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Presentación de casos clínicos de Leucosis Aviar  en unidades 
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M. Peláez Reyes y F. R. Urquiaga Varela. 

Dirección Nacional de Veterinaria,  Cuba.  

                                                             Contacto: mpelaezr@infomed.sld.cu

Resumen 

Este trabajo muestra el estudio de casos clínicos de leucosis aviar, que mostraron 
síntomas y lesiones aparatosas no encontradas en otros focos que actualmente afectan 
la avicultura cubana. 

Palabras claves: leucosis, letalidad, neoplasias,  tumores. 

Abstract 

This paper presents the study of clinical cases of avian leukosis, which showed 
symptoms and bulky lesions not found in other sources currently affecting the Cuban 
poultry. 

Key words: leukosis, lethality, neoplasms, tumors. 

La Organización Mundial de Sanidad Animal(OIE) considera a la Leucosis aviar, retículo 
endoteliosis y Marek, como enfermedades muy importantes desde el punto de vista 
comercial por las pérdidas económicas que causan, generadas por la letalidad y los 
bajos rendimientos productivos que ocasiona (Melina Grados y col., 2006). 

Barbosa y col., (2010) estudiaron varios tipos de neoplasias producidas por  el virus de la 
leucosis aviar en ponedoras comerciales y refieron la presencia de diferentes tumores, 
como es el caso los mielocitomas, eritroblastosis, osteopetrosis, entre otros. 

Se sabe que el virus de la leucosis aviar, provoca alta letalidad, debido a los tumores que 
origina, baja la producción de huevos, así como una pobre conversión de los pollo de 
engorde. Muchos investigadores han demostrado la posible transmisión en vacunas 
aviares  contaminadas con este agente por lo que su control, es importante para evitar su 
difusión.  
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Según Zavala y col., (2006) y Spackman y col., (2003)  corroboraron que esta 
enfermedad produce un incremento de la morbilidad y letalidad, así como  una 
disminución de la conversión alimenticia y con ello, un marcado descenso del peso 
corporal de los animales. 

Historia de los Casos 

En el mes de junio del año 2013,  en una unidad avícola del territorio de referencia, había 
una situación sanitaria que estaba afectando la crianza. En la visita, se corroboró una 
significativa disminución de la producción de huevos, gran descenso del peso corporal de 
las aves, incremento de la letalidad. Además en la exploración clínica se observó una 
acentuada palidez de las barbillas y de la cresta (Foto 1); en la necropsia se demostró la  
marcada emaciación de los músculos pectorales y la formación tumoral adyacente (Foto 
2). Se encontraron varios tumores nodulares  el hígado (Foto 3), así como muy 
aumentado de tamaños los riñones y con carácter tumoral (Foto 4); además, se 
detectaron formaciones de ese tipo con asiento en otros órganos. En el análisis 
histopatológico se observaron células de carácter linfoide como constituyentes de los 
nódulos tumorales. 

Foto 1                                                                Foto 2 

Foto 3                                                          Foto 4 
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