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RESUMEN
Objetivo. Determinar presencia de anticuerpos contra VLB en muestras de leche de tanques, en varios
departamentos de Colombia. Materiales y métodos. De 2220 muestras llegadas al laboratorio de calidad
de la leche de la Universidad de Antioquia para análisis de calidad para pago de una quincena en el mes
de mayo de 2016, se seleccionaron 329 al azar y de manera ponderada según el número de muestras
disponibles para cada uno de los 7 departamentos participantes. Estas muestras fueron sometidas a la
prueba de ELISA para determinar la presencia de anticuerpos contra VLB. Resultados. El resultado principal
de este análisis al azar de tanques de leche en busca de anticuerpos contra BLV, fue la positividad de los
predios en rangos que oscilan entre el 57 y el 100%; el abordaje de este problema de salud bovina en
Colombia es posible mediante las muestras de leche de tanque que rutinariamente llegan a los laboratorios
de análisis de calidad. Conclusiones. La infección con BLV está presente en Colombia, el establecimiento
de programas de control se podría hacer aprovechando las muestras de leche que se envían de rutina a
los laboratorios acreditados para pago.
Palabras clave. ELISA, predio, Colombia, laboratorio calidad de leche, tanque leche (Fuente: AGROVOC).

ABSTRACT
Objective. To determine the presence of anti-BLV antibodies in samples from bulk tank milk from several
Colombian states. Materials and methods. Out of 2220 samples arriving to the quality milk laboratory
from the University of Antioquia in a fortnight period from the month of may 2016, 329 were randomly
selected according to the number of samples per each one of the 7 states participating in the study. These
samples were run through ELISA test for anti-BLV antibodies. Results. The main result of this random
analysis of milk tanks in search of antibodies against BLV was the positivity of the farms in ranks ranging
from 57 to 100%; the approach to this bovine health problem in Colombia is possible through the tank
milk samples that routinely reach the quality analysis laboratories. Conclusions. The infection with BLV
is present in Colombia, the establishment of control programs could be done taking advantage of the
samples of milk that are sent routinely to the laboratories accredited for payment.
Keywords: ELISA, milk bulk tank, farm, Colombia, Quality Milk laboratory (Source: AGROVOC).
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INTRODUCCIÓN
La leucosis enzoótica bovina causada por el virus
de la leucemia bovina, es una enfermedad de
importancia económica: los animales infectados
mueren o deben ser descartados precozmente
por su baja producción lechera (1) sin que su
carne pueda ser aprovechada por la presencia
de linfosarcomas (2). Adicionalmente se ha
demostrado la presencia del virus en tejido
mamario en humanos si bien el potencial zoonótico
este virus no ha sido determinado con claridad
(3,4).
La prevalencia de esta infección en América del
Norte ha ido en aumento hasta llegar a un 90%
en Canadá (2) y al 94.2% en Estados Unidos (5).
En Argentina, en 2001, la prevalencia de hato en
vacas lecheras fue del 84% (6), mientras que en
Perú, en 2015, encontraron una seroprevalencia
del 92.7% en un hato lechero (7). En Colombia, en
suero sanguíneo, en 2016, en diferentes estudios,
se informó una prevalencia que fluctuó en un rango
de 3.9 y 73% en diferentes regiones (8-12).
Los países europeos han logrado la erradicación
de la enfermedad, usando como herramienta
el análisis de leche de tanque, gracias a que se
trata de un método no invasivo, fácil y de bajo
costo Con esta estrategia se puede realizar la
vigilancia epidemiológica y también monitorear
la erradicación (13). El objetivo de este estudio
fue determinar en leche de tanque, la prevalencia
de predios positivos a anticuerpos para LVB, en
algunos departamentos colombianos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Tipo de estudio. Se realizó un estudio de
corte transversal para evaluar la presencia de
anticuerpos contra el virus de la leucosis bovina
en algunos predios de ganaderías de leche. En un
total de 2200 muestras de leche que llegaron en
una quincena para análisis de calidad y con un
margen de error del 5% y un nivel de confianza
del 95% se analizaron 329 de 7 departamentos.
La distribución de muestras por departamento
se realizó con base en el porcentaje de muestras
que llegaron en el periodo dicho, así: el 55% de
las muestras correspondió al departamento de
Cundinamarca, el 12% para el Meta, el 11% para
César, el 7% para Antioquia; Boyacá, Nariño y
Valle representaron el 3 y 4% del total de muestras
analizadas (Tabla 1).
Aspectos éticos. El nombre de la empresa, el
nombre de los predios, así como los resultados
del ELISA no se muestran para proteger la
confidencialidad de la empresa y de los ganaderos.
Este trabajo se realizó con el consentimiento
informado y acuerdo de confidencialidad de los
participantes.
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Tabla 1. Distribución del porcentaje de predios
muestreados por departamento.
Departamento

Total Predios

% Predios

Antioquia

26

7.9

Boyacá

13

4.0

Cesar

39

11.9

184

55.9

Meta

42

12.8

Nariño

14

4.3

Cundinamarca

Valle
Total

11

3.3

329

100

Método de laboratorio. Se utilizó una prueba
de ELISA indirecta Leukosis Milk Screening Ab
(IDEXX © ), que detecta anticuerpos anti VLB
presentes en leche. La lectura se realizó por
espectrofotometría (450 nm) usando el software
X-Check Plus y se expresó en porcentaje de
positividad (M/P%) (DO muestra/DO de la media
del control positivo) x 100, donde DO es densidad
óptica. Muestras con M/P inferior o igual a 60% se
considera negativo, muestras con un M/P superior
a 60% e inferior a 70% se consideran dudosas y
muestras con un M/P superior a 70% se consideran
positivas. La especificidad de la técnica reportada
por la casa productora es del 98.8%, pero no indica
dato de sensibilidad debido a la dificultad para
obtener sueros verdaderamente positivos.
Análisis de resultados. El análisis estadístico
descriptivo se llevó a cabo con el programa
estadístico SPSS versión 24 con licencia para
la Universidad de Antioquia y los resultados se
expresan en la tabla de frecuencias 2.

RESULTADOS
Resultados totales y por departamento. En la
tabla 2, se presentan el número y el porcentaje
de predios positivos a anticuerpos contra VLB
por departamento. Es notorio que todos los
departamentos incluidos en el estudio fueron
positivos.
Tabla 2. Resultados de positividad y negatividad a
anticuerpos contra VLB por departamento
Departamento

Total
Predios
%
Predios
%
Predios Positivos Positivos Negativos Negativos

Antioquia

26

25

96

1

4

Boyacá

13

9

69

4

31

Cesar

39

39

100

0

0

Cundinamarca

184

163

89

21

11

Meta

42

24

57

18

43

Nariño

14

11

79

3

21

Valle

11

10

91

1

9

Total

329

281

85

48

15
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DISCUSIÓN
El resultado principal de este análisis al azar de
tanques de leche en busca de anticuerpos contra
BLV, fue la positividad de los predios en rangos
que oscilan entre el 57 y el 100%. Esto concuerda
con los hallazgos de seroprevalencia en Colombia
(8-12), si bien los porcentajes de positividad son
mayores en nuestro estudio. En Estados Unidos y
Canadá, estudios realizados en muestras de tanque,
reportan niveles de positividad mayores a los
reportados como promedio en este informe (2,5).
Por tratarse de un estudio de tipo exploratorio,
las inferencias que se puede hacer son pocas.
Sin embargo, consideramos que queda claro que
el abordaje de este problema de salud bovina en
Colombia es posible mediante las muestras de
leche de tanque que rutinariamente llegan a los
laboratorios de análisis de calidad. Esta estrategia
fue analizada por Reber et al (13) y en su estudio
concluyen que el uso de muestras de leche de
tanque mejora la flexibilidad para la supervisión
de los programas de vigilancia y control; que
además se puede mejorar la intensidad de la
vigilancia y se pueden detectar rápidamente
predios recientemente infectados (13). Por otra
parte Dereń et al (14) sugieren que, la posibilidad
de hacer el seguimiento geográfico mediante
el estudio de los tanques puede contribuir a
la efectiva erradicación de la enfermedad. La
iniciación de un programa de control comienza con
el establecimiento de la prevalencia de anticuerpos
y según algunos autores Dereń et al (14) y Lee et
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al (15), el seguimiento bimestral, con análisis de
tanques y con la toma de las medidas sanitarias
apropiadas se puede llegar a la erradicación en
10 años (14).
Es importante recordar que al tanque llega la
leche de las vacas que se están ordeñando ese
día; o sea que no está presente la muestra de
las vacas secas, enfermas, o recién paridas, por
tanto las tomas se deben hacer con dos meses de
intervalo (13). Estos últimos autores desarrollaron
un modelo o algoritmo que permite estimar con
cierta precisión el número de vacas infectadas en
cada predio (14,15).
En Colombia, previo consentimiento informado,
como lo hemos hecho en este estudio piloto, que
es el primero en su género en el país, se podría
adoptar esta estrategia para el establecimiento de
un programa nacional de control de esta infección.
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