
Patología 

Las retrovirosis aviares: Los virus 
leucósicos 

G. Dambrine y col. 

(L'Aviculteur, 1987: 447, 54-57) 

El origen vírico de los tumores aviares fue descubierto a principios de siglo. Desde hace 
veinte años, los virus responsables de las leucosis aviares son objeto de numerosos estudios; 
pertenecen a la familia de la retrovirus y sirven como modelo para el estudio de los tumores 
viru-inducidos. Ello ha sido útil para ciertos conocimientos esenciales del mecanismo del 
cáncer a escala molecular. 

Se sabe que la incidencia de tumores leucósicos en las gallinas no constituye un grave 
peligro para las explotaciones. No obstante, como recuerda el Dr. Cauchy, la infección por los 
virus leucósicos tiene aún efectos económicos nefastos sobre el conjunto de la avicultura. ,Por 
esta razón están siendo objeto de una atención particular, que se traduce en el desarrollo de 
estrategias de lucha frente a las infecciones víricas. La aplicación racional y eficaz de estos 
programas preventivos requiere el conocimiento de las principales propiedades de los virus 
leucósicos aviares. 

La part ícula vírica 

La observación al microscopio electrónico 
d e órganos d e aves leucósicas señala que los 
virus contaminantes se presentan en forma 
d e partículas d e tipo C. Una reciente nomen
clatura clasifica los virus cancerígenos en d i
versas categorías por poseer estas par:tículas 
diversos elementos característicos: 

• Un nucleótid O denso central, que com
porta por una parte un genoma vírico -el 
soporte d e la herencia, constituíd o por 
ARN- y, por otra, unas proteínas que re
presentan los elementos fund am entales 
d e la estructura d e estos microorganis
mos y d e su acción catalítica a nivel 
bioquímico. 

• Un cápside vírico, rodeado de una 
membrana interna. 

• Una envoltura externa, que presenta 
protuberancias a nivel d e la superficie 
del virión . 

¿Cuáles son las propied ad es d e las pro
teinas que constituyen las partículas víricas? 
Las proteínas internas, que se localizan en 
el nucleótid o o a nivel d el cápsid e o d e la 
membrana interna, participan en la estructura 
especial del virión, asegurand ó d etermina
d as funciones metaból icas y soportand o las 
determinantes antigénicas d el grupo d e virus 
leucósicos. 

Estas determinantes son cond ucid as ese n 
cialmente por una proteína denominada p 27, 
que es id éntica sea cual sea la cepa d e virus 
leucósico. 

Hay una proteína asociad a al genoma del 
virus que tiene una importancia fundamental 
para los virus leucósicos. Se trata d e una 
enzima denominad a transcriptasa reversa, la 
cual es capaz de catalizar la síntesis d e una 
molécula de ADN a parti r d e una matriz de 
ARN; este proceso no está conforme con 
las leyes que rigen la mayor parte d e las 
reacciones metabólicas a través d e las cuales 
el ADN d a lugar al ARN, el cual a su vez 
permite . Ia síntesis d e las proteínas. Este 
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LAS RETROV1ROSIS AVIARES: LOS VIRUS LEUCOSICOS 

enzima juega un papel primord ial durante 
la multiplicación d e los virus, como veremos 
más ad elante. 

Por último, se crtan las glicoproteínas ex
ternas, las cuales forman las protuberancias 
ad herid as a la envoltura, siend o responsa
bles d e la ad hesivid ad d e los virus a la mem
brana d e la célula huésped. Estas partículas 
son las portad oras d e los diversos antígenos 
que caracterizan las diversas mod alid ad es 
o cepas d e virus leucósicos aviares. 

En el transcurso d e los últimos años los 
progresos en la ingeniería genética han lle
vad o a id entificar los elementos del genoma 
vírico, responsables d e la síntesis d e los d is
tintos constituyentes del virión. Con ello han 
sid o diferenciad os los siguientes genes: 

• El gen gag -gene para los antígenos de 
grupo-, responsable d e la síntesis de 
diversos constituyentes del virión. 

• El gen poi, que asegura la síntesis d e la 
transcriptasa reversa, aún denominad a 
ADN -polimerasa o ARN- d epend iente. -. 

• El gen en v, especial para las glico
proteínas d e la envoltura. 

La id entificación d e estos tres genes -
figura 1- permite comprobar la integrid ad de 
la partícula vírica. Por otra parte, el avance 
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Flg. 1. Los virus leucósicos 

d e los conocimientos en biología molecular 
ha permitid o realizar una "cartografía", con 
conocimiento d e los posicionamientos d e los 
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genes entre sí dentro del genoma vírico, en 
el cual se hallan sucesivamente los genes, 
gag, poi y env. 

Multiplicación de los virus 

Con objeto d e plantear una lucha antivírica 
eficaz, es ind ispensable conocer las fases 
esenciales d e la multiplicación d e los virus. 

Para que una partícula vírica o virion 
pueda acceder a una célula huésped, es 
preciso que posea sobre su superficie recep
tores específicos. Estos últimos juegan un 
papel d e "estructuras de acomod o" ya que 
aseguran la fijación d el virus y su penetración 
en el interior d e la célula, d ond e el virus sufre 
una serie de d egrad aciones para liberar el 
genoma vírico. La fase capital d el proceso 
d e multiplicación d el virus se realiza gracias 
a la transcriptasa reversa d e una molécula 
de ADN a partir d e la matriz constiuíd a por 
el genoma viral. Esta partícula de ADN, d e
nominada provirus, representa una copia del 
genoma vírico que se integra en el interior de 
un cromosoma d e la célula hosped ad ora. 

v.US ....., 

IolecclOSos ~)iI:: 
~ ADNprDYll'al 

INTEGRAOON@" oc>edlnledIIIlllUS 

del genoma wal l V 
en el AONdl la 

célula huésped AON celular 
." 

~ I .B.!I '~ 

\)~ 

<+0 
Prooueci6n de 

partic:w$wlc:n 

Flg. 2. Mu ltiplicación de los vi rus levcósicos 

De esta forma, el genoma d el virus leuc6-
sico se incorpora en el patrimonio genético 
-soporte hered itario- d e la célula huésped, 
pud iend o expresarse según los mismos me
canismos con que actúan los genes d e las 
células d el an imal. Más ad elante se formarán 
nuevas partículas víricas que en contacto con 
las membranas celulares, que pod rán cau-
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sar la liberación d e otros virus sin causar 
la lisis o muerte d e las células; según ello, 
las partículas víricas pod rían ser elaborad as 
indefinidamente por las células de los ani
males infectad os, sin destruirles, ni alterar las 
células o tejid os sobre los que se multiplican. 

Las diferentes formas de virus 
leucósicos: la existencia de virus 

endógenos 

La s~uación más corrientemente d etec
tad a en una enfermed ad vírica consiste en 
la penetración d e una partícula infecciosa en 
la célula del hosped ad or, seguid a d e la for
mación y excreción d e nuevos viriones, que 
a su vez contaminan a células vecinas. Este 
fenómeno es el que hemos d escrito ante
riormente. En el curso d e este proceso, la 
multiplicación d el virus infeccioso está ase
gurad o en el caso d e los virus leucósicos, en 
cuyo caso se habla d e virus exógenos. 

Es fund amental señalar que los virus 
leucósicos pued en estar presentes en las 
células o en los microorganismos bajo otras 
formas muy ensid iosas y que se pued en 
hallar en forma de ADN incorporad os al pa
trimonio genético d e la célula o d el organismo 
antes d e una infección exterior. 

Con la ayud a de sond as especfficas se 
pued en id entificar a los ADN extraíd os de 
células, o fragmentos estrechamente pare
cid os al genoma d e los virus leucósicos 
aviares. Es la forma endógena de los vi
rus leucósicos , pre- existentes en forma de 
ADN en el seno d e los cromosomas d e las 
células , con las mismas características que 
los demás genes necesarios para la vid a 
d e la célula o del organ ismo. La existen
cia d e virus end ógenos pued e manifestarse 
d e numerosas formas: en algunos casos se 
trata exclusivamente d e moléculas de ADN, 
mientras que en otras circunstancias está 
relacionad a con la presencia d e proteínas 
internas del virus (gs +) la de glicoproteínas 

d e la envoltura o por último la d e partículas 
víricas completas endógenas que pued en ser 
excretad as por las células. 

Durante la aplicación d e un programa de 
lucha contra los virus leucósicos no se pued e 
ignorar la presencia d e virus end ógenos, 
cuyos efectos exactos no se han pod id o 
d eterminar con exactitud hasta la fecha. 

LAS RETRQVIROSIS AVIARES: LOS VIRUS lEUCOSICOS 
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Fig. 3. Los virus leucósicos 

Sistemas de transmisión de los virus 
leucósicos 

Hay distintas vías d e contagio en la natu· 
raleza y algunas juegan un papel esencial en 
la persistencia d e las infecciones por virus 
leucósicos. 

En primer lugar, consid eraremos el pa
pel ejercid o por la transmisión horizontal, que 
se refiere a los posibles contagios entre po
lios sanos y pollos virémicos. Se trata de 
una vía d e transmisión poco eficaz para los 
virus leucósicos, los cuales son frágiles y 
fácilmente d estruíd os por el calor y la luz. 
Este sistema d e infección se trad uce por lo 
general en la prod ucción d e anticuerpos que 
protejen al pollo contra los efectos d e los 
virus y la comprobac ión d e que los tumores 
leucósicos son raros o nulos. 

No obstante, es preciso tener en cuenta 
las posibilid ad es d e infección horizontal en 
la sala d e incubación en el momento d e la 
eclosión d el huevo al nacer el pollito, o antes 
d e que éste haya ad quirid o su capacid ad 
d e generar defensas inmunitarias. 

En materia d e virus leucósicos, la trans
misión vertical -d e la gallina al poll~o- es 
la que juega un papel más d estacad o en 
el mantenimiento d e las infecciones. Una 
gallina infectad a con virus d e la leucosis 
prod ucirá huevos que albergarán virus, los 
cuales reaparecerán en los pollitos, que re-
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sultan tolerantes a las virosis por carecer de 
anticuerpos, d esarrolland o más tard e tumo
res leucósicos y actuand o a la larga como 
nuevos reservorios d el virus en cuestión. La 
mayor parte d e las experiencias sobre con 
tagios y epid emiología coincid en en el papel 
importante d e la transmisión congénita y el 
papel determinante d e la gallina, no pare
ciend o influir d emasiad o el macho. Pese a 
esta opinión, son necesarias más observa
ciones para ad mitir d e forma rotund a esta 
tesis. 

La última forma d e transmisión d escr~a 
d e los virus leucósicos se refiere a la vía 
genética, por med io d e las células germi
nales -óvulo y espermatozoid e-, a través de 
la combinación d e genes d e los progen~o
res. Por estas razon es, los virus leucósicos 
end ógenos se mantienen en estirpes d e po
lios durante sucesivas generaciones, en cuyo 
caso y d e ser válid a esta teorra, el papel del 
macho sería equivalente al d e la gallina en lo 
que se refiere a la transmisión. 

Medios de lu.cha contra los virus 
leucósicos 

Teniend o en cuenta el conjunto d e cono
cimientos ad quirid os hasta hoy se pued en 
ad optar diversas estrategias d e lucha. 

Una primera solución consistiría en hacer 
que los pollitos sean resistentes a las infeccio
nes víricas. Se realizaron intentos en los años 
70, que no pasaron d el plano experimental; 
efectivamente, la ad quisición d e resistencias 
no es un carácter dominante y d epend e en 
definitiva d e la cepa d e virus sobre la que se 
actúe. 

Algunos métod os d e vacunación se ba
san en virus inactivad os; los intentos d e esta 
teorra han resultad o ineficaces pues la inac
tivación d e los virus va acompañad a d e una 
red uccón d e la prod ucción d e anticuerpos 
fracasand o ante una inoculación experimen
tal d e prueba. Actualmente, es posible pensar 
que las nuevas profilaxis vacunales se basan 
sobre un principio d e terapia genética bus
cand o la transferencia d e un gen que dirija 
la síntesis d e proteínas vacunantes. 
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Fi g. 4. Transmisión de los v irus leucóslcos 

Hoy en día, sin embargo, es posible luchar 
contra los virus leucósicos, pues se poseen 
los conocimientos y las técnicas necesarias 
para elaborar programas d e errad icación de 
los mismos. Estas estrategias no se asientan 
sobre bases experimentales pero son aplica
d as ya por los seleccionad ores que tratan 
d e red ucir la tasa d e infección por virus 
leucósicos en reprod uctores. El d escubri
miento d e la transmisión vertical d e los virus 
leucósicos y la puesta a punto d e técnicas 
diagnósticas, como el métod o ELlSA, faci
litan la eliminación d e aves portad oras de 
virus leucósicos, por cuanto esta técnica es 
específica, sensible, fiable, rápid a y perm~e 
el control diariode un gran númerode mues
tras. La aplicación sistemática d e esta técnica 
permite descubrir precozmente gallinas ca
paces de d ifund ir la enfermed ad a través de 
sus huevos. 


