
PRESENCIA DEL VIRUS DE LA LEUCOSIS BOVINA (VLB) Y LENTIVIRUS 

DE PEQUEÑOS RUMIANTES (LVPR) EN BÚFALOS DE DIFERENTES 

DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA 

 

 

Trabajo de grado 

 

PRESENTADO POR 

Luisa Nathalia Fonseca Ahumada 

Estudiante de Bacteriología 

 

DIRECTOR 

María Fernanda Gutiérrez Fernández M. Sc, Ph. D. 

 

 

CO- DIRECTOR 

Nury Nathalia Olaya Galán M.Sc, cPh.D 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

CARRERA DE BACTERIOLOGIA 

Bogotá D.C 

2019 



PRESENCIA DEL VIRUS DE LA LEUCOSIS BOVINA (VLB) Y LENTIVIRUS 

DE PEQUEÑOS RUMIANTES (LVPR) EN BÚFALOS DE DIFERENTES 

DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA 

 

 

Trabajo de grado 

 

PRESENTADO POR 

Luisa Nathalia Fonseca Ahumada 

Estudiante de Bacteriología 

 

APROBADO 

 

 

 

 

 

 

 

JURADO 

Manuel Eduardo Gongora Medina M.V.MSc. 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

CARRERA DE BACTERIOLOGIA 

Bogotá D.C 

2019 



NOTA DE ADVERTENCIA 

 

 Artículo 23 de la resolución Nº. 13 de Julio de 1946 

 

 “La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 

alumnos en sus tesis de grado. Solo velará porque no se publique nada contrario al 

dogma y a la moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales 

contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y 

la justicia”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

Gracias a la Pontificia Universidad javeriana, especialmente a la facultad de ciencias 

por acercarme a la realización de mis sueños en investigación. 

Gracias a la doctora María Fernanda Gutiérrez por darme la oportunidad de 

participar en este proyecto. 

Gracias a la doctora Nury Olaya por ser mi guía en este proceso, por su infinita 

paciencia, por brindarme sus conocimientos, por su exigencia para que este 

proyecto saliera adelante, por sus consejos e incondicional ayuda. 

Gracias a mi familia y seres queridos por todo su apoyo emocional y fortaleza para 

culminar exitosamente este proyecto. 

Gracias a mis amigos da laboratorio Alejandra Cortez, Daniel Rodríguez y Sebastián 

Velandia por su compañía y colaboración. 

A mis amigos de toda la vida Juan Diego Velásquez, Juan David Angarita, Laura 

Lozano, Katherin Funeme, Nicolas Rodríguez, Zully Pulido y Silvia María por darme 

fortaleza, acompañamiento y apoyo emocional en los momentos de dificultad y 

animarme a culminar de la mejor manera este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA DE CONTENIDO 
1. RESUMEN .................................................................................................................. 1 

2. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 2 

3. PLANTEAMIETO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN ............................................. 3 

4. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE ................................................................ 5 

Los búfalos en Colombia y el mundo .............................................................................. 5 

Virus de la leucosis bovina (VLB) y lentivirus de pequeños rumiantes (LVPR) ............... 6 

Genoma viral ................................................................................................................. 6 

Ciclo de replicación viral ............................................................................................... 8 

Patogénesis viral........................................................................................................... 9 

Transmisión viral ......................................................................................................... 11 

Diagnóstico ................................................................................................................. 11 

Evidencia de VLB y LVPR en búfalos y otras especies ............................................ 12 

5. OBJETIVOS ............................................................................................................ 13 

Objetivo general .......................................................................................................... 13 

Objetivos específicos .................................................................................................. 13 

6. METODOLOGÍA ...................................................................................................... 13 

Población y toma de muestras ..................................................................................... 14 

Procesamiento de muestras ....................................................................................... 15 

Detección del VLB y LVPR ......................................................................................... 15 

7. RESULTADOS ......................................................................................................... 16 

PCR para GAPDH ........................................................................................................ 16 

Detección de VLB y LVPR ............................................................................................ 17 

8. DISCUSIÓN ............................................................................................................. 19 

9. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 20 

10. BIBLIOGRAFIA .................................................................................................... 20 

 

 

 

 

 



 

 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Organización genómica y estructural del VLB. ................................................... 7 

Figura 2. Organización del genoma y estructura d los LVPRs ........................................... 8 

Figura 3. Ciclo de replicación de los retrovirus .................................................................. 9 

Figura 4. Cálculo del n muestreal .................................................................................... 14 

Figura 5. Electroforesis en gel de agarosa al 1.5%. Gel representativo de la PCR del gen 

constitutivo GAPDH. ........................................................................................................ 17 

Figura 6. Electroforesis en gel de agarosa al 1.5%. A) Gel representativo para el diagnóstico 

de infección por VLB. B) Gel representativo para el diagnóstico de LVPRs……………….17 

Figura 7. Verificación de identidad de las secuencias consenso obtenidas.. ................... 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Antecedentes de VLB en búfalos en diferentes países y regiones de Colombia 12 

Tabla 2. Antecedentes de LVPR en diferentes especies y países. .................................. 13 

Tabla 3. Protocolo de PCR para los segmentos génicos tax y gag para VLB y LVPR 

respectivamente. Para el caso de VLB se realizará una PCR anidada. ........................... 15 

Tabla 4. Resultados del diagnóstico y coinfección para VLB y LVPR por departamentos y 

total .................................................................................................................................. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

PRESENCIA DEL VIRUS DE LA LEUCOSIS BOVINA (VLB) Y LENTIVIRUS 

DE PEQUEÑOS RUMIANTES (LVPR) EN BÚFALOS DE DIFERENTES 

DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA 

 

1. RESUMEN 

 

En los últimos años, la importancia del ganado bufalino en Colombia ha venido 

en aumento debido a su impacto en el sector pecuario relacionado con la 

producción de alimentos de origen animal y su labor en trabajos de campo. Sin 

embargo, las condiciones de salubridad para el manejo del ganado en Colombia no 

se han implementado en su totalidad y las enfermedades infecciosas que pueden 

afectar a los búfalos en Colombia no se conocen por completo.  

 

Entre los agentes patógenos que pueden afectar a esta especie, se encuentran 

virus, bacterias, hongos y protozoos. Debido a las explotaciones ganaderas mixtas, 

llama la atención aquellas infecciones que pueden encontrarse en distintas especies 

atravesando la barrera de especie entre animales que se encuentren en un mismo 

espacio.  

 

Si bien el Virus de la Leucosis Bovina tiene tropismo por el ganado bovino, ya ha 

sido reportado en búfalos, sin embargo, en Colombia no existen datos de su 

prevalencia en esta especie. Respecto al virus de pequeños rumiantes, se sabe que 

infecta ovejas y cabras y no ha sido aún reportado en búfalos lo cual no excluye su 

presencia en esta especie animal. 

 

Como estas dos patologías son motivos de restricción en los procesos de 

explotación ganadera y en Colombia es poco lo que se conoce respecto ellas, 

el objetivo principal de este trabajo fue determinar la presencia del virus de la 

leucosis bovina (VLB) y el lentivirus de pequeños rumiantes (LVPR) en búfalos 

de diferentes departamentos de Colombia y establecer si existe una eventual 

coinfección de ambos virus en los animales analizados.  
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Los dos virus pertenecen a la familia Retroviridae, la cual se caracteriza por 

causar problemas de inmunosupresión dando como consecuencia mayor 

susceptibilidad a contraer otras infecciones. Para su detección se realizó un 

estudio de corte transversal, en el cual se tomaron 61 muestras de sangre de 

búfalos provenientes de los departamentos de Antioquia y Cundinamarca, se realizó 

la extracción de ADN total y se realizó la detección por medio de pruebas de 

PCR, donde se buscaron los segmentos génicos de tax y gag para VLB y LVPR 

respectivamente. De los búfalos analizados, se encontró que el 20% de estos 

fueron positivos para VLB y en su totalidad fueron negativos para LVPR.  

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es un país diverso y privilegiado en cuanto al uso de sus suelos, ya 

que en sus más de 114 millones de hectáreas se han podido aprovechar tanto 

para producción agropecuaria como para procesos de conservación de la 

biodiversidad (1).  El potencial agropecuario se aproxima al 36,2% del territorio 

nacional, comprendido por los sistemas tradicionales en donde a la agricultura 

le corresponde el 19,3%, a la ganadería el 13,3% y al sistema agrosilvopastoril 

el 3,55%(2). El amplio potencial productivo nacional está asociado a su condición 

tropical y una gran variedad de pisos térmicos que van desde los nevados hasta las 

sabanas de la Orinoquía en el oriente y del Caribe en el norte del país(2). 

 

Dentro del sector ganadero colombiano, los últimos 20 años ha cobrado importancia 

la explotación del búfalo de agua (Bubalus bubalis), un animal rumiante 

perteneciente a la familia Bovidae (3). Sus características fisiológicas y anatómicas 

hacen que los búfalos se hayan convertido en una especie prometedora en el sector 

ganadero debido a su capacidad de adaptarse a diferentes hábitats, tolerando 

variadas condiciones climáticas, incluyendo entornos secos, húmedos e incluso 

tropicales. Los búfalos han tomado mayor importancia en la explotación 

agropecuaria por su utilidad en trabajos de labor, la calidad de la carne y la leche 
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obtenida de estos animales y la obtención de mejores rendimientos en términos de 

producción en tiempos más cortos comparados con las producciones bovinas (3).  

 

Un aspecto importante de la introducción del ganado bufalino en el sistema de 

producción ganadera en Colombia es la interacción que se puede dar entre los 

búfalos y otras especies animales cuando se induce el uso de terrenos compartidos. 

Esta situación podría impactar las condiciones de salud animal puesto que no se 

conocen en su totalidad las enfermedades infecciosas que afectan a los búfalos y 

las otras especies, lo que podría resultar en un eventual desequilibrio entre los 

agentes etiológicos, el medio ambiente y los hospederos susceptibles, favoreciendo 

la transmisión de agentes patógenos entre especies y así dando como resultado un 

problema zoosanitario (4). Es por esto que es importante realizar estudios 

epidemiológicos para determinar tanto la presencia de estos agentes patógenos, 

así como determinar si se encuentran circulando en un mismo espacio, lo cual 

llevaría a plantear a futuro estrategias de prevención y control que permitan mejorar 

la calidad de las producciones pecuarias desde el punto de vista de salud animal.  

  

3. PLANTEAMIETO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN    

 

El ganado bufalino en Colombia ha aumentado en los últimos años a una tasa anual 

que oscila entre el 25% y el 30% (5). Esto se debe a su impacto dentro del sector 

pecuario para la producción de alimentos cárnicos y lácteos, además de su labor en 

trabajos de campo (6). Sin embargo, a pesar de las estrategias propuestas por el 

ICA en la resolución 3714 de 2015 (7), donde se establecen las enfermedades de 

declaración obligatoria en Colombia, se ha visto que el saneamiento, reporte 

obligatorio y control de estas dentro del manejo de las explotaciones pecuarias aún 

no se ha implementado por completo, permitiendo que las diferentes especies de 

ganado compartan un mismo terreno y favoreciendo las infecciones de agentes 

patógenos entre múltiples especies como bovinos, ovinos y caprinos y ganado 

bufalino(8).  
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Entre estos agentes infecciosos se encuentra el virus de la leucosis bovina (VLB) y 

el lentivirus de pequeños rumiantes (LVPR), pertenecientes al género 

deltaretrovirus y lentivirus de la familia Retroviridae (9). Si bien al inicio del estudio 

se desconocía que los retrovirus animales pueden encontrarse en múltiples 

especies de manera natural, en el transcurso de la investigación se ha visto que el 

VLB, descrito principalmente en ganado bovino, puede infectar a ovejas, alpacas, 

búfalos e incluso humanos (10–12) y en cuanto LVPR, descrito inicialmente en 

cabras y ovejas se ha reportado en ganado bovino (13) comprobando que 

efectivamente, estos retrovirus pueden atravesar la barrera entre especies. 

 

La transmisión de estos virus en especies diferentes a las que originalmente fueron 

descritos se asocia principalmente a la disposición de múltiples especies de ganado 

para la crianza en un mismo terreno donde pueden estar circulando diferentes 

agentes patógenos, favoreciendo procesos de diseminación y aumentando el riesgo 

de infección. VLB y LBPR se transmiten por fluidos corporales que contengan 

células infectadas, por medio del contacto con heridas, transmisión iatrogénica, 

contacto con mucosas y eventualmente picaduras de insectos hematófagos 

(14,15).  

 

Estos virus cuentan con una amplia distribución mundial y han causado pérdidas 

económicas, puesto que se ha reportado una disminución estimada del 10% en la 

producción de leche debido a la mastitis indurativa, además de la disminución de 

peso del hospedero. La mortalidad, a pesar de ser baja, se ve fuertemente 

influenciada por enfermedades recurrentes a causa de coinfecciones, la nutrición, 

las prácticas de ganadería y factores ambientales (16)(17). En cuanto al impacto 

económico por estos virus se observa principalmente en las limitaciones en la 

exportación de ganado, semen y embriones, al igual que en la industria alimenticia 

dado que, por la infección con estos virus, los productos no cumplen con los 

estándares de calidad al estar contaminados con partículas virales (18).  
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Detectar estos virus en la población bufalina permite aportar al conocimiento de la 

epidemiología en Colombia y en general de Latinoamérica sobre la situación actual 

de su circulación, ya que hasta el momento es escasa la información disponible. Por 

tanto, para este estudio se quiso saber cuál es la prevalencia del VLB y el LVPR 

en poblaciones de búfalos de diferentes regiones y si se presenta una co-

infección de estos virus en los búfalos colombianos. 

   

 Se espera que, a largo plazo, las entidades encargadas del sector agropecuario 

propongan estrategias de prevención, control y reporte obligatorio para así plantear 

programas de mejoramiento de la salud animal en el país, definir terrenos propios 

para la crianza de diferentes especies y mejorar el diagnóstico de las enfermedades 

provocadas por estos virus.  

 

4. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

Los búfalos en Colombia y el mundo 
 

En los últimos años, los búfalos han adquirido importancia económica al ser 

reconocidos por sus beneficios en la producción de carne, leche, quesos y trabajo 

de campo, donde han sido usados para actividades como el bombeo de agua, el 

arado y el transporte de cultivos, además del aprovechamiento de terrenos no 

apropiados para la crianza de otros bovinos. A esto se suma su larga vida 

reproductiva (las hembras son capaces de dar cría cada 11 meses) y su rápida 

ganancia de peso (6). La población mundial de búfalos es cercana a los 168 millones 

de cabezas(19) y en Colombia se encuentran 336.417 búfalos según lo reportado 

en el censo del ICA del 2019 (20). El hato bufalino en Colombia presenta un 

crecimiento anual que oscila entre el 25% y el 30% (5). Este alto crecimiento ocurre 

debido a que los búfalos se sitúan como una alternativa pecuaria para los 

productores, basados en prácticas pecuarias de otros países como Pakistán y 

Filipinas (21).  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
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(FAO), los búfalos generalmente producen entre 1500 y 4500 litros de leche (19), 

lo que equivale al 12,2% de la producción láctea mundial. En los últimos sesenta 

años el consumo de leche de búfala se ha incrementado en un 300 %, lo cual 

evidencia la importancia que ha tomado su consumo y producción. Esto se debe a 

su valor altamente nutritivo y su versatilidad para la preparación de productos 

derivados como quesos, mantequilla, leche en polvo, entre otros, además de poseer 

más sólidos totales, grasas, proteínas y lactosa que la leche bovina (22,23). 

 

En cuanto a la producción cárnica, el búfalo presenta una mayor tasa de crecimiento 

y alcanza el peso ideal para ser enviado a plantas de beneficio en periodos más 

cortos, lo que supone ganancias económicas ya que reduciendo el tiempo de 

producción, se logran carnes con una mejor calidad, más bajas en grasas, menor 

aporte calórico, menos colesterol y que poseen un porcentaje más alto de proteínas 

que la carne de res (22). Según la Asociación Nacional de Criaderos de Búfalos, en 

Colombia se produce alrededor de 1.283.540 litros de leche y 1.425.000 kilos de 

carne cebada de búfalo mensualmente (19). No obstante, la producción alimentaria 

producida por los búfalos puede verse reducida a causa de diferentes 

enfermedades, entre ellas, las de origen viral. 

 

Virus de la leucosis bovina (VLB) y lentivirus de pequeños rumiantes (LVPR) 
 

Dentro de la familia de los retrovirus existen 7 géneros de virus que infectan tanto 

humanos como animales. El VLB y LVPR pertenecen a los géneros Deltaretrovirus 

y Lentivirus respectivamente.  

 

Genoma viral 
 

Los retrovirus se caracterizan por la capacidad de transcribir inversamente el 

ARN viral a ADN que para insertarse en el DNA celular se convierte en DNA 

bicatenario (dsDNA) a través de la acción de la transcriptasa inversa (RT)(9).  

 



 

7 
 

El VLB está compuesto por 8714 nucleótidos (24), los cuales codifican para 

proteínas estructurales y no estructurales, delimitados por una región LTR en 

cada uno de sus extremos. (Fig.1a). El gen gag se traduce como precursor de las 

proteínas p15, p24 y p12 (25). El gen env codifica las proteínas de envoltura gp51, 

y una proteína transmembranal (gp30). Finalmente, la región pX, que se encuentra 

entre env y 3'LTR, codifica las dos proteínas reguladoras, Tax y Rex, las cuales 

regulan la transcripción viral y la exportación nuclear de ARN viral al citoplasma. 

Dos proteínas accesorias, R3 y G4, contribuyen al mantenimiento de altas cargas 

virales (Fig.  1a )(26). Adicionalmente, el genoma del VLB contiene una región 

correspondiente a un microARN que podrían tener funciones en la aparición y 

progresión tumoral (27). 

 

Figura 1. Organización genómica y estructural del VLB. Tomado de Barez et al. (28) 

Los LVPRs pertenecen al género Lentivirus, el cual consta de 9,185 nucleótidos, y 

es igualmente delimitado por dos regiones LTR en sus extremos, además de tres 

regiones codificantes. El gen gag que codifica para las proteínas de la 

nucleocápside, cápside y la matriz, el gen pol que codifica para las integrasas, 

proteasas y la retrotranscriptasa y finalmente el gen env que codifica para proteínas 

transmembranales y de superficie. Los LVPRs también contienen otros genes 

accesorios como rev y vif involucrados en la regulación del ciclo viral (figura 2)(29). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5669023/figure/Fig1/
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Figura 2. Organización del genoma y estructura d los LVPRs. Tomado de Minguijón et al. (29) 
 

Ciclo de replicación viral  
 

Al pertenecer a la familia Retroviridae, el VLB y los LVPRs presentan un ciclo 

de replicación viral similar, el cual inicia cuando las partículas virales libres se 

adhieren a los receptores de las células blanco (principalmente linfocitos y 

monocitos) a través de las glicoproteínas presentes en la envoltura de los 

virus(30). En el caso del VLB, la gp51 es reconocida por el receptor de 

membrana AP3D1 para mediar el ingreso del virus a la célula (31). Para los 

LVPRs el receptor no se encuentra descrito aún.  

 

Posterior a esto, ocurren cambios conformacionales de sus proteínas de 

superficie y las membranas lipídicas que crean un poro de fusión entre la 

envoltura viral y la membrana celular, lo que permite la entrada y parcial 

degradación de la cápside viral, dejando libre el ARN viral en el citoplasma. 

Posteriormente, mediante la transcriptasa reversa se retro-transcribe el ARN 

viral en ADN de doble cadena, ocurre la translocación hasta el núcleo con ayuda 

de las integrasas y se incorpora al ADN de la célula hospedadora, quedando 

insertado como provirus (32). 
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El provirus integrado permanece inactivo hasta que las señales celulares 

apropiadas activan la expresión génica del LTR viral. Esta expresión es mediada 

por la maquinaria de la célula infectada y proteínas virales como Tat y Rev para 

LVPR y Tax para VLB, las cuales ayudan en el transporte y elongación del 

ARN(33). Una vez sucede esto, el ARNm subgenómico se une a los ribosomas 

e inicia la traducción o síntesis de las proteínas virales, que son transportadas a 

la membrana de la célula hospedera. En ella, por señales del gen gag se da el 

empaquetamiento del ARN y el ensamblaje de la partícula viral, dando origen a 

nuevas partículas virales que van a madurar y serán liberadas para dar 

continuidad al ciclo de infección (33) (Figura 3). 

 

Figura 3. Ciclo de replicación de los retrovirus. Imagen modificada de Salazar Montes el at.(34) 

 

Patogénesis viral 
 

Generalmente, el VLB infecta al ganado bovino causando una expansión 

policlonal de los linfocitos B. Sin embargo, se ha encontrado infección en otros 

tipos de células como los linfocitos T CD4 y CD8, los monocitos y los 

granulocitos(35). Después de la infección viral ocurre una expansión policlonal 

en la que se promueve la propagación del virus en forma de provirus, lo que da 

lugar a una amplia diseminación que provoca que el animal infectado sea más 

susceptible a infecciones secundarias, produzca menos leche y sufra de una 

pérdida acelerada de peso y masa muscular. Finalmente, la enfermedad puede 
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progresar a una leucemia mortal cuando ocurre una disrupción en el bazo (33). 

La infección se caracteriza por un largo periodo de incubación durante el cual 

no se presentan signos clínicos específicos en el espécimen infectado. De los 

animales infectados, un 70% son portadores con síntomas sutiles, casi 

imperceptibles  y solo pueden ser detectados por la existencia de ADN proviral 

y/o anticuerpos(36); el 30% restante desarrolla una linfocitosis persistente 

caracterizada por el aumento en el número de linfocitos circulantes en sangre periférica 

(más de 10.000 / mm3 ), lo que provoca que del 1 al 10% de los animales infectados 

lleguen a desarrollar tumores linfoides multicéntricos en múltiples órganos.  

 

Por otro lado, los LVPR se replican en los macrófagos, pero no infectan a los 

linfocitos a diferencia del VLB. Estos virus causan una enfermedad lenta en el 

sistema reticuloendotelial, las glándulas mamarias, el sistema nervioso central, 

los pulmones y/o las articulaciones. Estos monocitos infectados actúan como 

un “caballo de troya” que propaga el virus por el cuerpo del animal, además de 

inducir la formación de sincitios y lisis celular cuando se diferencia en 

macrófagos(29). La infección se caracteriza por ser clínicamente silenciosa; sin 

embargo, en animales que presentan signos clínicos se pueden observar 

diferentes manifestaciones de la enfermedad. La infección por LVPR puede 

causar artritis progresiva de forma lenta con cojera grave, o mastitis indurativa 

crónica, que produce una disminución de la producción láctea y la pérdida de 

peso en los animales (37). La forma más común en las ovejas con Maedi se 

manifiesta a través de una disnea progresiva debilitante y en ocasiones una tos 

seca. Puede llegarse a la muerte por anorexia o una neumonía bacteriana 

secundaria (2-28). En el caso de las cabras con Visna, la enfermedad se 

manifiesta con signos neurológicos sutiles como debilidad en las extremidades 

posteriores, temblor en los labios o una inclinación de la cabeza. Los síntomas 

pueden progresar a ataxia, falta de coordinación, temblores musculares, paresia 

y paraplejía. También se pueden observar otros signos neurológicos, como 

raras instancias de ceguera(37).  
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Transmisión viral 
 

La transmisión del VLB a los animales sanos se genera a través del contacto 

directo con un animal infectado o con sus fluidos corporales como sangre, semen 

y leche que contengan células infectadas. El contacto con estos fluidos se 

puede dar de manera espontánea entre los animales, ya sea por la transferencia 

física de sangre por picaduras de insectos, contacto sexual o heridas; o bien 

porque los veterinarios, propietarios y trabajadores propagan los virus a través 

de procedimientos iatrogénicos inadecuados que involucran contacto con los 

fluidos corporales de los animales como procesos de vacunación, tactos 

rectales, descuerne, marcación y otros, donde por medio del uso de agujas, 

jeringas, guantes y otros utensilios que pasan de un animal a otro sin ser 

descartados o descontaminados de manera adecuada favorece la transmisión 

de estos virus y otros agentes infecciosos. Por otra parte, ocurre también la 

transferencia vertical, la cual se da por el paso de linfocitos infectados al feto 

por vía placentaria o al recién nacido por leche materna infectada (14,15). 

 

Por otra parte, para el caso de los LVPRs, la principal fuente de transmisión está 

asociada con la lactancia materna, debido al tropismo del virus por el tejido 

mamario, donde la leche representa una fuente primaria de transmisión al 

infectar directamente a la descendencia. También, con una menor frecuencia, 

se ha detectado LVPR en las secreciones del tracto digestivo (heces), el tracto 

urogenital (orina, mucosidad vaginal, semen) y el tracto respiratorio, por medio 

de las cuales también se puede transmitir el virus por fluidos y aerosoles (39).  

 

Diagnóstico 
 

Tanto para el VLB como para el LVPR, la OIE sugiere como pruebas 

diagnósticas de rutina el inmunoensayo ligado a enzimas (ELISA) y la 

inmunodifusión en gel de agar (AGID), las cuales pueden ser usadas en suero o 

leche. Sin embargo, estas pruebas no son lo bastante sensibles en casos donde 
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el animal presenta un título bajo de anticuerpos y podrían presentar falsos 

negativos. Por tanto, para ambos tipos virales, se sugiere el uso de las 

diferentes modalidades de reacción en cadena de polimerasa (PCR) para 

detectar si el virus se encuentra en su estadio proviral (40,41). 

 

Evidencia de VLB y LVPR en búfalos y otras especies 
 

La detección de VLB en América Latina se ha realizado en su mayoría en 

ganado bovino, hasta el momento poca evidencia existe con respecto a los 

búfalos. En la Tabla 1 se muestra la prevalencia del virus en búfalos de 

diferentes países incluyendo Colombia con un estudio realizado en la región del 

eje cajetero para VLB en búfalos(42) y otro en bovinos(43) quienes constituyen 

el hospedero principal.  

            

Localización Año n Diagnóstico Prevalencia Ref. 

Brasil 2016 315 PCR 0% (44) 

Filipinas 2009 445 PCR 27.64% (45) 

Pakistán 2000 370 AGID 0.8% (46) 

Eje cafetero colombiano 2019 65 PCR 33.8% (42) 

Colombia-bovinos 2019 289 PCR 62% (43) 

      
Tabla 1. Antecedentes de VLB en búfalos en diferentes países y regiones de Colombia 

 

En cuanto al LVPR, no se tiene antecedentes de estudios en búfalos, por lo que en 

la Tabla 2 se muestran datos obtenidos para sus hospederos principales, y un dato 

reportado en bovinos de México. 
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Localización Año n Diagnóstico Prevalencia Ref. 

Colombia-caprinos 2015 3062 AGID 10.1% (47) 

Italia- caprinos 2019 4800 ELISA 18,64% (48) 

 Polonia- caprinos  2017  8233   ELISA  17.9% (49) 

Suiza- caprinos 2017  85,45 ELISA  0.06% (50) 

México- Bovinos 2015 70 ELISA 8,60% (13) 

Tabla 2. Antecedentes de LVPR en diferentes especies y países. 
 

5. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 
 

Determinar la presencia del virus de la leucosis bovina (VLB) y el lentivirus de 

pequeños rumiantes (LVPR) en búfalos de diferentes departamentos de 

Colombia. 

Objetivos específicos 

- Determinar la presencia del VLB en búfalos de diferentes departamentos de 

Colombia. 

- Determinar la presencia del LVPR en búfalos de diferentes departamentos de 

Colombia. 

- Determinar si existe una co-infección de los dos virus en los animales 

analizados.  

 

6. METODOLOGÍA 

El presente trabajo se realizó como parte de la ejecución del macroproyecto 

titulado “Evaluación epidemiológica y molecular del Virus de la Leucosis Bovina 

y de los virus asociados al complejo Respiratorio y Reproductivo Bovino, Ovino 

y Bufalino en Colombia” avalado previamente por el CICUAL de la Pontificia 

Universidad Javeriana el 23 de febrero del 2018, en el acta A-003-18. 
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Población y toma de muestras 

Este es un estudio descriptivo de corte transversal, en el cual el tamaño de la 

muestra se calculó mediante el uso de la herramienta de WinEpiscope, disponible 

en línea (51). Se utilizó un nivel de confianza del 99.5%, una población total de 

búfalos de 356.908 especímenes (según el censo bufalino realizado por el ICA para 

el 2019 en Colombia)(20) y una prevalencia mínima esperada de 10.1%(47) según 

el antecedente de LVPR en cabras de Colombia realizado en 2015, debido a que 

esta prevalencia es inferior a la esperada para VLB . Es importante aclarar que de 

los LVPR no se tiene evidencia previa en búfalos, por tanto, se toma como 

referencia lo reportado en otros animales. Con esto, se determinó un n muestral de 

mínimo 50 búfalos lo que permitiría detectar al menos un individuo infectado. 

 

Figura 4. Cálculo del n muestreal. (51) 

 

Se tomaron muestras de sangre periférica por medio de venopunción de la vena 

coccígea de búfalos provenientes de los departamentos de Antioquia y 

Cundinamarca en tubos tapa lila, anticoagulados con EDTA. Las muestras se 

empacaron y refrigeraron para ser transportadas al Laboratorio de Virología de 

la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 
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Procesamiento de muestras 

Una vez las muestras de sangre llegaron al laboratorio de virología, se realizó 

una separación de células mononucleares por gradiente de densidad usando el 

reactivo Lymphosep de MP® siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Posterior a esto, se realizó una extracción de ADN genómico mediante el Kit 

High Pure PCR de Roche siguiendo las indicaciones del fabricante y se verificó 

su concentración y pureza por espectrofotometría en un NanoDrop (Thermo).  

 

A partir del ADN extraído, se realizó inicialmente una PCR para el gen 

constitutivo GAPDH bovino con el fin de evaluar la integridad del ADN y 

descartar la presencia de inhibidores de la PCR. 

 

Detección del VLB y LVPR 

La detección de los virus se realizó por medio de PCRs dirigidas a un segmento 

del gen tax para el VLB y una región del gen gag para la detección de LVPRs. En 

el caso de VLB se realizó una PCR anidada con el fin de aumentar la sensibilidad 

de la técnica. Las condiciones de reacción y los juegos de cebadores utilizados para 

cada una de las PCRs se encuentran en la tabla 3. 

  
 

        

Virus Región   
Secuencia del primer 5´ → 3´ 

(Forward y reverse) 
Producto 

obtenido(pb) 
Temperatura 

de anillaje (°C) 

VLB tax 

Externa 
F:CTTCGGGATCCATTACCTGA 

373 50 
R:GCTCGAAGGGGGAAAGTGAA 

Interna 
F:ATGTCACCATCGATGCCTGG 

113 56 
R:CATCGGCGGTCCAGTTGATA 

LVPR gag   
F:AGAGGGGAGCACTTGACAGA 

351 57 
R:TCTCCCTCCTGCTGCTTGTA 

      
Tabla 3. Protocolo de PCR para los segmentos génicos tax y gag para VLB y LVPR 

respectivamente. Para el caso de VLB se realizará una PCR anidada. 
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Para los ensayos de detección de VLB se utilizó como control positivo ADN 

proveniente de la línea celular FLK (fetal lamb kidney), persistentemente infectada 

con VLB y para LVPR se utilizó un ADN sintético del gen gag de LVPR 

(amablemente donado por el Dr. Jairo Jaimes de la Universidad Nacional); como 

control negativo se utilizó agua de grado molecular para ambos casos. 

 

Los resultados de las PCRs se visualizaron en geles de agarosa al 1.5% preparados 

en TAE al 1x (Biorad) utilizando Diamond™ Nucleic Acid Dye (Promega) como 

agente intercalante siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

Con el fin de confirmar la presencia de los virus en muestras analizadas donde se 

obtuvo múltiple banda, se enviaron a analizar los productos de PCR a Macrogen – 

Korea. Los cebadores usados para la secuenciación fueron los mismos que se 

usaron en la ejecución de la PCR.  

 

El análisis de las secuencias se realizó en el programa MEGA-X 10.1 en el cual se 

editaron las secuencias obtenidas del primer forward y reverse, se creó la secuencia 

consenso para cada caso, y se realizó un alineamiento pareado con la herramienta 

BLAST (disponible en línea) con el fin de verificar la identidad de cada una de las 

secuencias obtenidas.  

 

7. RESULTADOS 

Se lograron obtener 40 muestras de sangre periférica de búfalos provenientes del 

departamento de Antioquia y 21 muestras provenientes de Cundinamarca 

obteniendo un total de 61 muestras. 

 

PCR para GAPDH 

A las 61 muestras obtenidas se les realizó la PCR para el gen constitutivo GAPDH, 

obteniendo 60 muestras válidas para diagnóstico. En la figura 4 se observa un gel 

de agarosa representativo para las muestras del estudio.  
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Figura 5. Electroforesis en gel de agarosa al 1.5%. Gel representativo de la PCR del gen constitutivo GAPDH 

(856pb), como prueba de validación de la integridad del ADN e inhibidores de PCR. Carril 1: Marcador de 
longitud molecular (100 pb). Carril 2: Control negativo. Carril 3: Control positivo – ADN de bovino. 

Carril 4-13: Muestras de búfalos. 

 

Detección de VLB y LVPR 

La PCR diagnóstica para el VLB fue dirigida a un segmento del gen tax del virus, 

con un fragmento esperado de 113 pb mientras que la PCR para detección de 

LVPRs fue dirigida a una región del gen gag con un fragmento de 351pb. En la figura 

5 a y b se observa un gel representativo para cada una de las PCRs realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Electroforesis en gel de agarosa al 1.5%. A) Gel representativo de la PCR del gen tax de 
VLB (113pb), como PCR diagnóstico de infección por VLB. Carril 1: Marcador de longitud 

molecular (100 pb). Carril 12: Control positivo –FLK. Carril 13: Control. Carril 2-11: negativo. 
Muestras de búfalos. B) Gel representativo de la PCR del gen gag de los LVPRs (351pb), como 

PCR diagnóstico de infección por LVPRs. Carril 1: Marcador de longitud molecular (100 pb). Carril 
2: Control negativo. Carril 3: Control positivo –sintético del gen gag. Carril 4-10: Muestras de 

búfalos. 
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Al realizar las PCRs diagnósticas para VLB y LVPRs, se observó que para el caso 

de VLB se obtuvieron 12 muestras positivas mientras que para los LVPRs no se 

obtuvo ninguna muestra positiva (ver tabla 4).  

Tabla 4. Resultados del diagnóstico y coinfección para VLB y LVPR por departamentos y total 

 

A partir de las muestras positivas para VLB, se enviaron a secuenciar 4 productos 

de PCR debido a que se observaron múltiples bandas en la electroforesis, se 

obtuvieron las secuencias consenso de cada una de ellas a partir de las secuencias 

obtenidas y se verificó su identidad con secuencias previamente reportadas en el 

GenBank, dando como resultado alineamientos pareados con secuencias de VLB 

previamente reportadas con un 99.52% de identidad. 

 

Figura 7. Verificación de identidad de las secuencias consenso obtenidas. 

  

 
            

 

Departamento 
Total de 

muestras 

Muestras 
positivas para 

GAPDH 

Muestras 
positivas 
para VLB 

Porcentaje de 
prevalencia 
para VLB 

Muestras 
positivas 

para LVPR 

Porcentaje de 
prevalencia 
para LVPR 

Porcentaje 
de 

coinfección 

Cundinamarca 21 20 7 35% 0 0% 0% 

Antioquia 40 40 5 13% 0 0% 0% 

total 61 60 12 20% 0 0% 0% 
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8. DISCUSIÓN 

Algunos de los agentes infecciosos con mayor repercusión para los animales son 

las infecciones con retrovirus como el VLB y el LVPR. Estos virus se han asociado 

a un bajo rendimiento del hato en cuanto a la producción de carnes y leches, mayor 

susceptibilidad a coinfecciones y menor vida media (16,17). Debido a su capacidad 

de integrarse en el genoma celular, estos virus permanecen en el hospedero por el 

resto de la vida, generando procesos de replicación lentos, con baja producción de 

carga viral, lo que puede hacer que pasen desapercibidos por el sistema inmune 

con una baja o nula producción de anticuerpos que pueden ser interpretados como 

falsos negativos en los diagnósticos serológicos. Si bien estas pruebas diagnósticas 

son sugeridas por la OIE, de igual manera se recomienda hacer la detección del 

genoma viral, lo que permitirá identificar animales que realmente estén infectados, 

aumentando los niveles de sensibilidad para la detección de estos virus(41)(52).   

 

En el presente trabajo se obtuvo una prevalencia del 20% para VLB en la población 

bufalina y no se encontró la presencia de los LVPRs en estos animales. Al comparar 

estos resultados con lo reportado en la literatura, se encontró una prevalencia 

inferior a la obtenida por Peláez y colaboradores en el eje cafetero (33,8%) y a la 

reportada por Corredor en ganado bovino (60%) (42,43). Para el caso de los LVPRs, 

este es el primer estudio en Colombia y en Latinoamérica enfocado a buscar estos 

virus en búfalos. Este resultado concuerda con lo reportado por el ICA en el 2011 

(53) y por publicaciones realizadas en medios de comunicación (54), en las cuales 

se declara que Colombia es un país libre de  LVPR en ovinos y caprinos, por lo cual 

esto evidencia que no se está dando una diseminación de estos virus al ganado 

bufalino. Sin embargo, hay que tener en cuenta los antecedentes, donde se reportan 

prevalencias de 7,6% y 8,6% de LVPR en ovinos y caprinos respectivamente en 

México (13), país de donde se importan estas especies a Colombia para el 

mejoramiento genético de los hatos ovinos y caprinos, por lo cual se esperaría que 

los virus estuvieran ingresando al país (55).   
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El VLB y el LVPR infectan principalmente el ganado bovino y pequeños rumiantes 

como las cabras y las ovejas respectivamente. Sin embargo, en algunos casos se 

ha reportado la presencia de VLB en diferentes especies como ovejas, alpacas, 

búfalos e incluso humanos (10–12) y el paso inespecífico del virus Maedi Visna y el 

Virus de la Artritis Encefalitis caprina entre ovejas y cabras y viceversa, por lo que 

han adoptado el nombre de Lentivirus de pequeños rumiantes(LVPR). Las acciones 

realizadas por el ser humano como las explotaciones mixtas de ganado, favorecen  

nuevas enfermedades emergentes por el cruce de la barrera de especies 

permitiendo nuevos procesos de adaptación a los organismos patógenos, así 

ampliando el rango de hospederos(56). En Colombia, en algunas regiones se 

permiten las explotaciones mixtas entre bovinos, ovinos, caprinos y búfalos lo que 

podría estar favoreciendo que estos virus lleguen a los búfalos. Si bien en el 

presente trabajo no se evidenció la presencia de LVPR en los búfalos analizados, 

si se encontró presencia de VLB; lo que puede sugerir que esto puede darse por las 

explotaciones pecuarias compartidas entre ganado bovino y bufalino, aumentando 

las tasas de diseminación del virus en el país. Esto concordaría con lo publicado por 

otros autores, donde eventualmente han encontrado la presencia de estos virus en 

otras en especies diferentes de sus hospederos naturales y habituales reportadas 

en la literatura(10–13). 

 

Detectar agentes virales como los son el VLB y los LVPRs en una especie de 

ganado diferente a las que inicialmente fueron descritos es importante inicialmente 

para tener una línea de base y saber si se encuentra en aumento en Colombia y si 

el búfalo está siendo un reservorio de estos agentes virales. Por otra parte, con 

suficiente registro científico se espera que se tomen las medidas necesarias de 

prevención y control para impedir la diseminación viral en el ganado colombiano. 

 

9. CONCLUSIONES  

 
Con los resultados obtenidos en este trabajo se puede concluir que en la población 
de búfalos estudiada hay presencia del VLB en los departamentos de Antioquia y 
Cundinamarca, no hay evidencia de LVPR en esta población y por ende no hay una 
co-infección de estos virus. 
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