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1. RESUMEN  

 

 La leucosis bovina enzootica, causada por el virus de la leucosis bovina (BLV), es una 

enfermedad infecciosa, crónica y contagiosa que afecta el sistema linfático generando 

tumores de origen maligno. A pesar de que es una enfermedad en donde la mayoría de 

animales son asintomáticos, se puede evidenciar un notable decaimiento, inapetencia y 

pérdida de peso en bovinos infectados sumándole también una disminución en la 

producción de leche y problemas reproductivos. En este documento se abordará el reporte 

de un caso clínico presentado en la estación agraria Paysandú localizada en el 

corregimiento de Santa Elena Antioquia, de un bovino hembra de raza Holstein de 11 años, 

con reporte de enfermedades recurrentes como mastitis, signos de decaimiento, baja 

condición corporal y disminución en la producción de leche. El 24 de febrero se  reportó 

que la vaca se encontraba postrada, con las orejas caídas y baja respuesta a estímulos,  a lo 

cual se prosiguió a realizar el examen clínico,  encontrando como hallazgo significativo una 

posible masa tumoral en la porción craneal del musculo bíceps femoral del miembro 

posterior izquierdo, adicionalmente  inflamación en el cuarto anterior izquierdo de la 

glándula mamaria. Se recomendó realizar cuadro hemático, bioquímica sanguínea y prueba 

ELISA para la detección de leucosis bovina arrojando resultado positivo. El tratamiento fue 

instaurado de acuerdo a la signología  del animal y se establecieron estrategias de manejo 

para evitar la transmisión de la enfermedad a otros animales en el hato. 

Palabras claves: Bovino, Holstein, Ganglios linfáticos, Leucosis 
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2. ABSTRACT 

 

Enzootic bovine leukosis, caused by the bovine leukosis virus (BLV), is an infectious, 

chronic and contagious disease that affects the lymphatic system, generating tumors of 

malignant origin. Even though it is a disease in which most animals are asymptomatic, a 

notable declined appetite and weight loss can be evidenced in infected cattle with , a 

decrease in milk production and reproductive problems. This document will address a 

report of a clinical case presented in the Paysandú agrarian station located in the village of 

Santa Elena Antioquia, in an 11-year-old female Holstein breed bovine, with reports of 

recurrent disease such as mastitis, decay, low body condition and decrease in milk 

production;  On February 24, this has been  reported  prostration, with drooping ears and 

low response to stimuli, perfoming the clinical examination, finding a possible tumoral 

mass in the cranial portion of the body in the biceps femoris muscle of the left hind limb, 

additionally inflammation in the left hind quarter of the mammary gland. It was 

recommended to perform a hematological testing, blood chemistry and ELISA test for the 

detection of bovine leukosis, yielding a positive result. The treatment was established 

according to the signs of the animal and management strategies were established to avoid 

the transmission of the disease to other animals in the herd.  

Key words: Bovine, Holstein, Lymph nodes, Leukosis 
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3. INTRODUCCION 

 

La Leucosis Bovina Enzoótica (LBE) o Leucosis Viral Bovina (LVB) se denomina así 

porque tiende a permanecer en áreas geográficas y rebaños de ganado; es una patología de 

distribución mundial que causa enormes pérdidas económicas y tiene la mayor incidencia 

en el sistema de producción láctea (Johnson & Kaneene, 1992). El microorganismo hace 

parte de la familia Retroviridae, subcategoría Orthoretrovirinae y género Oncovirus tipo C. 

El virus se encuentra compuesto por un grupo de sustancias químicas llamadas proteínas 

glicosiladas y no glicosiladas, RNA y moléculas orgánicas llamadas polimerasa-RNA 

dependiente (Leite, Lobato, & Camargos, 2004). En cuanto a la parte estructural, su 

componente genético tiene una subunidad 60s y 70s y posee el gen pol (codifica para la 

transcriptasa reversa), env (recopila para la glicoproteína transmembrana gp30 y para la 

glicoproteína de superficie gp 51) y gag, que cifra proteínas de la cápside, las cuales son 

p10, p12, p15 y p24 (Forti et al., 2014). Asimismo, el virus está conformado por dos 

partículas de cadena sencilla, las cuales se encuentran fijadas por un conjunto de ácidos 

nucleicos llamados p12 y es la encargada de formar la nucleocápside; las estructuras RNA 

de polaridad positiva y nucleocápside están bordeadas por un grupo de proteínas que 

encapsula la información genética del virus formada por la proteína p24, esta misma se 

encuentra rodeada por una envoltura. Conformada por la proteína matriz 5 p15, en donde se 

encuentra una red de glicoproteínas transmembrana constituidas por las proteínas gp30 

(Forti et al., 2014). 

De igual modo, la glicoproteína de superficie gp51 es el elementó encargado de estimular la 

producción de inmunoglobulinas debido a la posición externa en la que se encuentra en la 

estructura viral,  igualmente es la causante del tropismo y permite la adherencia a la 
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superficie de los linfocitos tipo B, los cuales producen la inmunoglobulina M (IgM) 

estableciendo de esta manera relación directa con la gp 51 viral (Kerkhofs et al., 1998). En 

esta patología no solo que ven afectados los linfocitos B, también se ven afectados células 

como los linfocitos T CD4+, células T CD8+, células T γ/δ, monocitos, macrófagos y 

granulocitos en menor proporción; una vez que dichas células se encuentran infectadas, el 

agente viral permanecerá en estructuras de ADN como los cromosomas de los linfocitos B 

y T, por lo tanto la inmuglobulinas estarán en constante síntesis, debido a esto el bovino 

siempre será un animal positivo al virus, representando un riesgo de contagio a otras 

animales sanos. (Trainin et al., 1996). 

La transmisión del virus de la LBE se da principalmente de forma horizontal por excreción 

infectadas con linfocitos como la  sangre, calostro, leche, saliva, orina, mangas de 

palpación reutilizadas y en menor tasa por insectos hematófagos y semen; esta patología se 

observa principalmente en países que tienen estaciones de verano, ya que favorece la 

proliferación de la infección, por lo tanto la principal vía de contaminación es la 

iatrogénica; se demostró que 0,1 μL de sangre pueden trasmitir la infección (Radostits, 

2002). Puede transmitirse de manera horizontal o vertical, siendo la transmisión horizontal 

la causante de la mayor parte de los contagios, favorecida por la alta prevalencia y la carga 

animal por unidad de superficie, ya que por medio de esta hay un intercambio de material 

bilógico desde un bovino infectado con el virus de la leucosis bovina a otro bovino 

susceptible. Los bovinos también suelen infectarse por medio de la transmisión  iatrogénica 

la cual se da por un mal manejo en la utilización de material contaminado (agujas, guantes, 

etc.) o por los dípteros hematófagos (especialmente en verano). La trasmisión vertical es la 

responsable de menos del 10 % de la trasmisión de la enfermedad (Chamizo, 2005). 
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La presentación de los signos de la enfermedad dependerá del estado tumoral y del tipo de 

lesión en los órganos (se verán afectados principalmente rumen, omaso, aurícula derecha 

del corazón, bazo, hígado, riñón, pulmones y útero), además incluyen  pérdida de apetito, 

disminución en la condición corporal, letargia, y en algunos casos signología neurológicas; 

adicionalmente los linfonodos palpables se encuentran reactivos (Abdalla et al., 2013). La 

susceptibilidad de desarrollar tumores y la presentación una linfocitosis persistente, varía de 

acuerdo a diversos factores dentro de los cuales se destacan la edad, la genética y la raza; 

además, los bovinos contagiados su ciclo productivo se verá afectado lo que conlleva a 

perdidas en la economía ya sea directa o indirectas debido a los decomisos cadáveres con 

tumores linfáticos, así como también las restricciones de exportación ya sea de carne, 

semen y/o embriones se ve limitada. De manera indirecta, lo anterior se da debido a la 

mayor susceptibilidad a otras enfermedades de etiología infecciosa (mastitis, diarrea y 

neumonía) (Chamizo, 2005). La infección se detecta en animales mediante pruebas 

serológicas, generalmente mediante ELISA indirecta o pruebas de difusión inmunológica 

en gel de agar, aunque algunos informes sugieren que las variantes específicas de LBE 

escapan a la detección de anticuerpos (Fechner et al., 1997). En la actualidad no existe 

ningún tratamiento y tampoco vacuna para contrarrestar la enfermedad (OIE, 2019). 

Esta enfermedad tiene una distribución tanto nacional como mundial. En Colombia se ha 

encontrado prevalencia de leucosis bovina en Antioquia varia de un 3.9% a 14.64% 

(Ramírez et al., 2002), Santander en 22,4% (Carrero et al, 2008), Córdoba en un 21,5% 

(Betancur y rodas, 2008), la ciudad de Bogotá, municipio de Ubaté y Chiquinquirá en un 

45,28% (Alfonso et al., 1998), Valle del cauca en un 25% (Muñoz et al., 2008), 

Villavicencio en un 10% (FEDEGAN, 2011) y Casanare en un 32% (Bautista et al., 2003) 
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El efecto económico de la LBE  dependerá del tipo de producción;  los productores y 

ganaderos presentan grandes  pérdidas económicas cuando se presenta una alta 

mortalidad de bovinos que genéticamente son valiosos y tienen gran valor  (Pokorska et 

al., 2018). También hay perdidas económicas con respecto a la producción láctea ya que 

los bovinos disminuyen su producción o dejan de producir leche, en los altos valores de 

las pruebas diagnósticas y elevados precios para el tratamiento de bovinos infectados y 

por último en lo que cuesta  el reemplazo de bovinos prematuro muertos o descartados 

debido a la enfermedad (Angelos & Thurmond, 2015). Adicionalmente es costoso 

mantener la perdurabilidad  de terneros cuando se encuentran en el útero de madres con 

LBE (Sajiki et al., 2017). Teniendo en cuenta lo anterior el presente trabajo pretende 

describir detalladamente las manifestaciones clínicas y  hallazgos anormales sobre un 

caso de leucosis bovina presentado en santa Elena Antioquia, al cual se le realizará un 

abordaje mediante pruebas diagnósticas, manejo terapéutico y un estricto protocolo de 

prevención. 

4. RESEÑA DEL PACIENTE  

 

Paciente bovino, hembra de raza Holstein de 11 años, identificada con el nombre Prada con 

numeración 1017, pertenece al lote de baja producción (aprox. 20 litros/día), peso de 650 

kg, con  reporte de gestación de tres meses, procedente de la estación Agraria Paysandú, 

Santa Elena, Antioquia.  
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5. AMAMNESIS Y MOTIVO DE CONSULTA 

 

Se reporta que el bovino presento decaimiento, ausencia del consumo de alimento, 

adicionalmente se menciona que disminuyo su producción láctea 6 litros en el ordeño de la 

mañana y 4 litros en el ordeño de la tarde (signos que demostró durante 3 días). La paciente 

tiene un servicio por inseminación artificial realizado el 5 de enero del 2021 y ha 

presentado  mastitis recurrente. Los trabajadores comentan que el animal se toma mucho 

tiempo para llegar a la sala de ordeño, evidencian que ha perdido peso y que ha tenido una 

disminución en la producción de leche. 

6. EXAMEN CLINICO DEL PACIENTE  

 

Tabla 1 
Constantes fisiológicas Resultado Valor de referencia 

Frecuencia cardiaca 62 lpm 60 – 80  lpm 

Frecuencia respiratoria 25 rpm 23 – 30 rpm 

Temperatura 37.6°C 37.7°C- 39.0°C 

Membranas mucosas Rosa pálido, húmedas y brillantes Rosa pálido 

Tiempo de llenado capilar 2 segundos 2 segundos  

Ganglios  linfáticos Pre-crurales Reactivos 

Retromamarios reactivos 

No reactivos  

Condición corporal 3/5 3/5 

   

Examen clínico general con parámetros de referencia.  

Tabla 2 
Sistemas SCAP/CP Cambios patológicos 

General  Scap  

Órganos de los sentidos  Scap  

 

Piel y pelaje  

 

cp 

Masa subcutánea en el miembro 

posterior izquierdo porción 

craneal del musculo bíceps 

femoral.  

Ganglios linfáticos cp Linfadenitis bilateral de los 

ganglios pre-crurales  

Sistema digestivo Scap  

Sistema cardiovascular Scap  

Sistema respiratorio Scap  
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Sistema endocrino Cp Inflamación persistente en el 

cuarto anterior derecho de la 

glándula mamaria 

Sistema musculo esquelético   

Sistema nervioso Scap  

Sistema urinario  Scap  

Sistema reproductivo Scap  

Palpación rectal  Scap  

Otros: Hematológico   

Examen clínico por sistemas  

Se observa en la porción craneal del musculo bíceps femoral el miembro posterior 

izquierdo, una posible masa tumoral subcutánea no supurativa (Figura 1), que a la 

palpación presenta las siguientes características: 

 Consistencia dura en el centro y alrededor blanda 

 No móvil 

 Adherido al musculo 

 Signo de calor 

 Molestia a la palpación, posiblemente dolor 

 Dimensiones de 16 cm de alto x 25 cm de ancho 

Figura 1 

Posible masa en el miembro posterior izquierdo de la paciente Prada 
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Nota: paciente Prada en estación, la figura muestra (flecha) la presencia de una estructura compatible con una 

masa tumoral ubicada en el miembro posterior izquierdo. 

 

En el cuarto anterior derecho de la glándula mamaria (Figura 2) se presenta una 

inflamación persistente de consistencia dura, se evidencia linfadenitis bilateral en los 

ganglios linfáticos pre-crurales. También se encentra linfadenitis en ganglio retromamario 

del lado derecho. Las constantes fisiológicas se pueden observar normales, se hallan 

consignadas en la Tabla 1. Igualmente al examen rutinario de CMT (Tabla 3) se observó un 

resultado de grado III en el cuarto anterior derecho. 

Figura 2 

Inflamación del cuarto anterior derecho de la glándula mamaria de la paciente 

 

Nota: (flecha) cuarto anterior derecho de la glándula mamaria la cual se observa eritematosa e inflamado. 
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7. HALLAZOS ANORMALES 

 

 Mastitis 

 Pérdida de peso 

 Disminución en la producción de leche  

 Inflamación del cuarto anterior  derecho de la glándula mamaria  

 Masa subcutánea en el miembro posterior izquierdo porción craneal del musculo 

bíceps femoral. 

8. LISTA DE PROBLEMAS 

 

I. Inapetencia 

II. Letargia  

III. Inflamación persistente del cuarto anterior  

IV. Linfadenidtis en ganglios retromamarios. 

V. Linfadenitis en  ganglios precrurales. 

VI. Tumor en el miembro posterior izquierdo  

VII. Disminución en la producción  

9. LISTA MAESTRA DE PROBLEMAS 

 

Mastitis (4, 5, 6) 

Pérdida de peso (1, 2, 3, 6) 

Disminución en la producción de leche (1, 2, 4) 

Inflamación del cuarto anterior derecho de la glándula mamaria (3, 4, 5) 

 



13 

 

10. DIAGNOSTICO PRESUNTIVO 

 

De acuerdo a la anamnesis, examen físico y la lista de problemas, se resumen algunos 

signos evidentes en el paciente tal como la posible masa tumoral en el miembro posterior 

izquierdo, linfatenitis bilateral en ganglios precurales (izquierdo – derecho) y linfadenitis en 

el ganglio retromamario derecho y los signos recurrentes que ha presentado como la 

inapetencia, letargia y disminución en la producción, se estableció como diagnostico 

presuntivo leucosis bovina; estableciendo como pruebas diagnósticas complementarias tales 

como cuadro hemático, química sanguínea, prueba de CMT y prueba diagnóstica 

confirmatoria tal como ELISA indirecta. 

11. DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES  

 

Los signos clínicos de la LBE por lo general suelen ser inespecíficos, por lo tanto la 

realización de un examen físico general y la utilización de pruebas diagnósticas son 

indispensables para obtener un diagnóstico final esclarecido. Thompson & Goodrich (2018) 

recomiendan que se debe implementar diagnósticos diferenciales con enfermedades que  

disminución de peso progresivo tales como tuberculosis, pododermatitis, actinomicosis, 

corinebacteriosis y salmonelosis; disminución de la producción láctea progresiva tales 

como listeriosis y mastitis; perdidas de sangre interna, incluso cuando se generan 

linfosarcomas en el musculo cardiaco generan una afección crónica en el corazón; de la 

misma manera, Constable et al., (2017) agregan que la hiperplasia nodular generada en las 

terminaciones nerviosas, la LBE debe ser diferenciada de una debilidad de los miembros 

posteriores por empiema vertebral o botulismo, indigestión vagal y timpanismo.   



14 

 

Los principales diagnósticos diferenciales que se postularon fueron: 

11.1 Hemoparasitos por picadura de dípteros hematófagos, ya que ha sido 

reportada en repetidas ocasiones en la estación agraria y concordaba con los signos 

de decaimiento, inapetencia, baja producción de leche y problemas reproductivos. 

11.2 Mastitis aguda por Escherichia coli.  

11.3 Tuberculosis bovina,  debido a la similitud de las lesiones en linfonódulos y 

debido a las características clínicas de los animales afectados tales como 

adelgazamiento progresivo, baja en la producción, entre otros.  

12. AYUDAS DIAGNOSTICAS  

Debido a que la enfermedad no posee signos específicos, determinar el diagnóstico 

definitivo fue necesario el uso de pruebas diagnósticas complementarias  tales como cuadro 

hemático, bioquímica sanguínea y prueba de CMT. Los resultados se observan en la Tabla 

3 y 4  y  en la Figura 3. Se observa el resultado de la ELISA indirecta con kit INGEZIM, la 

cual es un ensayo inmunoenzimático basado en la técnica de ELISA de bloqueo, que utiliza 

anticuerpos monoclonales específicos de la proteína gp51 de LBE; al ver la presencia de la 

posible masa tumoral en el miembro posterior izquierdo se plantea la necesidad de realizar 

una biopsia de la posible masa para realizar histopatología, esta no fue hecha.  

 

Figura 3 

Resultado de ELISA indirecta de la paciente 
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Nota: la tabla muestra el resultado positivo de laboratorio obtenido a través de la prueba diagnóstica ELISA, 

la cual confirma la presencia del virus de Leucosis bovina en el paciente.  

 

Tabla 1 

Hemoleucograma y química sanguínea 

Parámetro Resultado Unidad Rango sugerido 

Hemoleucograma bovino 

Eritrocitos 6060000 Eri/ul 5000000 – 10000000 

Hemoglobina 9.7 g/dl 10.6 – 15.0 

Hematocrito 28.4 % 24 – 45 

VCM 46.86 Fl 50 (40 – 60) 

HCM 16.01 Pg 14.8 – 18.6 

CHCM 34.15 g/dl 30 (26 – 34) 

Recuento de plaquetas 347.000 plt/uL 100000 – 800000 

Proteínas plasmáticas 88 g/L 70 – 90 

Leucocitos 8100 Leu/ul 4000 – 12000 

Neutrófilos 4860 Neu/ul 600 – 5400 

Eosinofilos 1134 Eos/ul 80 – 1200 
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Parámetro Resultado Unidad Rango sugerido 

Linfocitos 1782 Linfo/ul 1800 - 8400 

Monocitos 0 Mon/ul 80 – 240 

Neutrófilos en banda 162 Band/ul 0 – 240 

Linfocitos reactivos 2 % 0 

Química sanguínea 

Creatin fosfo kinasa CPK 

total 

Método: enzima 

colorimétrica 

111. 90 U/L 44 – 228 

Aspartato amino.SGOT/AST 

Método: enzima 

colorimétrica 

95.38 U/L 48 – 100 

Creatinina 

Método: enzima 

colorimétrica 

1.03 mg/dl 0.5 – 1.1 

Nota: la línea roja y la línea blanca del hemoleucograma se encuentran bajos parámetros normales 

sin presentar ninguna alteración, al igual que los resultados de la química sanguínea no presenta ninguna 

alteración aparente según el laboratorio Test lab.  

Tabla 4. Resultados del CMT 

Test 
Glándula mamaria 

A.I A.D P.I P.D 

GRADO 0 (< 100*10
3
 css/ml) = sin cambios 

aparente 
X  X  

TRAZAS (<200*10
3 

css/ml) = cambio de color y 

formación de filamentos  
    

GRADO I (<300* 10
3 

css/ml) = Gelificación 

recorrido rápido–película mínima  
   X 

GRADO II (900*10
3
 css/ml) = Gelificación 

recorrido medio–película aparente 
    

GRADO III (2000*10
3
 css/ml) = Gelificación 

recorrido nulo–película densa  
 X   

CLÍNICA (5000*10
3
 css/ml) = Gelificación total–

(Grumo, Tache, Sangre, Pus) 
    

Nota: la tabla describe los resultados obtenidos de la prueba CMT del paciente, donde se observa que la 

afección es de tipo grado III, lesionando principalmente el cuarto anterior derecho de la glándula mamaria. 

 

Al analizar los resultados obtenidos en el cuadro hemático, los glóbulos rojos se encuentran 

dentro de los rangos normales al igual que la línea plaquetaria y los glóbulos blancos, 
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excepto los linfocitos reactivos los cuales se encuentran elevados con respecto a la rango 

por lo tanto esto indica una estimulación antigénica crónica ocasionada por una infección; 

respecto a la química sanguínea, principalmente la ALT, es una enzima presente en 

cantidades significativas en el citoplasma del hepatocito, de acuerdo a los resultados que se 

obtuvieron en la química sanguínea se interpreta que la ALT (alanina aminotransferasa) y 

la CPK (Creatin fosfo kinasa), no tiene alteraciones significantes debido a su resultado 

entre los valores de referencia. Sin embargo la medición de ALT en bovinos tiene una baja 

sensibilidad, así que no es un buen indicador para evaluar la estructura y funcionalidad del 

hepatocito. 

13. APROXIMACIÓN TERAPÉUTICA  

 

Debido a la baja de producción del paciente relacionada al signo que presentaba en cual se 

encontraba afectando la ubre especialmente el cuarto anterior derecho, el médico 

veterinario encargado dispone suministrarle multibio por 5 días y clavamox por 3 ordeños, 

se decidió usarlo debido a la inflamación y la afectación grado III que presento durante el 

examen rutinario de CMT  lo que se presenta en la Tabla 2. 

Tabla 5 

Medicamento administrados a la paciente  

Medicamento Principio activo 
Vía de 

administración 

Dosis 

practica / 

Frecuencia 

 

Administra

ción 

Tiempo de 

retiro 

Multibio® 

 

Ampicilina 10 g 

Sulfato de 

Colisitina 25 M UI 

Acetato de 

Dexametasona 25 

mg 

 

I.M 

 

1 mg/10 kg 

cada 24 por 5 

días 

 

 

SID 

48 horas 

después de 

finalizada la 

última 

aplicación 

 Amoxicilina  1 jeringa cada  48 horas 
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Clavamox® 

 

trihidrato 0,200 g 

Ácido clavulanico 

0.055 g 

Prednisolona 

0,010 g 

Intramamario 12 horas 

después del 

ordeño por 2 

días 

 

BID 

después de 

finalizada la 

última 

aplicación 

Nota: en la tabla se describen variedad de medicamentos  usados para un tratamiento sintomático como 

antibióticos los cuales incluyen Ampicilina y Amoxicilina- ácido clavulanico  y corticoides como la 

prednisolona y la dexametasona, en la cual se explica cómo es su dosificación, vía de administración y 

frecuencia. 

14. EVOLUCIÓN DEL PACIENTE  

 

El paciente al cuarto día de la presentación de la inflamación del cuarto anterior derecho, 

disminuyo la inflamación del cuarto afectado, pasados 90 días el animal se le realizo un 

chequeo reproductivo por palpación rectal diagnosticando una preñes de aproximadamente 

4 meses. Se le realiza una examen físico general donde se encontró con un peso de 679 kg y 

las constantes fisiológicas dentro de los parámetros normales, en los hallazgos clínicos se 

sigue presentando linfadenitis bilateral de los ganglios pre-crulares y en el miembro 

posterior izquierdo en la porción craneal del musculo bíceps femoral, posiblemente una 

masa tumoral subcutánea como se observa en la Figura 4 con una leve disminución de 

tamaño, con las siguientes características a la palpación: 

 Consistencia dura 

 No móvil 

 Adherida al musculo 

 No supurativa 

 Hipertermia local 

 Molestia a la palpación 

 Dimensiones de 8 cm de alto x 14 cm de ancho 
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Figura 4 

Posible masa tumoral después de 90 días de evolución 

 

Nota: al examen físico se observó la presencia (flecha) de una posible masa  en el miembro posterior 

izquierdo y en la cual se denota una disminución en el diámetro de su tamaño (8cm de alto y 14cm de ancho). 

15. DISCUSION  

 

Como afirman Meza, Corredor & Gallego (2016) en su investigacion, la enfermedad  no  se  

propaga  con  rapidez  entre  hatos,  sin  embargo  dentro  de  los  rebaños  afectados  la  

seropositividad  puede  ser  hasta  del  80%.  El  periodo  de  incubación  habitual  es  de  4-

5  años  y  la  infección  es  rara  en  los  animales  menores  de  2  años  y  su  máxima  

frecuencia  ocurre  en  animales  entre  4  a  8  años  de  edad, de modo que la paciente 

según lo comentado por los trabajadores de la estación es la primera vez en sus 11 años de 

vida que presentaba en signo de la posible masa tumoral, signo el cual representa una 

incógnita para saber el diagnóstico de la enfermedad que sufría el animal. Por todo lo 

anterior, según Gutiérrez (2010) los signos clínicos dependen del lugar en que aparecen los 

tumores y pueden incluir desarreglos digestivos, inapetencia, pérdida de peso, debilidad 

general y a veces, manifestaciones neurológicas; en el presente caso los principales signos 

del paciente fueron inapetencia, debilidad y disminución en la producción, sin embargo la 
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enfermedad no curso con desarreglos digestivos, pérdida de peso y manifestaciones 

neurológicas como lo comunico el autor, por lo tanto la ganancia de peso del paciente es 

por el estado reproductivo verificando por palpación rectal una preñez de aproximadamente 

3 meses. Igualmente, Schell, Heckert, & Muller (2004) postulan que el signo más frecuente 

que lleva a pensar en la enfermedad es el agrandamiento bilateral y más o menos simétrico 

de los ganglios explorables, por lo tanto la paciente del caso clínico presento un 

agrandamiento bilateral de los ganglios pre-crurales especialmente más el ganglio derecho 

que el izquierdo, cosa que no sucedió con respecto a los ganglios retromamario el cual el 

ganglio que se encontraba reactivo era el derecho, teniendo en cuenta que los demás 

ganglios palpable no se encontraban reactivos. Al igual que este autor, Malatestinic (2003) 

describe que el signo más evidente es el aumento bilateral más o menos simétrico de los 

ganglios linfáticos explorables, además agrega que la exoftalmia puede considerarse como 

una manifestación específica de la enfermedad, así como masas tumorales subcutáneas en 

diferentes localizaciones  (linfoadenopatías), del mismo modo teniendo en cuenta que la 

paciente no presentaba exoftalmia, pero si presento una posible masa tumoral subcutánea 

en el miembro posterior izquierdo, la cual era la única que se encontró en el animal. De la 

misma manera, Barez et al., (2015) indican que aproximadamente una de cada tres vacas 

infectadas, (30-40%) desarrollan un trastorno llamado linfocitosis persistente, en el que 

tienen números anormalmente altos de linfocitos en la sangre, pero no muestran la 

enfermedad clínica; esta linfocitosis además se caracteriza por la presencia de células 

linfocitarias inmaduras o atípicas en sangre, con un incremento en el número absoluto de 

los linfocitos B circulantes en sangre periférica, incluso más abundantes que los linfocitos T 

causando un cambio inverso en la proporción B/T. En el caso clínico, el resultado del 

hemoleucograma no arrojo linfocitosis, pero si presenta linfocitos reactivos, esto se debe a 
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que el paciente ya ha desarrollado una respuesta inmune especifica en la cual las células 

infectadas son eliminada por el sistema inmune y la carga proviral desciende 

significativamente, como no pasaría si se diagnosticara entre la semana 0  a la 8 donde se 

encentra una alta replicación del virus y el diagnostico prematuro si arrojaría alteraciones 

hematológicas. Desde el punto de vista de Suzuki et al., (2015) a pesar de que la linfocitosis 

persistente es una característica subclínica, estos animales podrían sufrir problemas con el 

sistema inmunológico evidenciado por infecciones oportunistas como la mastitis; tal como 

lo presento la paciente Prada la cual durante la prueba de CMT realizada, mostro resultado 

de mastitis grado III. Con respecto a las pruebas diagnosticas que se propusieron para el 

correcto diagnostico, fue de gran precisión realizar la prueba inmunológica ELISA indirecta 

la cual es una de las pruebas aprobadas por la OIE para el diagnostico del virus de la 

leucosis bovina y que con la asociación de anamnesis, historia clínica, examen clínico y 

asociación de hallazgos anormales, se puedo esclarecer el diagnostico definitivo y de ahí se 

pudo realizar un correcto manejo terapéutico para el paciente.  

 

16. CONCLUSIONES  

 

Al implementar protocolos para la identificación de animales positivos con LBE, se lograra 

un diagnóstico oportuno, generando capacitaciones al sector ganadero el cual ayudara a la 

prevención y el control de la enfermedad evitando así pérdidas económicas en el sector 

ganadero, tales como el sacrificio de animales positivos e implementación de tratamientos 

paliativos (debido a que no existe vacuna y tratamiento específico) en animales con 

presentación aguda de la enfermedad. 
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Debido a las características propias del virus de leucosis bovina, se debe implementar un 

programa de control oficial obligatorio como en el caso de la brucelosis y la tuberculosis, 

con el objetivo de disminuir las pérdidas ocasionadas para los productores ya que la fase 

clínica es muy avanzada y la muerte de los animales es inminente; además, se debe buscar 

obtener una verdadera calidad sanitaria de los productos de origen animal en Colombia. 
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