
In Jornada de Campo Virtual (2020, INIA La Estanzuela, Colonia, UY). “Jornada de Campo Virtual Porteras Abiertas de Lechería”. La Estanzuela, INIA  
Serie Actividades de Difusión no. 795 

 

7 
 

LEUCOSIS BOVINA 

 

Caroline Da Silva.  D.M.V. (Ph.D.) – Plataforma de Salud Animal INIA   

 

La Leucosis Bovina es una de las principales enfermedades que causan pérdidas 

económicas al sector lácteo, ya sea en forma directa por mortalidad y/o descarte de los 

animales infectados, o indirectas, por bajas en la producción.  

Es una enfermedad neoplásica, infectocontagiosa y crónica que evoluciona en un 

período de un a ocho años. Es causada por el virus de la leucosis bovina (VLB) y es 

diagnosticada principalmente en los bovinos de leche tanto de Uruguay como de otros países 

del mundo.  

El 90% de los bovinos cursa la infección de manera asintomática, o sea, no presentan 

signos clínicos de la enfermedad. De estos, 30% pueden desarrollar un aumento anormal y 

persistente de la cantidad de linfocitos en la sangre (linfocitosis), detectable por pruebas de 

laboratorio. Si bien los animales asintomáticos y con linfocitosis no presentan signos de la 

enfermedad, pueden tener su sistema inmune afectado negativamente (inmunosupresión). 

Esto puede tener como consecuencia una baja producción de leche; una vida más corta; una 

mayor incidencia de infecciones secundarias y mastitis, y posibles problemas reproductivos. 

Solamente un 5% de los bovinos infectados desarrollaran el cáncer característico de la 

leucosis bovina, llamado linfoma, que suele afectar a animales mayores a 4 o 5 años.  

Lamentablemente hasta la fecha no existen tratamientos ni vacunas contra la leucosis 

bovina. Sin embargo, aún en estas condiciones es posible contener, al menos en parte, la 

trasmisión de este virus. Los esfuerzos en medidas preventivas del manejo por parte de los 

establecimientos son fundamentales para controlar y minimizar el contagio entre animales. 

Para detalles acerca de la enfermedad, transmisión del virus y recomendaciones para 

el control racional de la leucosis bovina, acceda el link abajo:  

http://www.inia.uy/Publicaciones/Documentos%20compartidos/Revista-INIA-61-

Junio-2020.pdf 

  


