, graduada hasta 50ul (0,05ml) con tubo de 

goma y boquilla. 
 Una pipeta de 1ml, graduada. 
 Cámara de Neubauer mejorada, de preferencia con “línea brillante”. 
 Laminilla de vidrio especial para tapar la cámara. 
 Liquido para dilución: Solución de Turk. 
 Contador manual. 

 
Método: 
1. Con la pipeta graduada de 1ml trasladar 0,95ml del líquido para dilución de 
leucocitos a un frasco pequeño. 
2. Aspirar sangre hasta la marca de 0,05ml de la pipeta para sangre. 



 

3. Limpiar el exterior de la pipeta con papel absorbente. 
4. Depositar la sangre en el frasco que contiene el líquido para dilución. 
5. La dilución de esta sangre será de 1 x 20. 
6. Mezclar la sangre diluida. 
7. Monte la laminilla de vidrio en la cámara para recuento, presionándola 
cuidadosamente para colocarla en su sitio. 
8. Por medio de una pipeta de Pasteur llenar la cámara para recuento. 
9. Dejar reposar la cámara sobre la mesa por 3min a fin de que las células se 
asienten. 
10. Colocar la cámara en la platina del microscopio. 
11. Recuento de leucocitos: 
Uso de la cámara cuadriculada de Neubauer mejorada: 
 Área de la cámara= 9mm2 
 Profundidad de la cámara= 0,1mm 

Contar las células en un área de 4mm2 utilizando los cuadrados de los 
vértices (son 4). (Incluir en el recuento las células que se observan sobre las 
líneas de dos lados de cada cuadro revisado.) 
 
Calcular el número de células en un litro de sangre: 
• Multiplicar el número de células contadas en los cuatro cuadros por 0,05 
• Notificar el resultado como número x 109/1 
 
Ejemplo: 
• Número de células contadas= 188 
• Células que hay en un litro= (188 x 0,05) x 109 
• Resultado que se notifica= 9,4 x 109/1 
 
Explicación del cálculo: 
 
Cada uno de los 4 cuadrados en que se cuentan las células tiene un área de 
1mm2; por tanto, toda el área mide 4mm2. La profundidad de la cámara es 
de 0,1mm; en consecuencia, el volumen en que se cuentan las células es 4 x 
0,1 = 0,4mm3. De este modo, la división entre 4 y la multiplicación por 10 
dará el número células que hay en un 1mm3 de sangre diluida. Ya que la 
dilución es de 1 x 20, la multiplicación por 20 dará el número de células en 
1mm3 de sangre sin diluir. Por último, en un litro hay un millón (106) de ml3, 
de manera que la multiplicación por 106 da el número de células por litro de 
sangre sin diluir. 



 

 
En resumen: 
 
Células por litro: 
• Células contadas x 10 x 20)/4 x 106 
• Células contadas x 50 x 106 
• Células contadas x 0,05 x 109 

IV.-MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.- Localización de la Investigación.  

Las haciendas y fincas en las que se desarrolló el proyecto están localizadas 
en la Provincia de Los Ríos cantón Quevedo (Parroquias: La Esperanza, San 
Carlos, Quevedo, San Camilo, San Cristóbal, 24 de Mayo, Viva Alfaro y 7 de 
Octubre).35 
 
Quevedo está ubicado en la costa ecuatoriana, en la Provincia de Los Ríos, es 
considerada como la novena ciudad más importante del Ecuador. 
Está limitada por: Al norte: por los cantones Buena Fe y Valencia. Al Sur: 
Cantón Mocache. Al Este: Ventanas y Quinsaloma. Al Oeste: El Empalme.35 
 
La información geográfica, geopolítica y meteorológica se describirá a 
continuación: 
 
 

 
FIG. N° 18 ESCUDO DEL CANTÓN QUEVEDO 
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Región: Costa 
Provincia: Los Ríos 
Latitud: 1° 2' 30" S 
Longitud: 79 ° 28'30" O 
Clima: 23º C a 32º C  
Población: 150,000  (INEC 2010) 
Fundación: 7 de Octubre de 1943 
Idioma predominante: Español 
Distancia a Quito: 224 km. aprox. 
Distancia a Guayaquil: 166 km. aprox. (Datos oficiales del Municipio de 
Quevedo 2010).35 
 
La provincia de los Ríos cuenta con una población ganadera comprendida en 
todas las edades de aproximadamente 31.000 bovinos de los cuales 5.639 
están distribuidos en todo el cantón Quevedo. (Datos oficiales del “CONEFA” 
Primer trimestre del 2011) 
 
 

 
FIG. N° 19 MAPA DEL CANTON QUEVEDO 
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4.2 POBLACIÓN, MUESTRA Y DURACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN. 
 

En la realización de este trabajo en referencia a la casuística, se proyectó a 

ser investigados un porcentaje indeterminado de los bovinos que existan en 

las haciendas con producción ganadera a menor escala, para lo cual se 

tomaron 16 lotes de las diferentes parroquias del Cantón Quevedo, en un 

lapso de 6 meses, tiempo comprendido entre el 27 de Mayo del 2011 al 27 

de Noviembre del 2011. Investigándose un total de 150 animales. Cantidad 

requerida por los Laboratorios Veterinarios del Instituto Nacional de Higiene.  

4.3 VARIABLES 
 
 Sexo 

 Raza 

 Edad 

 Estado 

 Propietario o hacienda 

 

4.4 ANALISIS ESTADÍSTICO 

Para el presente trabajo de investigación se pensó en evaluar la información 

a través del método porcentual mediante la siguiente fórmula: 

 

# 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

# 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠  
× 100 

 
Pero al no haber ningún caso positivo dejamos esta fórmula sin efecto. 
 
 
 
 
 
 



 

4.5 METODOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

4.5.1 Obtención de datos previo a la recolección de muestras 

Se procedió a visitar las principales haciendas ganaderas del cantón, y se 
informó al propietario sobre la ventaja de realizar esta prueba en su hato 
ganadero, además se les comunico que se les entregarán el resultado de la 
prueba. A la vez se le solicito información del animal como es: edad, sexo, 
nombre del propietario, número del animal u otra identificación necesaria. 

4.5.2 Recolección de muestras de sangre 

 

FIG. N° 20 RECOLECCIÓN DE MUESTRA DE SANGRE VENA CAUDAL 

La toma de muestras de sangre se la realizó en cada una de las haciendas, en 
algunas se las realizo en bretes o corrales,  en otras al aire libre solo con la 
ayuda de personal y el ganado amarrado en palos, para esto utilizamos 
jeringuillas de 10 ml. Una por cada animal. 

Tomamos la cola del animal, desinfectamos la zona donde colocamos la 
aguja, la aguja la dirigimos en posición vertical y de ahí introducimos la aguja 
a unos 10 cm de la raíz de la misma y en el centro para localizar así la vena 
caudal medial, y sangramos obteniendo entre 8 a 10 cc de sangre.  



 

 

FIG. N° 21 OBTENCIÓN DE MUESTRA DE SANGRE 

 

FIG. N° 22 OBTENCIÓN DE MUESTRA DE SANGRE 2 
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FIG. N° 23 OBTENCIÓN DE MUESTRA DE SANGRE 3 

 

FIG. N° 24 OBTENCIÓN DE MUESTRA DE SANGRE 4 
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Una vez tomada la muestra de sangre se dejó a temperatura ambiente 
alrededor de 30 minutos hasta que se forme el coágulo. Posteriormente, la 
muestra se mantuvo en caja térmica con refrigerante para su posterior 
traslado a una nevera a una temperatura de refrigeración entre 5 y 8º C. para 
lograr la retracción completa del coágulo. Las muestras de sangre total 
debieron coagularse completamente antes de retirar el suero. 

Luego para el transporte de las muestras al laboratorio de análisis se utilizó 
una caja térmica con refrigerante sellada, para su posterior extracción de 
suero. 

4.5.3 Extracción de suero sanguíneo 

Se procedió a sacar el suero de cada jeringuilla  y colocarlas en tubos de 
ensayo limpios para luego centrifugarlas para así eliminar coágulos 
sanguíneos. Después de ser centrifugados con pipetas se procedió a cambiar 
el suero a tubos de ensayos limpios y estériles. 

Se sellaron y marcaron con su número correspondiente las muestras de 
suero y se guardaron en congelación para su posterior análisis. 

 

FIG. N° 25 SUERO SANGUÍNEO 
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FIG. N°26 MUESTRAS DE SUERO EN CONGELACIÓN 

 

4.5.4 Método de laboratorio (Técnica AGID) 
 

4.5.4.1 Preparación de las Placas: 
 

a) Se colocó el Agar a Baño María aproximadamente por 4 horas hasta 
que se disolvió es decir hasta que se vió transparente sin grumos.  

b) En una placa porta objeto de 2.5 x 7.5 cm. previamente limpiada con 
alcohol y secada al ambiente se le coloco con algodón agar de fijación y 
se lo dejó secar por alrededor de 5 minutos. 

c) Con una pipeta de 10 ml. estéril se le colocó 6.5 ml. del agar del kit, se 
dejó enfriar al ambiente por 5 minutos y luego se dejo endurecer el 
agar en las placas.  

d) Colocamos las placas en una cámara húmeda (caja con tapa para evitar 
el polvo del ambiente, provista de dos papel filtro a los lados los cuales 
van a ser mojados continuamente para mantener la humedad) para 
que se termine de solidificar.  

e) Una vez solidificado se conservó tapado y a 4ºC hasta su uso.  
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f) Se perforó cada placa usando un sacabocado convencional, de 7 
orificios de 4 mm. de diámetro cada uno y 2mm. de distancia entre 
uno y otro (uno central y 6 periféricos).  

g) Se extrajo el agar de los pocillos con palillos de dientes estériles al no 
contar con bomba de vacío. 

 

  
FIG. N° 27 DISOLUCIÓN A BAÑO MARIA DEL GEL AGAR PARA LEUCOSIS BOVINA  

 
FIG. N° 28 APLICACIÓN DEL GEL DE FIJACIÓN EN LAS PLACAS 
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FIG. N° 29 APLICACIÓN DEL GEL AGAR PARA LEUCOSIS EN LAS PLACAS 

 
FIG. N° 30 PLACAS CON GEL AGAR PARA LEUCOSIS 
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FIG. N° 31 PLACAS LISTAS EN CAMARA HÚMEDA 

 

 
FIG. N° 32 PERFORACIÓN DE PLACAS CON EL SACABOCADO DE 7 ORIFICIOS 
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FIG. N° 33 EXTRACCIÓN DE GEL CON PALILLOS DE DIENTES ESTÉRILES 

 

 
FIG. N° 34 PLACAS LISTAS PARA LA SIEMBRA 

4.5.4.2 Siembra 
  

Se realizó una primera prueba colocando el suero positivo de referencia con 
micropipetas automáticas utilizando tips o puntas de 5 a 300 µl. en 3 de los 
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pocillos periféricos en forma alternada, luego los sueros a investigar en los 
orificios restantes en dirección de las manecillas del reloj. Y se colocó el 
antígeno específico en el pocillo central de la misma manera. 
 

 
FIG. N° 35 SIEMBRA DEL SUERO CONTROL POSITIVO 

 
FIG. N° 36 SIEMBRA DEL ANTÍGENO EN LAS PLACAS 
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FIG. N° 37 SIEMBRA DE SUEROS BOVINOS A INVESTIGAR 

 
En la segunda prueba se colocó el suero positivo de referencia con 
micropipetas en 2 de los pocillos periféricos de forma alternada, luego los 
sueros a investigar en los orificios restantes en dirección de las manecillas del 
reloj y el antígeno específico en el orificio central. 
 
 

 
FIG. N° 38 SIEMBRA 
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En la tercera prueba se colocó el suero positivo de referencia con 
micropipetas en un solo orificio, luego los sueros a investigar en los orificios 
restantes en dirección a las manecillas del reloj y el antígeno específico en el 
orificio central. 
 

 
FIG. N° 39 PLACAS CON MUESTRAS LISTAS PARA SU POSTERIOR LECTURA 

 
Se lleno cada pocillo hasta la superficie, sin haber dejado menisco 

(aproximadamente 30 µl.). Se incubo a temperatura ambiente (20 - 25°), en 

cámara húmeda durante 24, 48, y 72horas. 
 

 
FIG. N° 40 MATERIAL UTILIZADO Y PLACAS LISTAS EN CAMARA HUMEDA 
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4.5.4.3 Interpretación de resultados 
  

Esto se lo realizó en la cámara oscura del laboratorio usando una fuente de 
iluminación que incidía en forma oblicua al plano inferior de la placa. Los 
resultados se tomaron a las 24, 48 y 72 H respectivamente. En algunos casos 
fue necesario el uso de una lupa de aumento. 
Realmente a las 24 H, no mostraba nada ni positivo ni negativo, a las 48 H 
recién empezaba a formarse una línea frente a los sueros positivos, ya a las 
72 H se veía claramente el resultado. 
Dando como resultado en la interpretación todas las muestras negativas   
Las pruebas que no estaban claras se volvieron a repetir para su 
confirmación. 
 

 
 
 
 
 

 
FIG. N° 41 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS CON AYUDA DE LUZ EN CAMARA OSCURA 
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4.6 Materiales 
 

4.6.1 Reactivos 

                        

                      FIG. N° 42 KIT DE IDGA                            FIG. N° 43 ANTÍGENO 

 

FIG. N° 44 AGAR DE FIJACIÓN  

 

4.6.2 Materiales de Laboratorio 



 

                             

                  FIG. N° 45 CENTRÍFUGA                                FIG. N° 46 CAMARA HÚMEDA 

 

FIG. N° 47 SACABOCADO DE 7 ORIFICIOS 

                  

        FIG. N° 48 MICROPIPETA AUTOMÁTICA                 FIG. N° 49 CAMARA OSCURA 



 

                   

     FIG. N° 50 FUENTE DE ILUMINACION                 FIG. N° 51 TIPS O PUNTAS  

 

FIG. N° 52 PLACAS DE 2.5 X 7.5 CM. 

      

         FIG. N° 53 TUBOS DE ENSAYO             FIG. N° 54 PIPETAS DE VIDRIO DE 10 ML. 



 

 

FIG. N° 55 PIPETAS PLÁSTICAS 

 Guantes 
 Jeringuillas de 10 ml.   
 Papel absorbente 
 Palillos de diente 
 Toallas de Cocina 

   

4.6.3 Materiales de campo 
 Botas de caucho 
 Vestuario adecuado 
 Desinfectante 
 Mandil 
 Bretes 
 Cabos  
 Caja Térmica 
 Papel absorbente 
 Agua limpia 
 Guantes descartables 
 Libreta de apuntes 
 Desparasitante 
 Vitaminas 

 
4.6.4 Muestras biológicas 
 Suero sanguíneo 
 Suero positivo 
 Kit de Antigeno 

 

4.6.5 Materiales de oficina 
 Computador 



 

 Impresora  
 Cuaderno o libreta de apuntes 
 Informes de laboratorio 
 Cámara digital 
 Regla 
 Bolígrafos 
 Escritorio 
 Datos  

 

4.6.6 Personal 
 Ayudantes 
 Propietario del lote 
 Ejecutor del proyecto 
 Dra. Flor María Villalba (Laboratorios Veterinarios I.N.H.) y asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cuadro # 1 

Número y porcentaje de bovinos muestreados y afectados por hacienda. 

Hacienda 
Bovinos 

Muestreados 
Bovinos 

Afectados 
Porcentaje 

San José 11 0 0.0 

La María 6 0 0.0 

AIDA 10 0 0.0 

Las Mercedes 10 0 0.0 

Tropifruta 10 0 0.0 

La Victoria 10 0 0.0 

Silvia María 10 0 0.0 

Finca Tía Rosita 10 0 0.0 

Finca 4 Hermanos 10 0 0.0 

Sr. Roberto Marcillo 10 0 0.0 

Finca San Luis 5 0 0.0 

Finca San Antonio 10 0 0.0 

Agua Blanca 10 0 0.0 

Rancho Danna 10 0 0.0 

San Jacinto 10 0 0.0 

Sr. Rubén Mestanza 8 0 0.0 

TOTAL 150 0 0.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfico 1 
 

Bovinos afectados con relación al número de bovinos muestreados 
Por propietario 

 

Cuadro # 2 

Número y porcentaje de bovinos muestreados y afectados por meses. 

Mes 
Bovinos 

Muestreados 
Bovinos 

Afectados 
Porcentaje 

Junio/2011 27 0 0.0 

Julio/2011 20 0 0.0 

Agosto/2011 30 0 0.0 

Septiembre/2011 25 0 0.0 

Octubre/2011 20 0 0.0 

Noviembre/2011 28 0 0.0 
  

 

En el cuadro # 2 podemos observar que el mes de Agosto es el que más 

animales muestreados registra. 

 

Bovinos Muestreados
San José

La María

Aida

Las Mercedes

Tropifrutas

La Victoria

Silvia María

Finca Tia Rosita

Finca 4 Hermanos

Roberto Marcillo

Finca San Luis

Finca San Antonio

Agua Blanca

Rancho Danna

San Jacinto

Ruben Mestanza



 

Gráfico 2 
 

Bovinos muestreados por meses. 
 

 

 

Cuadro # 3 

Número y porcentaje de bovinos muestreados y afectados en toda la 

investigación. 

Bovinos Muestreados Bovinos Afectados Porcentaje 

150 000 0.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bovinos Muestreados

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre
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Cuadro # 4 

Número de bovinos muestreados de acuerdo al sexo y por mes. 

Mes Hembras Machos Total 

Junio/2011 16 11 27 

Julio/2011 19 1 20 

Agosto/2011 27 3 30 

Septiembre/2011 22 3 25 

Octubre/2011 16 4 20 

Noviembre/2011 16 12 28 

 

En el cuadro #4 podemos observar que hay  índice elevado de hembras 

investigadas mensualmente. 
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Gráfico 4 
Número de bovinos muestreados de acuerdo al sexo y por mes. 

 

 

Cuadro # 5 

Número de bovinos muestreados y afectados de acuerdo al sexo en toda 

la investigación. 

Sexo 
Bovinos 

Muestreados 
Bovinos 

Afectados 
Porcentaje 

Hembras 116 0 0.0 

Machos 34 0 0.0 

TOTAL 150 0 0.0 

 

En el cuadro #5 observamos que las hembras fueron las más muestreadas en 

toda la investigación 
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Cuadro # 6 

Número y porcentaje de bovinos muestreados de acuerdo a la raza por 

Hacienda. 

Hacienda 

B
ra

h
m

á
n

 

M
e

stiza
 

H
o

lste
in

 

B
ro

w
n

 
S

w
iss 

S
a

h
iw

a
l 

Je
rse

y
 

N
e

lo
re

 

G
y

r 

S
ta

. 
G

e
rtru

d
is 

T
o

ta
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San José 0 0 0 2 3 2 3 1 0 11 

La María 0 0 5 0 1 0 0 0 0 6 

Aida 2 0 5 1 2 0 0 0 0 10 

Las Mercedes 3 2 4 0 0 1 0 0 0 10 

Tropifruta 2 6 0 1 0 1 0 0 0 10 

La Victoria 1 2 1 0 2 3 0 1 0 10 

Silvia María 2 1 1 1 3 2 0 0 0 10 

Finca Tía Rosita 1 0 3 2 0 1 0 2 1 10 

Finca 4 Hermanos 1 0 1 3 2 2 0 0 1 10 

Sr. Roberto Marcillo 1 0 3 3 3 0 0 0 0 10 

Finca San Luis 4 0 1 0 0 0 0 0 0 5 

0

50

100

150

Hembras
Machos

Bovinos muestreados de acuerdo al 
sexo

Bovinos muestreados de
acuerdo al sexo

Bovinos Afectados



 

Finca San Antonio 1 7 0 2 0 0 0 0 0 10 

Agua Blanca 3 2 2 3 0 0 0 0 0 10 

Rancho Danna 7 2 0 0 0 1 0 0 0 10 

San Jacinto 4 5 0 0 0 0 1 0 0 10 

Sr. Rubén Mestanza 0 1 0 2 0 1 3 1 0 10 

TOTAL 32 28 26 20 16 14 7 5 2 150 

 

Gráfico 6 
Número de bovinos muestreados de acuerdo a la raza por propietario. 
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Cuadro # 7 

Número de bovinos muestreados y afectados de acuerdo a la raza por 

mes. 

7-01 

JUNIO / 2011 

Razas Bovinos 
Muestreados 

Bovinos 
Afectados 

Porcentaje 

Holstein  10 0 0.0 

Sahiwal  6 0 0.0 

Brown Swiss 3 0 0.0 

 Nelore 3 0 0.0 

Jersey 2 0 0.0 

Brahmán 2 0 0.0 

Gyr 1 0 0.0 

TOTAL 27 0 0.0 

 
Gráfico 7-01 
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7-02 

JULIO/ 2011 

Razas Bovinos 
Muestreados 

Bovinos 
Afectados 

Porcentaje 

Mestiza 8 0 0.0 

Brahmán 5 0 0.0 

Holstein 4 0 0.0 

Jersey 2 0 0.0 

Brown Swiss 1 0 0.0 

TOTAL 20 0 0.0 

 
Gráfico 7-02 

 

 

 
7-03 

AGOSTO / 2011 

Razas Bovinos 
Muestreados 

Bovinos 
Afectados 

Porcentaje 

Jersey 6 0 0.0 

Holstein 5 0 0.0 

Sahiwal 5 0 0.0 

Brahmán 4 0 0.0 

Mestiza 3 0 0.0 

Brown Swiss 3 0 0.0 

Gyr 3 0 0.0 

Sta. Gertrudis 1 0 0.0 

TOTAL 30 0 0.0 
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7-04 

SEPTIEMBRE/ 2011 

Razas Bovinos 
Muestreados 

Bovinos 
Afectados 

Porcentaje 

Brown Swiss 6 0 0.0 

Brahmán 6 0 0.0 

Holstein 5 0 0.0 

Sahiwal 5 0 0.0 

Jersey 2 0 0.0 

Sta. Gertrudis 1 0 0.0 

TOTAL 25 0 0.0 
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Gráfico 7-04 
 

 

 
 
7-05 

OCTUBRE/ 2011 

Razas Bovinos 
Muestreados 

Bovinos 
Afectados 

Porcentaje 

Mestiza 9 0 0.0 

Brown Swiss 5 0 0.0 

Brahmán 4 0 0.0 

Holstein 2 0 0.0 

TOTAL 20 0 0.0 
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7-06 

NOVIEMBRE / 2011 

Razas Bovinos 
Muestreados 

Bovinos 
Afectados 

Porcentaje 

Brahmán 11 0 0.0 

Mestiza 8 0 0.0 

Nelore 4 0 0.0 

Jersey 2 0 0.0 

Brown Swiss 2 0 0.0 

Gyr 1 0 0.0 

TOTAL 28 0 0.0 
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Cuadro # 8 

Número de bovinos muestreados y afectados de acuerdo a la raza en 

toda la investigación. 

Razas Bovinos 
Muestreados 

Bovinos 
Afectados 

Porcentaje 

Brahmán 32 0 0.0 

Mestiza 28 0 0.0 

Holstein 26 0 0.0 

Brown Swiss 20 0 0.0 

Sahiwal 16 0 0.0 

Jersey 14 0 0.0 

Nelore 7 0 0.0 

Gyr 5 0 0.0 

Sta. Gertrudis 2 0 0.0 

TOTAL 150 0 0.0 

 
Como podemos observar en este cuadro los bovinos más muestreados 

fueron los de la raza Brahmán.  
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Cuadro # 9 

Numero de bovinos muestreados de acuerdo a la edad por Hacienda. 

Propietario 
2año a 
3años 

3años a 
5años 

5años 
a mas 

Total 

San José 4 5 2 11 

La María 0 4 2 6 

Aida 2 3 5 10 

Las Mercedes 1 6 3 10 

Tropifruta 3 3 4 10 

La Victoria 2 7 1 10 

Silvia María 3 7 0 10 

Finca Tía Rosita 2 6 2 10 

Finca 4 Hermanos 1 3 6 10 

Sr. Roberto Marcillo 5 2 3 10 

Finca San Luis 1 3 1 5 

Finca San Antonio 1 6 3 10 

Agua Blanca 3 5 2 10 

Rancho Danna 4 1 5 10 

San Jacinto 6 2 2 10 

Sr. Rubén Mestanza 1 5 2 8 

TOTAL 39 68 43 150 
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Gráfico 9 
Número de bovinos muestreados de acuerdo a la edad por propietario. 

 
 

Cuadro # 10 

Numero de bovinos muestreados de acuerdo a la edad por mes 

Mes 2 año a 
3años 

3 años a 
5años 

5 años a 
mas 

Total 

Junio/2011 6 12 9 27 

Julio/2011 4 9 7 20 

Agosto/2011 7 20 3 30 

Septiembre/2011 7 8 10 25 

Octubre/2011 4 11 5 20 

Noviembre/2011 11 8 9 28 

Total 39 68 43 150 
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Gráfico 10 
Número de bovinos muestreados de acuerdo a la edad por mes. 

 
 

Cuadro # 11 

Número de bovinos muestreados y afectados de acuerdo a la edad en 

toda la investigación. 

Edad 
Bovinos 

Muestreados 
Bovinos 

Afectados 
Porcentaje 

2año a 3 
años 

39 0 0.0 

3años a 5 
años 

68 0 0.0 

5años a 
mas 

43 0 0.0 

TOTAL 150 0 0.0 
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Cuadro # 12 

Número de bovinos muestreados de acuerdo al estado por propietario. 

Propietario Seca Gestante Lactante Total 

San José 2 2 2 6 

La María 0 2 1 3 

Aida 4 3 0 7 

Las Mercedes 6 2 2 10 

Tropifruta 3 0 6 9 

La Victoria 3 4 2 9 

Silvia María 0 0 9 9 

Finca Tía Rosita 4 3 2 9 

Finca 4 Hermanos 0 2 7 9 

Sr. Roberto Marcillo 6 4 0 10 

Finca San Luis 2 1 0 3 

Finca San Antonio 3 4 1 8 

Agua Blanca 1 1 6 8 

Rancho Danna 5 0 2 7 

San Jacinto 0 1 4 5 

Sr. Rubén Mestanza 2 2 0 4 

TOTAL 41 31 44 116 
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Gráfico 12 
Número de bovinos muestreados de acuerdo al estado por propietario. 

 

Cuadro # 13 

Número de bovinos muestreados de acuerdo al estado y por mes. 

Mes Seca Gestante Lactante Total 

Junio/2011 6 7 3 16 

Julio/2011 9 2 8 19 

Agosto/2011 7 7 13 27 

Septiembre/2011 8 7 7 22 

Octubre/2011 4 5 7 16 

Noviembre/2011 7 3 6 16 

Total 41 31 44 116 
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Gráfico 13 
Número de bovinos muestreados de acuerdo al estado por meses. 

 
 

 

Cuadro # 14 

Número de bovinos muestreados y afectados de acuerdo al estado en 

toda la investigación. 

Estado 
Bovinos 

Muestreados 
Bovinos 

Afectados 
Porcentaje 

Seca 41 0 0.0 

Gestante 31 0 0.0 

Lactante  44 0 0.0 

TOTAL 116 0 0.0 
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Gráfico 14 
Número de bovinos muestreados y afectados de acuerdo al estado en 

toda la investigación. 
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Discusión 

Mantilla, 1988. En sus estudios de leucosis bovina en haciendas del cantón Mejía 

detecta infección en los bovinos en proporción significativa (38%). 

En mi trabajo no se encontró ningún caso positivo. 

Vallejo, 1991. En su tesis doctoral de la Universidad Agraria del Ecuador realiza 

investigaciones en la provincia del Guayas y detecta que en una sola hacienda con 

animales importados de Costa Rica una positividad del 53% lo que es bastante 

elevado con relación a un máximo de un 5% en otras haciendas, nótese también 

que menciona una positividad general del 14.3% en animales mayores de 3 años. 

Mancheno, 1993. En sus estudios en el cantón Cayambe provincia de Pichincha 

usando el mismo método de inmunodifusion detecto una infección significativa con 

una positividad promedio general del 14% en el área estudiada. 

Si bien es cierto que en esta década tenemos ese porcentaje de animales con 

leucosis bovina, ya en estos últimos años existe un control que impide la existencia 

de animales contaminados en las distintas haciendas ganaderas, esto se debe a que 

los productores tienen que realizar necesariamente los análisis de leucosis bovina 

en sus rebaños “Sanidad Animal Mundial 2004”, por lo que es en este año que en el 

cantón Mejía hay una seroprevalencia del 39% de leucosis bovina distribuidos en 

10 haciendas del cantón Mejía. 

Solano, 2004 y a su vez los laboratorios veterinarios “Leopoldo Izquieta Pérez” zona 

norte también en el 2004 detecta 48 rebaños con leucosis bovina con 369 casos de 

una población controlada de 907 animales. 

En nuestro caso trabajando con la misma técnica y en los laboratorios veterinarios 

del Instituto Nacional de Higiene L.I.P no encontramos ningún caso positivo a esta 

patología. 

Zambrano, 2010. En sus investigaciones realizadas en el cantón Calceta de la 

provincia de Manabí determina que no hay ningún caso positivo de leucosis bovina 

en 200 casos analizados, lo que nos lleva a comprobar que nuestra investigación 

está de acuerdo con Zambrano, al no detectar ningún caso positivo en la zona de 

Quevedo. 



 

VI. INVERSIÓN Y GASTOS 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

Kit de IDGA 1 988,0 

Jeringuillas 200 20,0 
Guantes descartables 1 caja 8,0 

Botas  1 par 9,0 
Puntas pipet 1000 29,12 

Olla 1  8,0 

Desinfectante  1 5,0 
Cámara fotográfica 1 380,0 

Plumas 4 2,0 
Toallas de Cocina 3 8,0 

Papelería  1 Resma 4,0 
Thimerosal 5 gr. 20,0 

Lupa  2 2,0 

Caja térmica 2 15,0 
Cinta de papel 1 0,50 

Marcadores  2 1,0 
Vitamina AD3E 1(500 ml) 35,00 

Ivermectina 1(500 ml) 65,00 

Movilización y otros Diaria 620,00 
Impresión de tesis 5 250 

TOTAL 2.469,62 
 

Cabe recalcar que el Kit de inmunodifusión en gel agar y otros materiales no 

mencionados en el cuadro anterior fuerón donados por los laboratorios 

veterinarios del instituto de higiene “Leopoldo Izquieta Pérez” 

 

 



 

VII. CONCLUSIONES 

 

Con el presente trabajo de investigación demostramos: 

 

 Que los resultados obtenidos nos indican que no hay presencia de 
leucosis bovina en ninguna de las haciendas investigadas en el cantón 
Quevedo. 

 

 La enfermedad posiblemente no está diseminada en el cantón 
Quevedo, conforme a lo detectado por el método de inmuno difusión 
en gel agar. 

 

 El método de inmuno difusión en gel agar, es sensible y rápido de 

realizar, siendo una técnica de laboratorio apropiada para evaluaciones 

serológicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII. RECOMENDACIONES 

 

 
 Recomendar a las autoridades sanitarias del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, realice charlas preventivas y de información a los 

ganaderos sobre esta enfermedad ya que la mayoría no tenía 

conocimiento de esta. 

 

 Capacitar a los ganaderos para que estos tengan un mejor manejo de 

sus hatos ya que así podrían evitar posibles contaminaciones con 

enfermedades que mermen su producción. 

 

 Que las Facultades tengan mayor preocupación en instruir e incentivar 

a los estudiantes a realizar trabajos de investigación que sirvan para 

detectar posibles enfermedades que estén afectando al país. 

 

 Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación son 

muy optimistas ya que por las últimas investigaciones realizadas en el 

país no se ha encontrado animales seropositivos por lo cual se 

recomienda tomar como punto de partida para la posibilidad de que 

en el Ecuador o por lo menos en el litoral ecuatoriano este en vía de 

erradicación. 

 

 A los animales que ingresen a nuestro medio exigir un examen previo 

para descartar esta enfermedad y así evitar su posible diseminación. 

 

 

 



 

IX. RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación se llevo a cabo en el Cantón Quevedo, en las 

diferentes parroquias urbanas y rurales de dicho cantón. 

El desarrollo de esta investigación se la hizo bajo la dirección del Dr. Oscar 

Macías Peña, y la supervisión y ayuda de la Dra. Flor María Villalba jefa del 

departamento de Serología del Instituto de Higiene “Leopoldo Izquieta 

Pérez”.  

Se obtuvieron 150 muestras de 16 Hatos ganaderos ubicados en el cantón 

antes mencionado, tomando sangre de la vena caudal medial en animales 

comprendidos desde los 2 años en adelante. 

Se analizaron los 150 sueros bovinos, utilizando el método de inmuno 

difusión en Gel Agar. 

La interpretación de resultados se la realizo a las 24, 48 y 72 H. 

Del trabajo de investigación se concluyo que: 

No hay presencia de leucosis bovina en esta zona de estudiada. 

La enfermedad no está diseminada en el Cantón. 

Y que el método de inmuno difusión en Gel Agar es muy eficaz para realizar 

pruebas serológicas. 

 

 

 

 

 



 

SUMARY 

 

This development of this research was made under the direction of Dr. Oscar 

Macias Peña, and supervision and assistance of Dra. Flor María Villalba 

Serology department head of the Institute of Hygiene “Leopoldo Izquieta 

Perez”. 

150 samples were obtained from 16 cattle herds located in the county 

mentioned above, taking blood from the tail vein medial animals falling from 

2 years onwards. 

We analyzed 150 bovine sera, using the method of agar inmuno diffusion. 

The interpretation of the results are performed at 24, 48 and 72 H. 

Of the research was concluded that: 

No presence of bovine leucosis in this area of study. 

The disease is not widespread in Canton. 

And the method of agar gel inmuno diffusion is very effective for serologic 

testing. 
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XI. ANEXOS 
 

REGISTRO DE ANIMALES MUESTREADOS EN LAS HACIENDAS DEL 
CANTON QUEVEDO. 

 
JUNIO 

Fecha: 3 de Junio del 2011 
Numero de muestras: 11 muestras 
N° total de animales en hacienda: 150 
Fecha de realización de la prueba: 7 al 10 de Junio 

 TESIS: LEUCOSIS BOVINA  

  INFORME DE MUESTRAS   

 HACIENDA: “SAN JOSÉ”  

 PROPIETARIO: SR. JOSÉ VERA  

SERIE MUESTRA RAZA COLOR EDAD SEXO ESTADO 

001 002 NELORE BAYO 2 AÑO M ---- 

002 003 JERSEY BAYO P. 3½ AÑO H S 

003 004 SAHIWAL NEGRO 4 AÑOS M ----- 

004 005 JERSEY COLORADO 5½ AÑO H G 

005 006 BROWN SWISS GRIS 2 AÑOS H L 

006 007 NELORE COLORADO 4 AÑOS M ----- 

007 008 GYR COLORADO P. 5 AÑOS M ----- 

008 009 SAHIWAL NEGRO 4½ AÑO H G 

009 010 BROWN SWISS BAYO 3½ AÑO H L 

010 011 NELORE COLORADO 2 AÑOS M ----- 

011 012 SAHIWAL COLORADO 2 AÑOS H S 

 

Fecha: 12 de Junio del 2011 
Numero de muestras: 06 muestras 
N° total de animales en hacienda: 50 
Fecha de realización de la prueba: 14 al 17 de Junio 

 TESIS: LEUCOSIS BOVINA  

  INFORME DE MUESTRAS   

 HACIENDA: “LA MARÍA”  

 PROPIETARIO: SR. PABLO LOOR  

SERIE MUESTRA RAZA COLOR EDAD SEXO ESTADO 

012 013 HOLSTEIN NEGRO 4 AÑO M ----- 

013 014 HOLSTEIN BAYO P. 3AÑO 8 M M ----- 

014 016 HOLSTEIN GRIS 4 AÑOS H L 

015 018 HOLSTEIN NEGRO P. 6 AÑO H G 

016 019 HOLSTEIN HOSCA 5½ AÑO H G 

017 020 SAHIWAL COLORADO P. 3½ AÑO M ----- 

 
 



 

Fecha: 22 de Junio del 2011 
Numero de muestras: 10 muestras 
N° total de animales en hacienda: 144 
Fecha de realización de la prueba: 28 de Junio al 1 de Julio 

 TESIS: LEUCOSIS BOVINA  

  INFORME DE MUESTRAS   

 HACIENDA: “AIDA”  

 PROPIETARIO: SR. ENRIQUE LOOR  

SERIE MUESTRA RAZA COLOR EDAD SEXO ESTADO 

018 021 SAHIWAL HOSCA P. 2 AÑO 3M H S 

019 022 HOLSTEIN  NEGRO P. 2½ AÑOS M ----- 

020 023 SAHIWAL HOSCO 4 AÑOS M ----- 

021 024 HOLSTEIN COLORADA P. 3½ AÑOS H S 

022 025 HOLSTEIN HOSCA 5½ AÑOS H G 

023 026 HOLSTEIN NEGRA P. 6 AÑOS H S 

024 027 BRAHMAN BAYO 3 AÑOS 4M M ----- 

025 028 HOLSTEIN NEGRA P. 7 AÑOS H S 

026 029 BRAHMAN GRIS  7½ AÑOS H G 

027 030 BROWN SWISS HOSCA 5 AÑOS H G 

 

Todas las muestras recolectadas en el mes de junio fueron analizadas por la 
técnica de AGID en los laboratorios del Instituto de Higiene. La fecha de la 
prueba incluye la interpretación de los resultados a las 24, 48 y 72 H. 
 

JULIO 
Fecha: 7 de Julio del 2011 
Numero de muestras: 10 muestras 
N° total de animales en hacienda: 98 
Fecha de realización de la prueba: 12 al 15 de Julio 

 TESIS: LEUCOSIS BOVINA  

  INFORME DE MUESTRAS   

 HACIENDA: “LAS MERCEDES”  

 PROPIETARIO: SR. DIMAS YANEZ  

SERIE MUESTRA RAZA COLOR EDAD SEXO ESTADO 

028 031 HOLSTEIN NEGRA P. 4½ AÑO H S 

029 032 BRAHMAN COLORADA  3 AÑOS H G 

030 033 HOLSTEIN HOSCA P. 2½ AÑOS H S 

031 034 HOLSTEIN COLORADA P. 4 AÑOS H S 

032 035 BRAHMAN COLORADA 3½ AÑOS H S 

033 036 JERSEY BAYA 3 AÑOS H S 

034 037 HOLSTEIN BAYA P. 5 AÑOS H G 

035 038 BRAHMAN HOSCA  7 AÑOS H S 

036 039 CRIOLLA NEGRA 3 AÑOS H L 

037 040 CRIOLLA NEGRA P. 6 AÑOS H L 

 



 

Fecha: 21 de Julio del 2011 
Numero de muestras: 10 muestras 
N° total de animales en hacienda: 110 
Fecha de realización de la prueba: 26 al 29 de Julio 

 TESIS: LEUCOSIS BOVINA  

  INFORME DE MUESTRAS   

 HACIENDA: “TROPIFRUTA”  

 PROPIETARIO: SRA. ISABEL SOLORZANO  

SERIE MUESTRA RAZA COLOR EDAD SEXO ESTADO 

038 041 CRIOLLA HOSCA 2 AÑOS H S 

039 042 CRIOLLA BAYA 8 AÑOS H L 

040 043 CRIOLLA BAYA PINTADA 3 AÑOS H L 

041 044 BRAHMAN HOSCA 2½ AÑOS H S 

042 046 JERSEY COLORADA 5 AÑOS H L 

043 047 BROWN SWISS HOSCA 7 AÑOS H L 

044 049 CRIOLLA BAYA  4 AÑOS H L 

045 050 CRIOLLA BAYA 2 AÑOS H S 

046 051 BRAHMAN GRIS 3½ AÑOS M ----- 

047 052 CRIOLLA HOSCA 5 AÑOS H L 

 

Todas las muestras recolectadas en el mes de junio fueron analizadas por la 
técnica de AGID en los laboratorios del Instituto de Higiene. La fecha de la 
prueba incluye la interpretación de los resultados a las 24, 48 y 72 H. 

 
AGOSTO 

Fecha: 04 de Agosto del 2011 
Numero de muestras: 10 muestras 
N° total de animales en hacienda: 102 
Fecha de realización de la prueba: 8 al 11 de Agosto 

 TESIS: LEUCOSIS BOVINA  

  INFORME DE MUESTRAS   

 HACIENDA: “LA VICTORIA”  

 PROPIETARIO: SR. DUMAD ZAMBRANO  

SERIE MUESTRA RAZA COLOR EDAD SEXO ESTADO 

048 053 JERSEY COLORADO P. 2 A. 3M M --------- 

049 054 JERSEY HOSCA  2½ AÑOS H S 

050 055 GYR COLORADA 4 AÑOS H G 

051 056 SAHIWAL HOSCA P. 3 AÑOS 2M H S 

052 057 BRAHMAN HOSCA P. 4 AÑOS H G 

053 058 CRIOLLA HOSCA P. 4 AÑOS H G 

054 059 JERSEY HOSCA 3 AÑOS 8M H S 

055 060 SAHIWAL CENIZA 6 AÑOS H G 

056 061 CRIOLLA BLANCA P. 3 AÑOS H L 

057 062 HOLSTEIN NEGRA P. 3½ AÑOS H L 

 



 

Fecha: 14 de Agosto del 2011 
Numero de muestras: 10 muestras 
N° total de animales en hacienda: 97 
Fecha de realización de la prueba: 16 al 19 de Agosto  

 TESIS: LEUCOSIS BOVINA  

  INFORME DE MUESTRAS   

 HACIENDA: “SILVIA MARÍA”  

 PROPIETARIO: SR. GUIDO ALBÁN  

SERIE MUESTRA RAZA COLOR EDAD SEXO ESTADO 

058 063 SAHIWAL NEGRA 3 AÑOS H L 

059 064 JERSEY COLORADA 2½ AÑOS H L 

060 065 BROWN SWISS HOSCO 3 AÑOS M ----- 

061 066 HOLSTEIN NEGRA P. 3 AÑOS H L 

062 067 SAHIWAL NEGRA 3 AÑOS H L 

063 068 SAHIWAL NEGRA 4 AÑOS H L 

064 069 JERSEY HOSCA 2½ AÑOS H L 

065 070 BRAHMAN BLANCA 3 AÑOS H L 

066 071 BRAHMAN HOSCA  3 AÑOS H L 

067 072 CRIOLLA BAYA 2½ AÑOS H L 

 
Fecha: 21 de Agosto del 2011 
Numero de muestras: 10 muestras 
N° total de animales en hacienda: 110 
Fecha de realización de la prueba: 23 al 26 de Agosto 

 TESIS: LEUCOSIS BOVINA  

  INFORME DE MUESTRAS   

 FINCA: “TÍA ROSITA”  

 PROPIETARIO: SR. WASHINGTON MEJÍA  

SERIE MUESTRA RAZA COLOR EDAD SEXO ESTADO 

068 073 JERSEY COLORADA 2 AÑOS  H L 

069 074 BRAHMAN GRIS 3 AÑOS H L 

070 075 HOLSTEIN NEGRA P. 4 AÑOS H G 

071 076 GYR COLORADA 6 AÑOS H G 

072 077 BROWN SWISS HOSCA 4 AÑOS H S 

073 078 STA. GERTRUDIS CEREZA 3 AÑOS H G 

074 079 GYR PINTADA 3 AÑOS H S 

075 080 HOLSTEIN NEGRA 5 AÑOS H S 

076 081 HOLSTEIN HOSCA 2½ AÑOS H S 

077 082 BROWN SWISS HOSCO 3 AÑOS M ----- 

 
Todas las muestras recolectadas en el mes de junio fueron analizadas por la 
técnica de AGID en los laboratorios del Instituto de Higiene. La fecha de la 
prueba incluye la interpretación de los resultados a las 24, 48 y 72 H. 
 
 



 

SEPTIEMBRE 
Fecha: 02 de Septiembre del 2011 
Numero de muestras: 10 muestras 
N° total de animales en hacienda: 131 
Fecha de realización de la prueba: 06 al 09 de Septiembre 

 TESIS: LEUCOSIS BOVINA  

  INFORME DE MUESTRAS   

 FINCA: “4 HERMANOS”  

 PROPIETARIO: SR. WALTER SALAZAR  

SERIE MUESTRA RAZA COLOR EDAD SEXO ESTADO 

078 083 BROWN SWISS HOSCA 6 AÑOS H L 

079 084 SAHIWAL NEGRA 5 AÑOS H L 

080 085 BROWN SWISS HOSCA 8 AÑOS H L 

081 086 HOLSTEIN NEGRA 8 AÑOS H L 

082 087 JERSEY HOSCA 5 AÑOS H L 

083 088 JERSEY COLORADA 8 AÑOS H L 

084 089 BRAHMAN ROJA 4 AÑOS H L 

085 090 STA. GERTRUDIS COLORADO 2½ AÑOS M ----- 

086 091 BROWN SWISS HOSCA 4 AÑOS H G 

087 092 SAHIWAL COLORADA 3 AÑOS H G 

 

Fecha: 12 de Septiembre del 2011 
Numero de muestras: 10 muestras 
N° total de animales en hacienda: 94 
Fecha de realización de la prueba: 13 al 16 de Septiembre 

 TESIS: LEUCOSIS BOVINA  

  INFORME DE MUESTRAS   

 FINCA: “SR ROBERTO MARCILLO”  

 PROPIETARIO: SR. ROBERTO MARCILLO  

SERIE MUESTRA RAZA COLOR EDAD SEXO ESTADO 

088 093 HOLSTEIN NEGRA  2 AÑO H S 

089 094 BROWN SWISS HOSCA 5 AÑOS H G 

090 095 BROWN SWISS HOSCA 3½  AÑOS H S 

091 096 HOLSTEIN NEGRA P. 2 AÑO 2M H S 

092 097 BRAHMAN BLANCA 2 AÑO 3M H S 

093 098 HOLSTEIN NEGRA P. 5 AÑOS H G 

094 099 SAHIWAL NEGRA 5 AÑOS H G 

095 100 SAHIWAL HOSCA 2 AÑO 3M H S 

096 A1 SAHIWAL NEGRA 2 AÑO 5M H S 

097 A2 BROWN SWISS HOSCA 4 AÑOS H G 

 
 

 



 

Fecha: 21 de Septiembre del 2011 
Numero de muestras: 05 muestras 
N° total de animales en hacienda: 65 
Fecha de realización de la prueba: 27 al 30 de Septiembre 

 TESIS: LEUCOSIS BOVINA  

  INFORME DE MUESTRAS   

 FINCA: “SAN LUIS”  

 PROPIETARIO: SR. MAURO MENDOZA  

SERIE MUESTRA RAZA COLOR EDAD SEXO ESTADO 

098 A3 HOLSTEIN NEGRA P. 3 AÑO 4M M ----- 

099 A5 BRAHMAN BLANCO 2½  AÑOS M ----- 

100 A6 BRAHMAN HOSCA 5 AÑOS H G 

101 A7 BRAHMAN HOSCA 4 AÑO 3M H S 

102 A8 BRAHMAN NEGRA 3 AÑO 3M H S 

 
Todas las muestras recolectadas en el mes de junio fueron analizadas por la 
técnica de AGID en los laboratorios del Instituto de Higiene. La fecha de la 
prueba incluye la interpretación de los resultados a las 24, 48 y 72 H. 
 

OCTUBRE 
Fecha: 5 de Octubre del 2011 
Numero de muestras: 10 muestras 
N° total de animales en hacienda: 138 
Fecha de realización de la prueba: 11 al 14 de Octubre 

 TESIS: LEUCOSIS BOVINA  

  INFORME DE MUESTRAS   

 FINCA: “SAN ANTONIO”  

 PROPIETARIO: SR. LUIS GUAMAN  

SERIE MUESTRA RAZA COLOR EDAD SEXO ESTADO 

103 A9 CRIOLLA BAYA 3½ AÑOS H G 

104 A10 CRIOLLA BLANCA 2 AÑOS H S 

105 A11 CRIOLLA HOSCA 5 AÑOS H G 

106 A12 CRIOLLA BLANCA 5 AÑOS H G 

107 A13 BROWN SWISS NEGRO 3½ AÑOS M ----- 

108 A14 BROWN SWISS HOSCA 4 AÑOS H S 

109 A15 CRIOLLA HOSCA 6 AÑOS H L 

110 A17 CRIOLLA NEGRA 4 AÑOS 2M H S 

111 A18 CRIOLLA HOSCA 3 AÑOS 3M H G 

112 A19 BRAHMAN COLORADO 4 AÑOS M ----- 

 
 

 

 

 

 



 

Fecha: 19 de Octubre del 2011 
Numero de muestras: 10 muestras 
N° total de animales en hacienda: 104 
Fecha de realización de la prueba: 25 al 28 de Octubre 

 TESIS: LEUCOSIS BOVINA  

  INFORME DE MUESTRAS   

 HACIENDA: “AGUA BLANCA”  

 PROPIETARIO: SR. AGUSTIN INTRIAGO  

SERIE MUESTRA RAZA COLOR EDAD SEXO ESTADO 

113 A20 CRIOLLA COLORADA 3 AÑOS H L 

114 A21 CRIOLLA COLORADA 4 AÑOS H L 

115 A22 BROWN SWISS HOSCA 4 AÑOS H L 

116 A23 BRAHMAN HOSCA P. 3½ AÑOS H L 

117 A24 BRAHMAN COLORADO 2 AÑOS M ----- 

118 A25 BRAHMAN BLANCA 2½ AÑOS M ----- 

119 A26 BROWN SWISS HOSCA 2 AÑOS 8M H S 

120 A27 HOLSTEIN HOSCA 4 AÑOS 2M H L 

121 A28 BROWN SWISS HOSCA 6 AÑOS H G 

122 A29 HOLSTEIN COLORADA 6 AÑOS H L 

 
Todas las muestras recolectadas en el mes de junio fueron analizadas por la 
técnica de AGID en los laboratorios del Instituto de Higiene. La fecha de la 
prueba incluye la interpretación de los resultados a las 24, 48 y 72 H. 
 

NOVIEMBRE 
Fecha: 07 de Noviembre del 2011 
Numero de muestras: 10 muestras 
N° total de animales en hacienda: 92 
Fecha de realización de la prueba: 08 al 11 de Noviembre 

 TESIS: LEUCOSIS BOVINA  

  INFORME DE MUESTRAS   

 RANCHO: “DANNA”  

 PROPIETARIO: SR. SOCRATES INTRIAGO  

SERIE MUESTRA RAZA COLOR EDAD SEXO ESTADO 

123 A30 CRIOLLA COLORADA P. 7 AÑOS H L 

124 A31 CRIOLLA COLORADA 5 AÑOS H L 

125 A32 JERSEY COLORADA 2 AÑOS 4M H S 

126 A33 BRAHMAN GRIS 2 AÑOS 6M M ----- 

127 A34 BRAHMAN GRIS 2 AÑOS 3M M ----- 

128 A35 BRAHMAN BAYA 4 AÑOS 7M H S 

129 A36 BRAHMAN BLANCO 2 AÑO H S 

130 A37 BRAHMAN BLANCO 5 AÑO 5M M ----- 

131 A38 BRAHMAN BAYA 6 AÑOS 8M H S 

132 A39 BRAHMAN BLANCO  5 AÑOS  H S 

 



 

Fecha: 13 de Noviembre del 2011 
Numero de muestras: 10 muestras 
N° total de animales en hacienda: 115 
Fecha de realización de la prueba: 15 al 18 de Noviembre 

 TESIS: LEUCOSIS BOVINA  

  INFORME DE MUESTRAS   

 HACIENDA: “SAN JACINTO”  

 PROPIETARIO: SR. VICENTE CEDEÑO  

SERIE MUESTRA RAZA COLOR EDAD SEXO ESTADO 

133 A40 BRAHMAN BLANCO 2 AÑOS 7M M ----- 

134 A41 BRAHMAN GRIS 2 AÑOS 8M M ----- 

135 A42 CRIOLLA NEGRA 9 AÑOS H L 

136 A44 BRAHMAN BLANCO 2 AÑOS 5M M ----- 

137 A45 BRAHMAN BAYO 2 AÑOS M ----- 

138 A46 CRIOLLA HOSCA 4 AÑOS H L 

139 A47 CRIOLLA NEGRA 6 AÑOS H L 

140 A48 CRIOLLA NEGRA 2 AÑOS H L 

141 A49 CRIOLLA NEGRA 2 AÑOS H G 

142 A50 NELORE BAYA  3½ AÑOS M ----- 

 
 

Fecha: 20 de Noviembre del 2011 
Numero de muestras: 08 muestras 
N° total de animales en hacienda: 84 
Fecha de realización de la prueba: 22 al 25 de Noviembre 

 TESIS: LEUCOSIS BOVINA  

  INFORME DE MUESTRAS   

 FINCA: “SR. RUBEN MESTANZA”  

 PROPIETARIO: SR. RUBEN MESTANZA  

SERIE MUESTRA RAZA COLOR EDAD SEXO ESTADO 

143 A51 JERSEY COLORADA 3 AÑOS H S 

144 A52 BROWN SWISS HOSCA 8 AÑOS H G 

145 A53 NELORE COLORADO 2 AÑOS M ----- 

146 A54 CRIOLLA BAYA 7 AÑOS H G 

147 A55 GYR COLORADO P 3½ AÑOS M ----- 

148 A56 NELORE COLORADO 3 AÑOS M ----- 

149 A57 NELORE COLORADA 3½ AÑOS H S 

150 A58 BROWN SWISS NEGRO 4 AÑOS M ----- 

 
Todas las muestras recolectadas en el mes de junio fueron analizadas por la 
técnica de AGID en los laboratorios del Instituto de Higiene. La fecha de la 
prueba incluye la interpretación de los resultados a las 24, 48 y 72 H. 
 
 
 


