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Resumen 
 

El virus de la leucemia bovina (BLV) es el agente causal de la leucosis bovina 
enzoótica, enfermedad neoplásica que provoca enormes pérdidas 
económicas en la producción ganadera y en la exportación.  

Luego de la infección por BLV, la expresión del mensajero del TNF-α se ve 
aumentada en aquellos animales capaces de eliminar el virus en la fase 
aguda de la infección. Esto sugiere que esta citoquina tendría un rol 
importante en la eliminación del virus. Se ha demostrado que la  
homocigosis G/G en la posición -824 de la región promotora del TNF-α 
estaría asociada con el desarrollo de linfosarcoma.  

Por otro lado, el alelo *902 del gen BoLA DRB3.2 del complejo mayor de 
histocompatibilidad de clase II está asociado con la resistencia a la 
diseminación viral y a la baja carga proviral.   
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El objetivo de este trabajo fue estudiar la relación entre el polimorfismo en la 
región promotora del TNF-α y la presencia del alelo de resistencia BoLA 
DRB3.2*902 en animales infectados con BLV. 

Se seleccionaron 60 animales portadores o no del alelo *902, y se identificó 
por la técnica de PCR-RFLP la presencia de la mutación en la región 
descripta. Los datos preliminares obtenidos sugieren que los genotipos A/A y 
A/G estarían asociado a la presencia del alelo de resistencia *902. No se 
encontró ningún animal homocigota G/G en ese grupo de animales,  lo que 
sugiere una asociación negativa entre este polimorfismo y la presencia del 
alelo de resistencia frente al BLV. Se requiere estudiar un mayor número de 
animales. 

Palabras claves: virus de leucemia bovina (BLV) │ gen BoLA DRB3.2 
│Factor de necrosis tumoral α │ Alelo *902 

 
 
Abstract 

Bovine leukemia virus (BLV) is the causative agent of enzootic bovine 
leukosis, a neoplasic disease that causes important economic losses in cattle 
production and trading. 

After BLV infection, TNF-α mRNA expression is increased in those animals 
which are capable of eliminating the virus in the acute phase of infection. 
This finding suggests that this cytokine could have an important role in virus 
elimination. It has been demonstrated that G/G homocigosis in site -824 of 
the TNF-α promoter region could be associated to lymphosarcoma 
development. 

On the other hand, allele *902 of BoLA DRB3.2 gene of the Type II major 
histocompatibilty complex is associated with viral dissemination, resistance 
and low proviral load. 

The aim of this study was to analyze the relationship between the TNF-α 
promoter region polymorphism and the presence in the infected animals of 
the resistance allele BoLA DRB3.2*902.  

Sixty animals, carriers or not of allele *902, were selected and the mutation 
in the mentioned region was identified by PCR-RFLP. Preliminary data 
suggest that A/A and A/G are associated to the presence of the resistance 
allele *902. No homozygous G/G was found among *902 carriers, suggesting 
a negative association between the polymorphism and the presence of the 
BLV resistance allle.  A larger number of animals should be analyzed. 

Key words: Bovine leukemia virus (BLV) │ BoLA DRB3.2 gen │ Tumor 
necrosis factor α │ Allele *902 │ 
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INTRODUCCION  

La leucosis bovina enzoótica (LBE) es una enfermedad del ganado bovino 
adulto causada por el virus  de la leucemia bovina (BLV).  El BLV es un 
deltaretrovirus, de la familia Retroviridae. Una vez que el virus infecta la 
célula, se inserta en su genoma y permanece en él durante toda la vida del 
animal. La infección con este virus produce importantes pérdidas económicas 
debido a la muerte del animal, la disminución de la producción de leche y la 
pérdida de mercados para el comercio de ganado en pie, semen y carne (Ott 
y col. 2003; Rhodes y col. 2003).  

 
Los animales infectados tienen anticuerpos contra el BLV durante toda su 
vida. Normalmente, la infección por el BLV es subclínica. Un 30-70% del 
ganado infectado desarrolla una linfocitosis persistente (LP), estado clínico 
benigno donde sólo se detecta un incremento sostenido del número absoluto 
de linfocitos en la sangre. Por otro lado, el 0,1-10% de los animales 
infectados exhibe una presentación linfoproliferativa tumoral en forma de 
linfosarcoma o linfoma maligno, siendo esta forma irremediablemente mortal 
(Gatti Assandri, 2007). El ganado puede infectarse a cualquier edad, incluida 
la fase embrionaria (Manual de la OIE sobre animales terrestres, 2004). Sin 
embargo, los tumores se observan típicamente en animales de más de 3 
años.  Se ha observado que los animales con LP desarrollan tumores con 
mayor frecuencia que los animales infectados sin LP. Basándose en estas  
observaciones, algunos autores consideran que la LP es un estado 
preleucémico.   

Se ha sugerido que la susceptibilidad al desarrollo de LP depende de factores 
genéticos, medioambientales o de ambos (Mirsky y col. 1998 Juliarena y col. 
2007). Con respecto a los factores genéticos, se ha observado que cierto 
polimorfismo en los genes del complejo mayor de histocompatibilidad (CMH) 
tipo II estarían relacionado con la resistencia a la diseminación viral y a las 
diferentes formas de presentación de la enfermedad (Juliarena y col. 2008). 
Recientemente, se ha establecido que el alelo *902 del gen BoLA DRB3.2, 
podría ser el responsable de dicha resistencia, asociándose esto a un bajo 
perfil de infección en aquellos animales homocigotas o heterocigotas para 
dicho alelo (Juliarena y col. 2008). 

Al evaluar la respuesta inmune del animal infectado por BLV se observa que 
varias citoquinas, tales como interleuquina (IL)-2, IL-4, IL-10 e IL-12, se 
relacionan con la progresión de la enfermedad; sin embargo, su rol no está 
aún elucidado (Konnai y col. 2005). En esta infección también se observa 
una sobreexpresión de dos citoquinas claves en la respuesta contra las 
infecciones virales: TNF-alfa e IFN-gama (Klintevall y col, 1997; Konnai  y 
col, 2005). 
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Con respecto al TNF-α, es una citoquina pleiotrópica producida por varios 
tipos de células incluida las células B, tiene efectos regulatorios en la 
proliferación, diferenciación y funciones de las células mielomonocíticas, y 
está relacionada con las actividades antivirales y antiparasitarias. Esta 
citoquina proporciona importantes señales activadoras para los macrófagos y 
los neutrófilos, y además, induce la expresión de varios genes, incluido los 
de CMH clase I y II (Cludts y col. 1993). Su actividad está mediada por dos 
receptores de superficie celular funcionalmente diferentes: TNF-R1 y TNF-R2. 
El TNF-R1 contiene un dominio de muerte intracelular necesario para las vías 
de señalización asociadas a apoptosis, mientras que el TNF-R2 puede inducir 
la transcripción de genes para la supervivencia, el crecimiento y la 
diferenciación celular (Ushui y col. 2006). 

Con el fin de examinar cómo contribuye el TNF-α en la patogénesis de la 
infección por BLV, Kabeya y col. (1999) infectaron experimentalmente ovejas 
observando un aumento de la expresión del ARNm del TNF-α luego de la 
infección, lo cual contribuía a eliminar las células infectadas. Esto indica que 
el TNF-α podría estar implicado en la eliminación del BLV en fases tempranas 
de infección. 

Por otra parte, se ha observado que una sustitución en la región promotora 
del gen de TNF-α resulta en una baja actividad transcripcional de esta 
citoquina, que recientemente fue asociada con la inducción de linfosarcoma 
en bovinos infectados por BLV (Konnai y col. 2006). 

El hecho de que un subconjunto de células B se expanda durante la etapa de 
LP plantea la intrigante posibilidad de que la expresión de genes celulares en 
las células B, blanco principal de BLV,  pueda ser alterada por la infección por 
viral (Ushui y col. 2006). 

Una hipótesis establece que, en fases tempranas de infección, las células 
infectadas expresan más cantidad de TNF-R1 que de TNF-R2, induciendo la 
apoptosis de las mismas. Sin embargo, como resultado de una serie de 
cambios, que puede incluir modificaciones en los perfiles de citoquinas, 
algunos animales infectados desarrollan LP. En esta etapa, la expresión de 
TNF-R2 en las células B de sangre periférica es mucho mayor que la de TNF-
R1, y la estimulación por TNF-α puede inducir la proliferación de linfocitos y 
causar el desarrollo de la leucemia. Por lo tanto, el TNF-α y sus receptores 
juegan un papel importante en la patogénesis de la infección por BLV 
(Kabeya y col. 2001). 

El objetivo de éste trabajo fue estudiar si el polimorfismo del gen promotor 
del TNF-α está asociado a la presencia del alelo de resistencia BoLA 
DRB3.2*902 en animales infectados con BLV lo que contribuiría a fortalecer 
la hipótesis de la resistencia a la diseminación viral en animales portadores 
de dicho alelo. Por otro lado, podría justificar la existencia en los rodeos de 
animales que aun sin ser portadores del alelo de resistencia, limitan la 
diseminación viral a un bajo número de linfocitos.  
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Materiales y métodos 

Selección de animales 

Para el estudio se utilizaron bovinos de raza Holando Argentino provenientes 
de tambos con antecendentes de alta prevalencia de infección por BLV. La 
identificación de los animales infectados se realizó mediante la detección de 
anticuerpos anti-gp51 del BLV por ELISA (Gutierrez y col, 2001). Los 
animales fueron genotipificados para determinar la presencia del alelo de 
resistencia *902 mediante la técnica de PCR-SSO y PCR-RFLP (Juliarena y 
col, 2008). 

A cada animal se le extrajeron 10 ml de sangre con jeringa heparinizada a 
partir de la vena caudal. A partir de las muestras de sangre se obtuvieron los 
linfocitos de sangre periférica (PBL) o “buffy coat” mediante un protocolo de 
centrifugaciones sucesivas en presencia de cloruro de amonio, y se 
conservaron a -200C hasta el momento de usarlos. 

Se preparó ADN a partir de linfocitos de sangre periférica, utilizando un kit 
de extracción de DNA genómico de Amersham Pharmacia (Illustra  tissue and 
cells genomicPrep, Cat.N. 28-9042-75).  

El ADN obtenido se cuantificó por espectrofotometría con luz UV, midiendo la 
absorbancia a 260 nm con un rendimiento promedio de 200ng/µl. 

 

Amplificación de un fragmento de la región promotora del TNF-α 

Se utilizó la técnica de PCR con el objetivo de amplificar un fragmento de la 
región promotora del gen de TNF-α. Se utilizaron primers específicos, 
amplificándose un fragmento de 687 pares de bases.  

TNFAR (forward): 5`CTG GAG AAG TGG GGG TCA3` 

TNFR (reverse): 5´ ATA AAG CCC CTC CCA TTT CTA A 3` 

La mezcla de reacción consistió en 400ng de DNA molde, 25pmoles de cada 
primer, 0,5mM de desoxirribonucleótidos, 2.5U de Taq polimerasa, y buffer 
apropiado para la enzima, en un volumen final de 50 µl.  

Se utilizó para la amplificación un ciclador PTC-100 (MJ Research Inc.), con 
un período de desnaturalización inicial de 5min a  94°C, y 30 ciclos de 1 min 
con una temperatura de anneling de 60°C.  

Los productos de PCR obtenidos fueron visualizados en gel de agarosa al 
0.8%, con un marcador de peso molecular apropiado. Los geles fueron 
coloreados con Sybr Safe® (Invitrogen, Cat #S33102) y se visualizaron las 
bandas en  un transiluminador de luz azul.  

 

Digestión del fragmento amplificado con enzimas de restricción 
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Se utilizaron las enzimas de restricción Sac I y Alu I, que permiten 
diferenciar entre los  alelos. 

La digestión se llevó a cabo durante 90 min a 37°C 

Los productos de digestión se corrieron en geles de agarosa 1% con Sybr 
Safe (Invitrogen, Cat.N S33102)  y se visualizaron las bandas en  un 
transiluminador de luz azul.  

 

Análisis estadístico  

 

Se estimó la asociación entre el polimorfismo en la región promotora del 
TNF-α y la presencia del alelo de resistencia BoLA DRB3.2*902 por medio del 
Test de Fisher y se cuantificó la misma a través del Odds Ratio (OR). Dicho 
análisis fue realizado con el programa Statistical Analysis Systems, Version 
9.2 (2009) (SAS, Institute Inc., Cary,NC, USA). 

 

Resultados 

Determinación del genotipo del promotor de TNF- α por PCR-RFLP 

 

                    A       B 

Fig. 1: Panel A: homocigota G/G Calles 1, 2 y 3: LB 2349; digerido con SacI, 
AluI y sin digerir respectivamente; calles 4, 5 y 6: LB2350; digerido con 
SacI, AluI y sin digerir; calle 8: marcador de PM. Panel B: homocigota  A/A 
Calles 1, 2 y 3: LB 4007; digerido con SacI, AluI y sin digerir. Heterocigota 
G/A  Calles 5, 6 y 7: digerido con SacI, AluI y sin digerir; calle 4: marcador 
de PM. 

Asociación del polimorfismo del promotor de TNF-α con el 
polimorfismo del gen BoLA DRB3.2: 

Se estudiaron 60 animales, de los cuales 26 eran portadores del alelo *902 
del gen BoLA DRB3.2. El 61.5% de esos animales presentaron los alelos A/A 
del promotor del TNF-α. El 38.5 % presentaron los alelos G/A, mientras que 
ningún animal portador del alelo *902 presentó el polimorfismo G/G. Por 

1 Kb 
0.75Kb 
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otro lado, se estudiaron 34 animales portadores de otro alelo del gen BoLA, 
diferente al *902; 19 de ellos portaban alelos A/A, 8 animales alelos G/A y 7 
alelos G/G (Tabla 1). 

Tabla 1. Distribución del polimorfismo en la región promotora del TNF-α 
respecto al alelo 902* en los 60 animales muestreados 

 
*902  

No Si 
Total 

AA 19 16 35 
AG 8 10 18 
GG 7 - 7 
Total 34 26 60 

 
Se demostró asociación  estadísticamente significativa entre los animales 
portadores del alelo de resistencia *902 y el polimorfismo en la región 
promotora del TNF-α (Test de Fisher, P=0.028) 
 
Tomando como base los animales portadores de los alelos G/G para el TNF-α 
se comparó con los otros dos grupos de alelos estableciendo que aquellos 
animales que presentan los alelos G/G tiene al menos 1.01 más chances de 
no ser portadores del alelo *902. (OR: sin estimación; Li: 1.01 – Ls: sin 
estimación) que aquellos que presentan los alelos A/A.  De la misma forma 
se  comparó con los animales portadores del alelo A/G determinando que los 
individuos con alelo G/G tenían al menos 1.28 más chances de no poseer el 
alelo de resistencia (OR: sin estimación; Li: 1.28 – Ls: sin estimación)` 
 

Discusión: 

Con una distribución mundial, la LBE está catalogada por la Organización 
Mundial de Sanidad Animal como una enfermedad de importancia para el 
comercio internacional (Kobayashi y col. 2010). Ésta enfermedad neoplásica 
de alta prevalencia en los rodeos lecheros induce grandes pérdidas 
económicas en la producción ganadera. Estas pérdidas se estiman teniendo 
en cuenta no sólo el costo del animal muerto, sino también los costos de 
reemplazar un animal en producción, del diagnóstico y de la atención del 
veterinario; además deben agregarse las mermas de un ternero, la 
disminución en la producción de leche (Rhodes y col. 2003) y los fracasos en 
el comercio internacional de ganado en pie, carne y semen de animales 
infectados (Ott y col. 2003; Rhodes y col. 2003). 

Teniendo en cuenta que hasta la fecha no existe una vacuna capaz de 
controlar la enfermedad, la única manera de eliminar el virus de un rodeo es 
mediante la eliminación de los animales infectados. En Australia y en algunos 
estados miembros de la Unión Europea, la infección por el BLV está incluida 
en el programa nacional de erradicación lográndose, recientemente, la 
eliminación de la misma (Kobayashi y col. 2010). 
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Sin embargo, y a pesar del grave daño económico que provoca en la 
industria láctea (Kobayashi y col. 2010), nuestro país como muchos otros, no 
tiene una política de resarcimiento económico para el productor que estimule 
el recambio de animales infectados por animales sanos. Por lo tanto, es 
fundamental encontrar un mecanismo que permita controlar la diseminación 
viral en los rodeos.  

Se han determinado diferentes perfiles de infección dentro de los animales 
infectados por BLV (,Juliarena y col, 2007) asociándose esto a la presencia 
de determinados alelos del gen BoLA DRB3.2. También se ha descripto que 
ciertos alelos del TNF-α están asociados con baja actividad transcripcional de 
la región promotora. Esta actividad es mayor en individuos con linfoma 
inducido por BLV que en portadores asintomáticos. Además, hay una 
tendencia al aumento de la carga viral en animales homocigotas para esos 
alelos del TNF-α comparada con los heterocigotas (Konnai y col. 2005). 

Los animales con alta carga proviral tienen un alto número de linfocitos B 
infectados circulantes, por lo tanto existe una mayor probabilidad de que 
transmitan el virus a los animales no infectados, mientras que en los 
animales con baja carga proviral el número de linfocitos B infectados es muy 
bajo, lo que hace que la probabilidad de que puedan infectar a otro animales 
sea casi nula  (Juliarena y col, 2008) 

Si bien existe una respuesta humoral antiviral durante toda la vida del 
animal, indicadora de una permanente estimulación del sistema inmune por 
parte de antígenos del BLV, no se detectan ni viriones ni proteínas virales en 
sangre periférica. Esto sugiere que el virus está latente en las células 
infectadas (Zandomeni y col. 1994). Son múltiples los factores que estarían 
involucrados en la regulación de la expresión viral, lo cual ha llevado a 
profundizar en el estudio de los factores genéticos y epigenéticos que 
estarían involucrados en la diseminación viral.  

Los datos obtenidos en este estudio sugieren que existiría una asociación 
entre los animales portadores del alelo de resistencia *902 y el polimorfismo 
en la región promotora del TNF-α, dado que aquellos animales con el alelo 
*902 presentaban genotipo TNF-α -824 A/A homocigotas o TNF-α -824 A/G 
heterocigotas, mientras que no se encontraron animales homocigotas G/G 
dentro de dicho grupo. Así, este polimorfismo a nivel de la región promotora 
del gen TNF-α, en asociación con el polimorfismo del gen de CMH clase II, 
podría influenciar significativamente la respuesta del hospedador frente a la 
infección con BLV, y por consiguiente al desarrollo de alta o baja carga 
proviral. No obstante, esta hipótesis debe ser estudiada y relacionada a la 
cepa viral infectante y extendida a un mayor número de animales. 

 

Financiamiento: Este trabajo fue financiado en parte por un subsidio de 
CONICET, PIP577. 
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