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introduCCión

La avicultura en Colombia comienza a desarrollarse en forma mayormente 
artesanal, en la década de los 40, con las primeras importaciones de aves 
representadas estas por pequeñas unidades que de una u otra manera abastecían 
parte del mercado nacional de carne y huevo. En 1951, hace ya más de 60 años, se 
dice	comienza	la	tecnificación	de	la	avicultura	a	nivel	nacional,	cuando	aparecen	
medianas empresas todavía rezagadas estas en cuanto a avances tecnológicos 
y soporte médico veterinario, hasta que en 1956 se funda el Instituto Zoo 
profiláctico,	el	cual	aunque	inicialmente	se	dedicó	al	estudio	de	la	Fiebre	Aftosa	
en el país, prestó asesoría diagnóstica en otras nacientes industrias animales. En 
1962 se estructura el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), una institución 
con amplios deberes y alcances en el Sector Agropecuario en los campos de 
sanidad vegetal y animal. La creación del ICA, indudablemente, dio y continúa 
dando	impulso	y	respaldo	a	la	tecnificación	o	modernización	de	varios	sectores	y	
en especial al sector que hoy nos ocupa, el avícola.

En 1983, nace la Federación Nacional de Avicultores (FENAVI),	la	cual	tiene	filiales	
en varios departamentos del país, especialmente en el Valle del Cauca, Santander 
y Cundinamarca. La Federación se encuentra haciendo también grandes esfuerzos 
para modernizar al máximo la industria avícola nacional, para así competir con 
éxito con las importaciones abiertas de productos avícolas provenientes de países 
con	los	cuales	se	han	firmado	tratados	de	libre	comercio	(TLC).

La industria avícola en Colombia, está llamada a ser la más importante 
proveedora de proteína animal para una población en continuo crecimiento. El 
consumo per cápita/año se calcula en 24 kg, un poco mayor que el de carne 
bovina que se encontraba en el 2011 en ~ 18 kg; el consumo de huevos en el país 
se encuentra en ~ 200 persona/año, ambos consumos lejos sin embargo de los 
registros suministrados por países como Estados Unidos, China, Egipto, Brasil, 
Japón, Canadá y México, lo que resalta las buenas posibilidades económicas para 
expandir el mercado interno.

Durante las dos últimas décadas, las explotaciones avícolas en el país han recibido 
los	beneficios	de	la	transferencia	de	tecnología	generada	en	países	con	industrias	
avícolas avanzadas, de gran desarrollo y productividad, tecnología sustentada 
particularmente en la nutrición y manejo animal. No ha sucedido así con la 
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sanidad, a pesar de los esfuerzos de entidades nacionales e internacionales para 
controlar o erradicar un grupo de enfermedades de gran importancia, no sólo para 
la industria per se, sino también para la salud pública. Es necesario seguir atentos 
a	la	aparición	de	la	Influenza	aviar,	así	como	al	control	de	enfermedades	como	la	
Salmonelosis, el New Castle, Gumboro, Bronquitis infecciosa, Laringotraqueitis 
y otras más de extremada peligrosidad sanitaria y comercial, en general.

Las sociedades avícolas más importantes en Colombia, se encuentran en 
Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca,	 donde	 la	 tecnificación	 de	 los	
planteles ha tenido un amplio desarrollo, faltando sin embargo más énfasis en la 
prevención	y	control	de	enfermedades	de	gran	importancia,	para	la	certificación	
que demanda el ICA Granja Comercial Biosegura (Resolución 3246), importante 
paso para salir a los mercados internacionales más exigentes, pudiendo así 
comenzar a competir con Estados Unidos, China, y Brasil, más ahora que se 
acaba	de	firmar	el	Tratado	de	Libre	Comercio	(TLC) con el país del norte, donde 
la tecnología es de avanzada, así como el control y erradicación de enfermedades 
de importancia comercial y zoonótica.

Es un hecho en el país, que los planteles avícolas más desarrollados han 
comenzado a implementar sus propios laboratorios diagnósticos, teniendo el 
respaldo del ICA, ente rector de la sanidad animal. Pero también es cierto, que la 
potencialidad profesional diagnóstica entre nosotros médicos veterinarios, no se 
ha desarrollado al ritmo en que ha avanzado la modernidad en el sector, llamado 
a proporcionar la mayor cantidad y calidad de proteína animal a la población 
colombiana, como se anotó anteriormente. 

No	 se	 pretende	 afirmar,	 que	 la	 prevención	 y	 diagnóstico	 oportuno	 de	 todo	
tipo de enfermedades aviares en la industria avícola, es lo más importante 
sistémicamente hablando, debido a que los costos de producción incluidos 
el manejo y la alimentación, son de extrema importancia, pero la sanidad en 
genera abre o cierra las puertas para la comercialización tanto a nivel nacional 
como internacional. Entonces ¿dónde se encuentra el sector? Hablando con los 
avicultores de diferentes regiones se encuentra, que en los brotes de enfermedades 
ocurridos frecuentemente en el país, aunque estos tengan pronta asistencia médica 
veterinaria, los diagnósticos se han demorado más de la cuenta para tomar las 
acciones pertinentes. ¿Por qué?

Se	 puede	 afirmar	 que	 cuando	 los	 avicultores	 o	 sus	 veterinarios	 en	 países	
industrializados, llevan a los laboratorios diagnósticos especializados aves 
enfermas (8 a 12 mínimo por lote sospechoso), porque presienten un problema 
sanitario en sus galpones, las entregan y se sientan en sala especial contigua 
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al salón de necropsias a esperar el resultado, el que generalmente no demora 
más de 15 a 20 minutos. ¿Es esto posible? Sí ciertamente, porque existen 
profesionales altamente especializados en patología aviar, con conocimientos 
locales, regionales e internacionales, que con sólo observar las aves tanto externa 
como internamente, son capaces de emitir un diagnóstico presuntivo sin mayores 
complicaciones. Esto sin duda lo podemos implementar en nuestro medio con 
algunas decisiones de orden político y económico, abriendo también más centros 
diagnósticos de excelencia en las principales zonas avícolas del país, manejados 
estos por profesionales del ICA. 

Los laboratorios diagnósticos que sirven a la industria avícola en Brasil, México, 
Estados Unidos, Canadá y otros países, por ejemplo, se encuentran localizados 
en el centro de zonas avícolas y comerciales importantes y no sólo cuentan con 
patólogos aviares de excelente calidad profesional, sino también con personal 
altamente	 calificado	 en	 técnicas	 histoquímicas,	 de	 microbiología	 y	 biología	
molecular. Los diagnósticos presuntivos son respaldados por la prueba de ensayo 
por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA), que como se sabe detecta 
antígenos	o	anticuerpos,	o	por	 la	prueba	de	 inmunoflorescencia	IFAT o por el 
Western Blot o Inmunoblot, una prueba más sensible que la de ELISA, debido 
a que detecta la presencia de varios anticuerpos simultáneamente, frente a la 
misma infección en cualquier muestra que se esté analizando. Sin embargo, es 
necesario tener en cuenta que la prueba ELISA puede presentar falsos positivos 
con frecuencia, o por el contrario falsos negativos. Esto está creando hoy en día 
una confusión mayor, en el análisis de sueros de aves e inclusive de personas 
sospechosas de SIDA a través de ELISA únicamente, exigiéndose ahora pruebas 
complementarias a determinados intervalos de tiempo; en biología no existe la 
última verdad.

Es necesario también, que los médicos veterinarios se den cuenta, que en el proceso 
coevolutivo, los organismos microbianos patógenos no cambian constantemente 
su	estructura	molecular	y	por	ende	su	comportamiento,	modificando	de	paso	la	
respuesta de los hospederos al ataque de los mismos. Considérese  también, que 
el entorno o el medio ambiente y en el proceso productivo en que se encuentran 
las	aves	en	trópico	americano	alto,	medio	y	bajo,	modifica	el	genoma	hacia	 la	
permanencia y productividad a través de la pronta adaptación, o por el contrario 
hacia el deterioro somático de algunas líneas productivas, como está ahora 
sucediendo globalmente.

Estas	reflexiones	llevan	entonces,	hacia	la	urgente	necesidad	de	pedirle	al	ICA, 
máximo ente de la regulación sanitaria en el país, que es prioritario establecer en 
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las principales zonas avícolas centros bien dotados para el manejo óptimo de la 
prueba PCR (reacción en cadena de la polimerasa), la detección de secuencias 
de DNA de los numerosos agentes patógenos aviares, incluso entre genotipos y 
serotipos; se podría también realizar el análisis de longitud de los fragmentos de 
restricción (RFLP),	todo	esto	con	posibilidades	de	comunicación	rápida	y	eficaz	
con otros centros internacionales con los cuales el ICA siempre ha tenido contacto, 
donde se puedan detectar marcadores moleculares de agentes desconocidos para 
nuestro medio, pero ya conocidos en otras latitudes; la globalización lo exige. Ya 
están en el mercado y hace algún tiempo, las tarjetas FTA (Flinders Technology 
Associates), que permiten el envío de material genético sin necesidad de enviar 
material biológico. Estas tarjetas contienen substancias que inactivan virus, 
bacterias	u	otros	agentes,	dejando	sin	modificar	sus	huellas genéticas. A través 
de este intercambio genético, la investigación avícola en nuestro país seguiría 
floreciendo	aun	más,	y	por	supuesto,	la	ciencia	avícola	en	general.	Se reconoce, 
el ICA siempre ha tenido el apoyo nacional e internacional en el mundo avícola, 
debido a que cuenta con excelentes proyectos y profesionales.

Es imperioso por lo tanto que los diagnósticos macroscópicos, aunque 
presuntivos, no tarden más de 15 a 20 minutos. Si es necesario tomar tejidos 
para histopatología, se debe dar un margen de tiempo no mayor a 48 horas, y de 
dos	semanas	si	se	trata	de	cortes	de	hueso	mientras	se	fija	y	se	prepara	el	tejido	
para exámenes histopatológicos. Las pruebas complementarias (ELISA, IFAT, 
Western Blot y otras) no tardan más de unos pocos minutos u horas; abundan 
ya,	los	kits	comerciales	que	han	acelerado	eficientemente	los	procedimientos	y	
respuestas. Es así entonces, que el mayor énfasis en el tratamiento de enfermedades 
aviares en este Atlas, será no tanto en la sintomatología de cada una de ellas, sino 
principalmente en los cambios macro y microscópicos en tejidos clave causados 
por los agentes patógenos, daño tisular macro y microscópico que se puede 
detectar rápidamente, incidiendo positivamente en el diagnóstico presuntivo 
rápido de la mayoría de afecciones que se presentan. 

Es importante comprender también, que la mayoría de agentes etiológicos de 
las enfermedades que se van a tratar, siempre han estado con nosotros. Eso 
hace comprender que no sólo ellos son responsables de una u otra patología, 
sino que el entorno en donde tenemos las explotaciones avícolas es determinante 
en la aparición de ellas. Galpones húmedos, mal ventilados, clima, altitud 
sobre el nivel del mar, ratas en los alrededores, compost cercano a los galpones, 
planes	de	vacunación	alterados,	deficiente	control	de	visitantes,	 líneas	de	aves	
genéticamente alteradas para que produzcan más, alimentación y manejo 
deficiente,	número	de	aves	por	metro	cuadrado,	etcétera;	todos	ellos	son	factores	
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determinantes y predisponentes en la aparición de una u otra patología. Es así 
entonces, que en este Atlas de Patología Aviar y a través de variadas imágenes 
macro y microscópicas, se hace énfasis en el diagnóstico presuntivo rápido de 
las principales enfermedades que nos aquejan actualmente, esperando que el 
texto sea de gran ayuda tanto para profesionales como para estudiantes en las 
principales escuelas veterinarias del país y del exterior. El Grupo Leucosis/
Sarcoma (GLS) tiene especial importancia, debido a que tanto las leucemias 
como las seudoleucemias en aves, tienen su contraparte en humanos, lo mismo 
que una serie importante de tumores cuya descripción también se ha incluido. 
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Grupo Leucosis/Sarcoma (GLS)

Se encuentra asociado este con retrovirus,1 los cuales se reproducen bien en 
fibroblastos	 embrionarios,	 células	 que	 se	 transforman	 en	 tejido	 conectivo	 en	
aves adultas. Estos agentes virales pertenecen a la familia Retroviridae, género 
alpharetrovirus y comparten características físicas y moleculares, como también 
antígenos	grupales	específicos.	Dentro	del	GLS ocurren dos leucemias diferentes, 
Eritroblastosis y Mieloblastosis, y dos seudoleucemias o leucemias embolicas, 
Leucosis linfoide y Mielocitomatosis.2

La característica principal de las cepas ARN retro virales, es la de poseer la 
enzima transcriptasa reversa o retrotranscriptasa, la cual es necesaria para 
la formación de provirus ADN,3 los cuales son incorporados al genoma de las 
células del huésped durante la replicación viral. Subsecuentemente, los genes 
provirales son transcritos a modelos virales ARN, para así producir precursores 
y proteínas maduras con el propósito de estructurar viriones. En otras palabras, 
los virus ARN, los cuales inducen la síntesis de la enzima retrotranscriptasa, 
pueden hacer copias de ADN de doble cadena a partir de su ARN monocatenario 
e insertarse en el genoma de células hospederas, como sucede por ejemplo en 
VIH/SIDA.

Los agentes víricos del Complejo Leucosis Aviar (CLA) han sido divididos 
en seis subgrupos, teniendo en cuenta la estructura glicoprotéica de la cutícula 
envolvente: A, B, C, D, E y J, basados también en patrones de interferencia con 
miembros de los diferentes subgrupos. Otros subgrupos denominados F, G, H, I 

1  Varmus, H. E. Retroviruses. Science 240, 1988.
2  Es importante comprender, sin embargo, que la mayoría de cepas virales del Complejo Leu-

cosis Aviar (CLA), pueden inducir la formación de tumores no linfoides incluyendo, Eritroblastomas, 
Mieloblastomas, Mielocitomas, Hemangiomas, Nefroblastomas, Osteopetrosis y otros neoplasmas más, 
algo biológicamente interesante.

3  Provirus: ADN viral integrado en el genoma de una célula huésped, que se puede transmitir 
cuando se produce la división celular. Se explicaría así el carácter hereditario de algunas enfermedades 
virales, incluyendo las leucemias y cáncer en general.

capítulo primero

el Complejo leuCosis AviAr (ClA)
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pertenecen a aves de caza; son protooncogenes4 cuya alteración o mutación 
produce crecimiento neoplásico. Un protooncogén, es entonces, un gene del 
huésped invadido, que puede ser homólogo a cualquier oncogén que se encuentre 
dentro del genoma viral y que por lo tanto puede inducir transformación celular, 
sólo después de haber sido alterado. Se tiene entonces, que las cepas de la 
Leucosis Aviar producen diferentes tipos de tumores y la oncogenicidad pareciera 
ser específica, pero cualquier cepa de los grupos mencionados puede producir 
experimentalmente diferentes tipos de neoplasmas, dependiendo de: 

•	 Origen de la cepa
•	 Dosis de la misma
•	 Ruta de inoculación
•	 Edad de las aves experimentales
•	 Genotipo y sexo de las mismas

Es interesante, como se notó anteriormente, que una sola cepa del virus de la 
Mieloblastosis, por ejemplo, puede producir experimentalmente tumores sólidos 
linfocitarios, Osteopetrosis, Mielocitomatosis, Eritroblastosis y otros neoplasmas, 
dependiendo	de	los	puntos	anteriormente	mencionados,	lo	que	dificulta	aún	más	la	
comprensión	del	complejo	estudiado	y	pone	en	duda	la	especificidad	oncogénica	
de los subgrupos arriba señalados. Pero antes de avanzar, es necesario repasar 
un poco la función de los genes y su estructura, antes de entrar a discutir las 
leucemias, entidades asociadas con protooncogenes y oncogenes.

Los genes

¿Qué es un gen? Es una larga secuencia de elementos llamados nucleótidos,5 los 
cuales forman estructuralmente el ADN. Cada nucleótido se encuentra formado 

4 Protooncogenes: son genes incluidos en el genoma aviar o animal en general, los cuales 
regulan el crecimiento y la diferenciación celular.

5 Cada nucleótido está formado por un azúcar (desoxirribosa), una base nitrogenada que puede 
ser adenina-(A)-, tiamina-(T)-, citosina-(C)- o guanina-(G) y un grupo fosfato que ayuda al enganche 
del cordón; las dos cadenas en forma de escalera de caracol, están unidas por peldaños constituidos por 
el apareamiento de dos bases nitrogenadas: adenina frente a timina y guanina frente a citosina (A-T 
y C-G). Para que la información pueda ser utilizada por la maquinaria celular, esta debe copiarse en los 
nucleótidos más cortos y en unidades diferentes de ácido ribonucleico (ARN). Las moléculas de ARN se 
copian del ADN nuclear (n) mediante transcripción. Una vez copiados en el núcleo, salen al citoplasma 
para su utilización posterior. La información contenida en el ARNn se interpreta utilizando el código 
genético	que	especifica	las	secuencias	de	aminoácidos	de	las	proteínas	que	van	a	formar	los	numerosos	
órganos y tejidos, según correspondencia de una tripleta de nucleótidos (codón) para cada aminoácido. 
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por un azúcar y una base nitrogenada; se reconocen hasta el momento cuatro tipos 
de bases nitrogenadas: (A) adenina, (T) tiamina, (C) citosina y (G) guanina. 
Cada gene es una larga cuerda o cordón algunas veces de miles de nucleótidos 
en un orden particular, ej.: AATCCGGCATT y de ahí en adelante. Esta larga 
secuencia según Lewontin,6 tiene dos funciones principales; a) parte de ella 
específica	a	través	de	un	código,	como	va	a	ser	la	estructura	de	cada	una	de	las	
moléculas proteicas del cuerpo humano o animal con ayuda del ARNn.7 Estas 
proteínas comprenden los elementos estructurales de nuestras células y tejidos, 
y de las enzimas y hormonas que harán parte de los bucles de alimentación 
y retroalimentación, necesarios estos para el normal funcionamiento del 
metabolismo animal en general. 

Con base en la determinada frecuencia de nucleótidos, se producirá una 
molécula proteica formada por elementos simples llamados aminoácidos; cada 
gene	 entonces	 especifica	 la	 estructura	 de	 diferentes	 proteínas.	 Recapitulando,	
la secuencia particular de aminoácidos para estructurar diferentes proteínas, es 
dictada por la secuencia de nucleótidos de cada gene con la ayuda del ARNn 
que se ha copiado del ADN del núcleo celular. Si uno o más de los nucleótidos 
en un gene(s) en particular cambian, se producirán diferentes aminoácidos que 
estructurarán diferentes proteínas o partes de ellas, los que posiblemente no 
puedan llevar a cabo las funciones propias antes encomendadas. En algunos 
casos, cuando uno o más nucleótidos son substituidos en un gene, algunas de las 
proteínas no se forman o estructuran correctamente, porque la maquinaria celular 
tiene	 dificultades	 para	 interpretar	 el	 código	 emitido	 para	 formar	 determinados	
aminoácidos, comenzando así algunas alteraciones genéticas; b) otras secciones 
estructurales de un gene, secuencia de nucleótidos también (A, T, C, G), forman 
parte de la maquinaria que autoriza o no la producción de determinadas proteínas 
a través de la llamada fosforilación; los grupos fosfato apagan o encienden el 
proceso de división celular. 

Siendo así, aunque los genes estén o se encuentren en todas partes en el 
organismo en las miles o millones de células durante la vida de este, las proteínas 
correspondientes a determinados genes serán producidas en tiempos exactos y en 

6  Lewontin, R. C. Biology as Ideology; the doctrine of DNA. Harper Perennial; a Division of 
Harper Collins Publishers. Parts of the Massey Lecture Series; 1991. Richard C., Lewontin, Genetista, 
es el autor de The Genetic Basis of Evolutionary Change and, The Dialectical Biologist. Es poseedor de 
la Silla Alexander Agassiz en zoología, en la Universidad de Harvard.

7  Es una molécula de ácido ribonucleico, sintetizada y localizada en el núcleo de células 
eucariotas, a partir de la transcripción del ADN. Es precursor e indispensable para la síntesis del ARN 
ribosómico. 



AtlAs de pAtologíA AviAr

22

ciertas partes del organismo, y no en otras; se podrías decir entonces, que el control 
de producción proteínica en una u otra parte del organismo es absoluto. Ahora, 
la producción o no de determinadas proteínas en diferentes partes del organismo, 
depende	también	de	la	influencia	del	entorno	y	esto	sí	que	es	importante.	

Un excelente ejemplo al respecto, que da Lewontin, arriba mencionado, para 
entender	mejor	 lo	que	esto	 significa,	es	el	de	 la	 lactosa. Si ésta es colocada a 
disposición de una bacteria coliforme cualquiera, que se encuentra en el entorno, 
la presencia de azúcar activará la maquinaria de la bacteria para producir una 
proteína especial para romperla y generar energía. El entorno entonces interactúa 
con los genes para crear organismos; todo se encuentra unido. Los genes también 
sirven de patrón para replicarse cuando la (s) célula se divide, y aquí se debe tener 
en cuenta, que se pueden producir errores de copia o mutaciones, aunque estas 
sean	 poco	 comunes.	 Finalmente,	 los	 genes	 codifican	 aminoácidos	 y	 producen	
proteínas no por si solos, sino con la ayuda de una complicada e impresionante 
maquinaria de la cual forman parte otras proteínas orgánicas y por supuesto, el 
entorno inmediato y el general. Cada célula del organismo está integrada por 
minúsculos receptores que le permiten sentir su entorno local y general, para así 
adaptarse a nuevas situaciones. Se dice entonces que, el entorno local y general 
“golpetea” el genoma animal y este a su vez, “golpetea” el entorno que lo rodea; 
ambos evolucionan al mismo tiempo porque son partes de la Naturaleza.8

Finalmente, los protooncogenes promueven el crecimiento y la división celular, 
codificando	factores	de	transcripción	que	estimulan	la	expresión	de	otros	genes	
y de moléculas de transducción, que a su vez estimulan la división celular; en 
otras palabras, son reguladores del ciclo celular normal. Los productos de los 
protooncogenes se localizan en la membrana celular, en el citoplasma de las 
células y en el núcleo. En las células cancerosas los protooncogenes se pueden 
alterar por acción viral o mutaciones, funcionando el producido proteico de 
manera anormal, transformándose estos en oncogenes, o sea, versiones alteradas 
de genes que activadas se expresan en forma inadecuada, trayendo consigo la 
transformación y multiplicación incontrolada de células; cáncer. 

Nota: se considera necesario, repasar la función de las llamadas células madre o 
“stem cells”, ligadas en ocasiones a la aparición de neoplasmas en el GLS y en 
otros que se estudiarán adelante.

8 “La naturaleza es parte de nosotros, igual que nosotros somos parte de ella. En la 
descripción que hacemos de ella, podemos reconocernos a nosotros mismos” Palabras de Ilya 
Prigogine, químico belga, galardonado con el Nobel en 1977, por su teoría de las estructuras disipativas.
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¿Qué son las células madre (CMs) o “Stem cells”?

Estas se encuentran en el ave adulta en el cerebro, hígado, bazo, médula espinal, 
torrente sanguíneo, músculo esquelético, piel, tracto gastrointestinal, páncreas, 
huesos largos y cortos, córnea, iris y acúmulos de tejido linfático.9 En humanos 
y otros vertebrados, las CMs se hallan en el mismo lugar, habiéndose convertido 
éstas células indiferenciadas en el centro principal de estudio en las últimas dos 
décadas, debido a la posibilidad de utilizarlas para reparar daños en el músculo 
cardíaco ocasionados por infartos, curar o revertir la diabetes, curar o aliviar el 
Párkinson u otro tipo de enfermedades, mediante trasplante de las mismas a los 
tejidos afectados. 

Las CMs embrionarias, son aquellas que forman parte de la masa celular interna 
en el embrión en los estadios iniciales de crecimiento. Estas se encuentran en 
las tres capas embrionarias llamadas endodermo, mesodermo y ectodermo, 
en otras palabras, la progenie y los tejidos que darán lugar al saco vitelino. 
Forman entonces todos los tejidos celulares del organismo, adquiriendo el 
nombre de totipotentes, pluripotentes y unipotentes. Es necesario notar, sin 
embargo, que el trasplante de células madre embrionarias a sujetos enfermos, 
podría producir tumores malignos si en el genoma de las células trasplantadas 
existiesen oncogenes. La transferencia a cualquier organismo de material génico 
extraño, podría también afectar accidentalmente las células germinales de los 
órganos reproductivos del o los recipientes, lo cual tendría efectos no deseados 
en generaciones futuras; estas también podrían ser rechazadas por el recipiente. 

Es	 Interesante	 en	 este	 punto	 tratado,	 destacar	 a	 uno	 de	 los	 dos	 científicos	
ganadores del premio Nobel de medicina 2012, Shinya Yamanaca.	Este	científico	
japonés, logro reprogramar células adultas de un mismo organismo, volviéndolas 
células madres pluripotentes. En otras palabras, descubrió los genes que pueden 
reprogramar células adultas capaces de volver hacia atrás en el proceso evolutivo, 
el cual se consideraba tenía una sola dirección hacia adelante; un gran hallazgo 
científico que abre un sinnúmero de posibilidades y preguntas. También, el Dr., 
Robert Lanza y su equipo, trabajando en Corea del Sur, acaba de clonar células 
adultas utilizando piel humana y cuatro proteínas, para obtener células madre 
embrionarias, sin utilizar virus y genes, según la revista Stem Cell Stem, 2014.

9 Las aves Gallus gallus domesticus, carecen de ganglios y redes linfáticas per se como los 
mamíferos. Tienen acúmulos linfoides en las tonsilas cecales, bazo y Bursa de Fabricius; carecen estos 
nódulos de vasos aferentes y eferentes como los encontrados en los ganglios linfáticos de otras especies 
animales.
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Continuando con las células madre, éstas se auto renuevan	 infinitamente	y	bajo	
estímulos de diversa índole, pueden dar origen a los muchos tipos de células 
diferentes que integran la trama del organismo, como notamos anteriormente. La auto 
renovación tiene lugar vía mitosis y cada célula hija tiene las mismas características 
de la progenitora; la autonomía en cada célula hija es total como anteriormente 
notamos. Las CMs totipotentes pueden formar un organismo completo; las CMs 
pluripotentes no pueden formar un organismo completo, pero sí cualquier tipo 
de célula correspondiente a uno de los tres linajes arriba mencionados. Las CMs 
unipotentes pueden generar un solo tipo de célula, correspondiente a uno de los 
tres linajes, que a continuación se destacan nuevamente:

1. El endodermo: este da origen al subsistema respiratorio, al digestivo y a 
las vísceras.

2. El mesodermo: este da origen a cartílagos, huesos, músculos, dermis, 
aparato excretor, gónadas y subsistema circulatorio.

3. El ectodermo: este da origen al subsistema nervioso, epidermis, cabello 
y uñas.

En aves, en los primeros estadios de desarrollo, la leucopoyesis se lleva a cabo en 
el hígado, bazo y médula ósea a partir de células hematopoyéticas indiferenciadas. 
En adultos, la formación de granulocitos y monocitos se produce en la médula 
ósea, su origen es entonces mieloide, mientras que los linfocitos tienen origen 
linfoide también en la médula ósea, así como en los agregados linfoides, como 
el timo (linfocitos T), Bolsa de Fabricio10 (linfocitos B) y amígdalas cecales. Los 
linfocitos T se encargan de la inmunidad celular y los B de la inmunidad humoral. 
Es	necesario	recordar,	que	las	reacciones	inflamatorias	en	las	aves,	atraen	gran	
cantidad	 de	 células	 linfoides	 y	 no	 tanto	 heterófilos	 (neutrófilos)	 como	 en	 los	
mamíferos. ¿Y cuál es la secuencia normal de desarrollo, de los tipos de células 
que se desprenden de la diferenciación de las células madre o “Stem cells” en 
aves? Tenemos entonces, la secuencia normal de la:

-  Granulopoyesis:

Células madre mieloides indiferenciadas → mieloblastos	→	 promielocitos→	
mielocitos	 heterófilos→	 metamielocitos	 heterófilos→	 rabdomielocitos	
heterófilos→	heterófilos en sangre.

Células madre mieloides indiferenciadas →	mielocitos	eosinófilos	→	meta
mie	locitos	eosinófilos	→	rabnucleocitos	eosinófilos	→		granulocitos	eosinófilos 
en sangre.

10  Llamada también Bursa de Fabricius.
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Células madre mieloides indiferenciadas → mielocitos	 basófilos	 →	
metamielocitos	basófilos→rabdomielocitos	basófilos→	granulocitos	basófilos 
en sangre.

-  Eritropoyesis:

Células madre indiferenciadas→proeritroblastos→eritroblastos→	reticulocitos→	
glóbulo rojos nucleados en sangre

-  Trombopoyesis:

Células madres indiferenciadas→megacarioblastos→protomegacariocitos→	
megacariocitos	 granulares→	 fragmentos→protoplaquetas→plaquetas en 
sangre

-  Monopoyesis:

Células madre indiferenciadas→monoblastos	los	cuales	son	muy	similares	
a mieloblastos, a diferencia del núcleo que es más claro y la cromatina 
escasa→promonocitos→monocitos en el hígado (células de Kupffer), bazo 
y alvéolos pulmonares.

-  Linfopoyesis:

Esta se desarrolla en la médula ósea, órgano hematopoyético principal como ya 
lo hemos repetido, que reciben CMs, aunque la maduración de los linfocitos T 
y B per se, se produce en diferentes órganos tales como la Bolsa de Fabricio, 
el timo y el bazo. Los linfocitos T provienen de una célula primitiva linfoide 
progenitora común a todos ellos, ubicada en la médula ósea. Estos constituyen 
68 a 80% de los linfocitos circulantes y se dividen en; a) supresores; b) 
colaboradores; d) cito tóxicos y e) de hipersensibilidad retardada.

Los linfocitos B proceden de una célula primitiva linfoide pluripotente, 
progenitora común a todos ellos, que se encuentra en la médula ósea. Allí 
adquiere competencia inmunológica tanto en aves como en humanos, y en aves 
también adquieren competencia en la Bolsa de Fabricio, a donde también han 
migrado CMs de la médula ósea. Estas células constituyen el 12 ó 20% del 
pool de células linfáticas circulantes. Las células plasmáticas (secretoras de 
inmunoglobulinas),	representan	el	estado	final	de	la	transformación	antigénica	
del pequeño linfocito B. Es así entonces como de las CMs se forman los pro 
linfocitos B, los que se convierten posteriormente en células B inmaduras, 
luego en maduras o células virgen porque no han entrado todavía en contacto 
con antígenos. Así mismo los linfocitos T se forman en el timo, producto 
también de la migración de CMs hacia él, denominándose pro timocitos, los 
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que	finalmente	se	convierten	en	timocitos negativos y positivos. El origen de 
los mastocitos o células cebadas, se da a partir de un progenitor pluripotente 
mieloide.

Nota: Es importante tener en cuenta, antes de entrar en materia, que en cualquier 
serie	 celular	 arriba	 citada,	 existe	 una	 gradación	 casi	 infinita	 de	 células	 entre	
los blastos más inmaduros y los elementos definitivos maduros. Hay que 
insistir también, en que el desarrollo evolutivo natural no se produce mediante 
transformaciones instantáneas escalonadas, sino que consiste éste en un tránsito 
gradual. Sin embargo, en las placas histológicas y en los frotis sanguíneos, la 
morfología de las células que observamos no se ajusta siempre a las descripciones 
académicas tanto como quisiéramos, aunque de pronto sí se da el llamado por 
algunos investigadores, sincronismo evolutivo, cuando las células siguen o 
continúan la vía de diferenciación para la que están programadas, produciendo 
células de uno o más tejidos maduros funcionales, plenamente diferenciados 
estos. 

En la hematopoyesis anormal, se observa entonces la existencia de diferentes 
estadios de maduración, tanto en la forma del núcleo como la del citoplasma y 
sus contenidos, o sea, es un desarrollo asincrónico que se ve generalmente en los 
diferentes neoplasmas arriba mencionados. Las células tumorales provenientes de 
las CMs de pronto se detienen en una etapa precoz de desarrollo, se clonan en los 
tumores hematopoyéticos, alteración provocada por oncogenes o por la expresión 
anormal de genes como resultado de translocaciónes cromosómicas, y también por 
la inactivación de genes supresores tumorales. Las células anormales reemplazan 
a las células sanguíneas normales, provocando toda clase de alteraciones tanto 
hematopoyéticas como tisulares, proliferando también circunstancialmente en la 
médula ósea, tejidos y órganos sólidos, como veremos adelante. 

¿Qué pasa entonces en los neoplasmas arriba mencionados en cuanto a la 
morfología celular? Las CMs y sus derivados tumorales, poseen la capacidad 
de multiplicarse causando una gran variedad de células heterogéneas en los 
tumores. Esto determina en gran medida la clasificación histopatológica de los 
neoplasmas, la cual puede ser confusa dado el número de células inmaduras 
o indiferenciadas encontradas. No existe entonces la tipicidad celular 
histopatológica en todos los casos observados, lo que demanda precisión óptica 
y gran responsabilidad técnica de parte nuestra, al emitir el diagnóstico, o mejor, 
cualquier diagnóstico.

Nota:	Como	ya	se	mencionó,	uno	o	más	neoplasmas	específicos	inducidos	por	
virus del CLS, pueden ocurrir en una parvada de aves domésticas y más de un 
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tipo celular de neoplasmas en una sola ave; esto es más común en parvadas 
infectadas con agentes virales del subgrupo J, arriba mencionado. Teniendo 
esto en cuenta, como también lo dicho anteriormente, se discute seguidamente 
la patología de los diferentes neoplasmas del complejo citado, sin tener muy en 
cuenta las propiedades virológicas de los agentes implicados.

Tipo de leucemias y seudoleucemias en el Grupo
Leucosis/Sarcoma (GLS) en Gallus gallus domesticus

A) Las leucemias mieloides en aves involucran generalmente: Eritroblastos 
y Reticulocitos, y menos otro tipo de células inmaduras. 

B) Las leucemias linfoides en aves involucran generalmente: Linfocitos 
inmaduros.

Eritroblastosis

La llamada también anemia perniciosa aviar, se caracteriza por la proliferación 
desordenada e incontrolada de eritrocitos inmaduros (Eritroblastos y 
Reticulocitos). Estos aparecen en la sangre periférica en número que puede 
exceder 1 millón/mm3. Es entonces una verdadera leucemia, la que generalmente 
se encuentra asociada con los eritro-oncogenes v-erbB y v-erbA, que han sido 
incorporados al genoma de las células huéspedes por transducción viral;11 el 
ADN	es	entonces	modificado	por	diferentes	tipos	de	alteraciones,	ocurriendo	las	
anormalidades cancerígenas.12 La Eritroblastosis, sin embargo, es una condición 
de poca ocurrencia en forma natural en aves domésticas. 

Esta ataca generalmente aves entre tres y seis meses de edad; el hígado y el 
bazo se encuentran aumentados de tamaño de color rojo encendido, la médula 
ósea, centro del ataque viral, adquiere un aspecto semilíquido rojizo también y 

11   Transducción en este caso, es la introducción de material genético exógeno utilizando un 
virus como vector.

12  Las células normales de Gallus gallus domesticus contienen un gene src, similar al encontrado 
en retrovirus denominado también src. Es así entonces, que los oncogenes provenientes de virus llevan 
el	prefijo	v y	el	gene	celular	normal	lleva	el	prefijo	c ej.: v-src y c-src. Ambos genes son similares y se 
encuentran en el mismo sitio en el cromosoma, pero el gene v-src no posee intrones como sí el c-src 
(los intrones son fragmentos de DNA que contienen información “antigua” y aunque se creían inútiles 
sin información alguna, sí parece que producen diferentes tipos de proteínas). Los exones en el DNA 
oncogénico	sí	codifican	por	proteínas	determinadas.
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frecuentemente se ven petequias en músculos, subcutis y en general en todas las 
vísceras. 

Figura 1. Vista microscópica de un corte histológico, de la médula ósea de un ave que murió de 
Eritroblastosis. Obsérvense las células inmaduras invadiendo el hueso, redondeadas estas con densa 
cromatina granular y sin granulaciones en el citoplasma	(flecha);	H&E.	

El patrón microscópico arquitectónico característico de la médula ósea, con 
islotes bien demarcados de eritrocitos y granulocitos intrasinusoidales en plena 
hematopoyesis, se pierde completamente; el contenido normal medular es 
arrasado por eritroblastos carentes de hemoglobina, y por reticulocitos Estas 
lesiones	macro	y	microscópicas	son	suficientes	para	diagnosticar	 la	condición.	
El hígado es el órgano más afectado con infartos, coágulos fibrinoides y 
roturas manifiestas, así como también la Bolsa de Fabricio. La pulpa del 
bazo	se	encuentra	 también	infiltrada	por	eritroblastos	y	el	órgano	se	encuentra	
aumentado de tamaño. La hemostasis ocasionada por las células cancerígenas, 
es la responsable de las lesiones generales encontradas en todos los órganos 
afectados. La sintomatología se caracteriza por anemia,13 ascitis, inapetencia, 

13 Las células tumorales en la Eritroblastosis no son portadoras de hemoglobina, reemplazando 
a las portadoras; de ahí la anemia aguda que se desarrolla en su fase evolutiva, y posiblemente acompañada 
esta de ascitis.
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diarrea, debilidad, deshidratación, emaciación y muerte. Se han aislado cepas 
puras de provirus,14 junto con cepas relacionadas con la Mieloblastosis, al parecer 
pertenecientes estas a retrovirus defectuosos.

Figura 2. Vista microscópica del hígado de un ave que murió de Eritroblastosis. Obsérvese	la	infiltración	
marcada	de	eritroblastos	y	reticulocitos	invadiendo	canales	sinusoidales	(flechas);	H&E.	

Nota: en relación con la médula ósea y el esqueleto de las aves voladoras, es 
necesario recordar que las trabéculas de la médula ósea son menos evidentes 
que las de los mamíferos y aparecen o parcialmente desaparecen según el estado 
productivo, reproductivo e infectivo, hormonalmente controlados los dos primeros. 
En cuanto al esqueleto de las aves, este es más ligero que el de los mamíferos, 
debido a que gran parte de los huesos contiene aire lo que recibe el nombre de 
neumatización. No todos los huesos en las aves domésticas de reproducción, 
postura o engorde son neumatizados y en los mamíferos, sólo algunos de la cabeza. 
Los sacos aéreos en las aves se encuentran conectados a pulmones y huesos, de 
allí la importancia que tiene en aves las afecciones respiratorias.

14 Se entiende por provirus, el ADN o ARN viral integrado al genoma de una célula hospedera, y 
que se puede transmitir cuando se produce la división celular. Explicaría el carácter hereditario de algunas 
leucemias y otras entidades patológicas.
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Mieloblastosis

Relacionada esta con el oncogén v-myb, es todavía considerada por algunos 
investigadores como una enfermedad de laboratorio, aunque se ha reportado ya 
en aves de campo. Se han aislado en esta leucemia, cepas puras de un retrovirus 
defectuoso también, de replicación incompleta este, con cepas del provirus de la 
Eritroblastosis arriba mencionada, condición que algunos autores han denominado 
Eritromieloblastosis, fenómeno este paralelo en medicina humana.15 Se 
caracteriza la Mieloblastosis per se por la proliferación sin límite de mieloblastos, 
pro mielocitos y mielocitos; la leucemia es profunda y generalmente el conteo de 
células neoplásicas sobrepasa 1millón/mm3. 

La Mieloblastosis es una enfermedad también intra y extravascular,16 así como 
la Eritroblastosis, encontrándose los senos esplénicos del bazo, completamente 
ocupados por células mielógenas en aves enfermas, lo mismo que las tríadas 
portales en el hígado. Macroscópicamente, el hígado es de color pardo obscuro 
presentando	focos	de	necrosis,	así	también	como	la	médula	ósea	la	cual	es	firme	
y de color café obscuro, muy diferente a la lesiones purpureas encontradas y 
descriptas arriba en la Eritroblastosis. No se presenta ascitis y las aves enfermas 
mueren débiles, deshidratadas, anémicas y diarreicas. Histológicamente, se 
aprecia mitosis en la mayoría de células oncogénicas y granulaciones en el 
citoplasma en las células más maduras, debido a que estas pertenecen a la serie 
granulocítica. 

Existe según algunos investigadores, una variación de la Mieloblastosis 
leucémica, la Mielocitomatosis producida por un virus del Grupo B del CLS, 
condición no leucémica parecida a la Leucosis linfoide, la cual se caracteriza por 
la formación de masas neoplásicas en la mayoría de órganos viscerales incluyendo 
la médula ósea, sin invasión celular sanguínea. Las células son mielocitos de 
citoplasma más granulado que los mieloblastos por ser células más maduras (ver 
arriba secuencia normal de la Granulopoyesis). En la LL	las	células	que	infiltran	
son linfocitos, y en la Mielocitomatosis son mielocitos con granulaciones 
citoplásmicas; esta última condición aparece generalmente en aves adultas.17

15  Burmeister, T. Oncogenic retroviruses in animals and humans. Rev. Med. Virol. 11 (6), 2001.
16  La Eritroblastosis es una condición mayormente intravascular, pero produce lesiones 

extravasculares más que la Mieloblastosis.
17  Comunicación personal de C. F. Helmboldt, 2004.
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Figura 3. Vista microscópica del hueso medular de un ave que murió de Mieloblastosis. Obsérvese la 
invasión de células mielocíticas, con abundantes granulaciones rojas en el citoplasma vacuolar	(flechas),	
y	núcleos	mayormente	vesiculares	con	fina	cromatina;	H&E.	

Figura 4. Vista microscópica del hígado de un ave que enfermó de Mieloblastosis. Obsérvense las 
células	mieloblásticas	alrededor	de	tríadas	portales	(flechas),	una	de	las	características	histopatológica	
de	esta	condición;	H&E.	
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Figura 5. Vista macroscópica de la pechuga de un ave que murió de Mieloblastosis. Obsérvense 
las pequeñas acumulaciones nodulares blanquecinas de células mieloblásticas en los músculos 
pectorales	(flechas).

Figura 6. Vista macroscópica del corazón de un ave que murió de Mieloblastosis. Obsérvense 
las acumulaciones nodulares blanquecinas de células mieloblásticas en el músculo cardíaco 
(flechas);	estas	pueden	ser	abundantes	en	casos	avanzados.	
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Glioma aviar (Gliosis epizoótica)

Se trata aquí esta entidad, porque pareciera estar relacionada con la Mieloblastosis. 
Hace algunos años se creía estaba asociada con la enfermedad de Marek, 
con ciertas dudas sin embargo, debido a la encefalomielitis no supurativa que 
se encuentra en esta última virosis herpética. El nombre de Glioma aviar ha 
remplazado al de Gliosis epizoótica. Se caracteriza el Glioma aviar, por el 
crecimiento de múltiples nódulos o granulomas de células astrocíticas y de 
microglía en el sistema nervioso central (SNC), debido a necrosis neuronal. 
Desde el 2002, investigadores en Japón18,19 han estado estudiando este tipo de 
gliosis del SNC en aves, encontrando estrecha relación de estas lesiones con un 
virus, que a través de la secuenciación de nucleótidos del gene env, se encuentra 
aparentemente relacionado con el agente causal de la Mieloblastosis, o sea, con el 
subgrupo A del CLS. Aparentemente también, el virus causa hipoplasia cerebelar 
en aves jóvenes. La sintomatología se encuentra asociada con la magnitud de la 
destrucción neuronal. 

Figura 7. Vista microscópica de las folias cerebelares de un ave que murió de Gliosis aviar. 
Obsérvese	la	encefalitis	no	purulenta,	la	infiltración	linfocitaria	y	de	células	de	microglía	en	la	
capa	molecular	(flecha	larga),	y	la	necrosis	de	células	de	Purkinje (flecha	corta);	H&E.	

18 Iwata, I, Ochiai, K, Hayashi K, Ohashi, K and Umemura, T. Avian retrovirus causes naturally 
occurring glioma; isolation and transmission of a virus. Avian Pathology, Volume 31, Issue 2, 2002.

19 Hatai, Hitoshi, Kenji Ochiai, Katsue Nagacura, Synsuke Imanishi, Akihiro Ochi, Rie 
Kozakura, Masoaki Ono, Masanubo Goryo, Kazuiko Ohashi, and Takashi Umemura. A recombinant 
avian leukosis virus associated with fowl glioma in layer chickens in Japan. Avian Pathology, Volume 
37, Issue 2, 2008.
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Leucosis linfoide (LL)

Se caracteriza esta condición, por un número inconsistente de linfoblastos y 
pro linfocitos B inmaduros en la sangre periférica, y por tumores sólidos y a 
veces cavernosos en los órganos de la cavidad toraco abdominal. Se encuentra 
aparentemente relacionada con el oncogén c-myc, y con los subgrupos virales 
A, B, E y J del complejo Leucosis/sarcoma. Esta Leucosis no compromete la 
médula ósea y es más común en humanos20 que en Gallus gallus domesticus, 
aunque en la médula se pueden encontrar tumores sólidos en algunas aves 
enfermas. No se considera una leucemia per se, porque lo que existe es un 
vertimiento de elementos linfoides provenientes de uno o varios tumores dentro de 
la circulación periférica, considerándose entonces como una leucosis embolica, 
seudo embolica o seudoleucemia; no es considerada entonces, repetimos, una 
verdadera leucemia. 

20 Creemos importante tener en cuenta, que en el proceso evolutivo en el que nos encontramos 
los animales y los seres humanos, es cada vez más frecuente que los agentes etiológicos de una u otra 
enfermedad, que antes era propia de una u otra especie, ocasionen o produzcan los mismos síntomas y 
lesiones en ambas especies.

Figura 8. Vista macroscópica del hígado de un ave que murió de Leucosis linfoide. Obsérvense 
los focos miliares blanquecinos en la cápsula de Glisson (flechas),	 producidos	 estos	 por	 la	
acumulación	de	células	linfoides	inmaduras;	el	hígado	se	encuentra	hipertrofiado.



capítulo 1  |  el complejo leucosis aviar (cla)

35

Figura 9. Vista macroscópica de los músculos pectorales de un ave que murió de Leucosis 
linfoide. Obsérvense en ellos las pequeñas acumulaciones focales blanquecinas ligeramente 
delimitadas (flechas),	producidas	estas	por	células	linfoides	inmaduras.

Figura 10. Vista macroscópica del hígado de un ave que murió de Leucosis linfoide Obsérvense 
las severas lesiones virales hemangiomatosas cavernosas en	el	órgano	(flechas).
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Figura 11. Vista microscópica de un segmento del hígado del caso anterior. Obsérvense las cavidades 
vasculares	conteniendo	sangre;	estas	son	revestidas	por	endotelio	aplanado	poco	prominente	(flechas);	
H&E.	

Figura 12. Vista microscópica del hígado de un ave que murió de Leucosis linfoide. Obsérvense los 
cúmulos	 de	 células	 linfoides	maduras	 e	 inmaduras,	 infiltrando	y	desplazando	 estas	 el	 tejido	hepático	
(flechas);	H&E.	
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La LL puede confundirse con la Mielocitomatosis, entidad patológica de gran 
interés	científico	en	estos	momentos;	no	es	considerada	leucemia.	Es	producida	
como notamos, por un virus aparentemente perteneciente al subgrupo J de 
retrovirus del CLA .La Mielocitomatosis se parece a la Leucosis linfoide en 
todo, menos en una característica: la célula es un Mielocito y no un Linfoblasto; 
esta tiene gránulos eosinofílicos grandes en el citoplasma, por ser de la serie 
granulocítica	 y	 un	 núcleo	 redondeado	 bien	 definido,	 con	 fina	 cromatina.	 Los	
linfoblastos neoplásicos grandes tienen cromatina nuclear granular.

El virus (s) de la LL infecta generalmente aves de 4 a 8 semanas de edad, 
manifestándose la enfermedad de las 20 semanas en adelante. El curso de esta 
es más prolongado que el de la enfermedad de Marek, con la que es parecida 
en	 lesiones	 macroscópicas	 e	 infiltraciones	 organolinfoides,	 pero rara vez 
se presentan lesiones nerviosas en LL como sí en Marek. Los síntomas se 
caracterizan por debilidad, emaciación, deshidratación e incontenible diarrea y 
no ocurre parálisis, debido a la no invasión neoplásica de troncos nerviosos y del 
encéfalo. 

Macroscópicamente, el hígado se encuentra aumentado de tamaño y con focos 
blanquecinos	en	 la	 superficie,	producto	de	 la	acumulación	de	células	 linfoides	
inmaduras provenientes de la Bolsa de Fabricio o linfocitos B. La aparición de 
hemangiomas en este órgano es frecuente. El bazo, riñones, ovario y mesenterio, 
se encuentran también afectados. La LL es una enfermedad dependiente de la 
Bursa o Bolsa de Fabricio; cuando ésta se extirpa en el momento del nacimiento, 
la enfermedad no se desarrolla en aves inoculadas experimentalmente; podemos 
decir entonces que la LL es Bursa dependiente. Y también se debe tener en 
cuenta algo muy importante: las lesiones neoplásicas en la Bursa en LL son 
intrafoliculares, no así en Marek las cuales ocurren en el tejido interfolicular. 
La transmisión del virus puede ocurrir horizontal o verticalmente a través del 
huevo; las aves o gallinas asintomáticas constituyen el principal reservorio, y su 
eliminación puede detener la transmisión viral en explotaciones comerciales.

Sarcoma de Rous (SR)

Es producido por un retrovirus, siendo este el primer oncovirus descrito en 
patología aviar (1911), por Francis Peyton Rous de la Universidad Rockefeller. 
El agente viral tomó el gene c-src que es oncogénico y el cual está ampliamente 
distribuido en el reino animal. Este incide poderosamente en la formación de 
células tumorales, acelerando también la mitosis sin control alguno; el resultado, 
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la formación de fibrosarcomas en aves domésticas.21 Pertenece el agente al 
Complejo Leucosis/Sarcoma, subgrupos A y C, los cuales hemos venido 
tratando. 

El Sarcoma de Rous se encuentra asociado al tejido conectivo de origen 
mesodérmico especializado, como son los tejidos adiposo, cartilaginoso, 
óseo, hematopoyético y sanguíneo, y no especializado, correspondiente a los 
tejidos mucoso gelatinoso, conjuntivo reticular como el de la médula ósea, 
y el mesenquimal. El órgano principal afectado por sarcomata es el hígado y 
aparentemente de allí se produce metástasis a músculos, huesos, cartílago y tejido 
sanguíneo. La célula tumoral principal involucrada en sarcomata es el fibroblasto, 
células fusiformes estrelladas con núcleo elíptico, uno o dos nucléolos y retículo 
endoplásmico.

Figura 13. Vista macroscópica del Sarcoma de Rous, en la base del pico o mandíbula 
inferior	en	el	ave	de	la	derecha	y	en	la	cabeza	en	el	ave	de	la	izquierda	(flechas).

El SR	es	usualmente	un	fibroma	sólido	o	fibrosarcoma,	cuando	se	encuentra	en	
tejido denso, pero cambia su apariencia a mixofibroma cuando se encuentra 
en cavidades corporales, produciendo grandes cantidades de mucina. Puede 

21  Rous, P. Rous Sarcoma Virus. Science, 157, 1991.



capítulo 1  |  el complejo leucosis aviar (cla)

39

ocurrir una regresión tumoral en aves afectadas, aparentemente debida esta a la 
activación de las defensas del huésped o cuando experimentalmente la dosis viral 
inyectada es baja.

Figura 14. Vista macroscópica de alas de aves jóvenes, inoculadas estas experimentalmente 
con el virus del Sarcoma de Rous. Obsérvese el tejido tumoral mixomatoso en el sitio de la 
inoculación	y	la	severa	necrosis	producida	por	el	agente	viral	(flechas).

Figura 15. Vista microscópica del Sarcoma de Rous,	tejido	tomado	del	fibrosarcoma	de	
la cabeza de un ave (Fig. 13). Obsérvese la estructura tisular en forma de huso, donde los 
fibroblastos	tejieron	un	entramado	retorcido	y	enredado	(flecha	doble);	H&E.	
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Figura 16. Vista microscópica del Sarcoma de Rous en la piel de un ave experimental. Obsérvese 
el entramado de aspecto mixomatoso en forma de huso, formado por células fusiformes y células 
redondeadas	de	tipo	monocítico	(flecha	doble);	H&E.	

Figura 17. Vista microscópica de mayor aumento del caso anterior, donde se observan bien las 
células	 fibroblásticas	 fusiformes	 estas,	 de	 núcleos	 ovoides	 y	 cromatina	 laxa,	 llamadas	 células 
estrelladas;	H&E.	
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Osteopetrosis

Es llamada también hueso de mármol y enfermedad de huesos gruesos. Pertenece 
al CLS y tiene como agente etiológico un virus del subgrupo B. Ataca aves entre 
8 y 12 semanas, con un período de incubación de ~ 35 a 45 días. El periostio en la 
diáfisis	de	los	huesos	largos	presenta	engrosamiento	uniforme	y	en	algunos	casos	
existe	 atrofia	 del	 timo,	 bazo	 y	 Bolsa	 de	 Fabricio.	 También	 puede	 presentarse	
hipertrofia	de	hígado	y	bazo	atribuible	al	edema	generalizado	durante	el	desarrollo	
de la enfermedad. Los síntomas se caracterizan por detención del crecimiento, 
palidez y cojera. Histológicamente, los canales de Havers por donde circulan 
los vasos sanguíneos en el tejido óseo, se encuentran agrandados en el inicio de 
la condición y los osteocitos son anormales y numerosos, detectándose también 
fibras	o	estructuras	óseas	inmaduras.	Esta condición es rara en aves comerciales.

Resumen de lo tratado 

Se Tiene entonces, que las leucemias aviares son entidades que pertenecen al 
grupo Leucosis/sarcoma. Son enfermedades virales espontáneas poco comunes 
en aves domésticas, las cuales atacan la médula ósea principalmente produciendo 
metástasis en otros órganos. Existen dos leucemias: la Eritroblastosis y la 
Mieloblastosis. La primera es una condición intrasinusoidal en la médula ósea, la 
cual es predominantemente eritroblástica, resultando en leucemia eritroblástica. 
La segunda es una condición intersinusoidal en la médula ósea, formando masas 
sólidas de células mieloblásticas, las cuales contribuyen también al desarrollo de 
una marcada leucemia. La Leucosis linfoide (LL) o Linfomatosis visceral no se 
clasifica	como	leucemia,	sino	como	seudoleucemia,	junto	con	la	Mielocitomatosis.	
Tanto en la Linfomatosis visceral como en la Mielocitomatosis, esta última 
reconocida como una posible variación de la Leucosis Mieloblástica, existe 
un vertimiento de células cancerosas dentro del torrente circulatorio, lo que ha 
determinado	que	algunos	investigadores	las	hayan	clasificado	como	leucemias.	
No son leucemias per se, sino seudoleucemias o leucemias embolicas.22 

Estas condiciones o enfermedades no constituyen un problema en otras especies 
de aves. Las especies silvestres no están sometidas a las prácticas intensivas de 
manejo como las aves domésticas; el entorno es diferente. Las altas concentraciones 
en explotaciones modernas, las variadas líneas de sangre o hibridaciones que 

22  Helmboldt F. Charles and Torgny N. Fredrickson. Pathology of avian leukemia. Reprinted 
from: Experimental Leukemia, Edited by Marvin Rich and published by Appleton Century Crofts, New 
York, Division of Meredith Corporation. 1968.
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posiblemente debilitan el soma de las aves, el alimento mal balanceado en algunas, 
la humedad, el calor, el medio ambiente en general, todo ello contribuye a la 
alarmante incidencia de estas etiologías víricas en explotaciones avícolas. La LL 
ocurre en pavos (Meleagridis gallipavo), con lesiones parecidas a las causadas 
en Gallus gallus domesticus. La Osteopetrosis también ha sido reproducida 
experimentalmente en pavos, siendo un proceso de varios meses hasta revelar 
lesiones óseas. La codorniz japonesa (Cortunix cortunix japonica) es susceptible 
tanto a la LL, como a la enfermedad de Marek la cual se verá más adelante. 

Finalmente, es necesario notar que la patología de las diferentes enfermedades del 
grupo Leucosis/Sarcoma anteriormente discutidas, se basa más en los hallazgos 
macro y microscópicos en aves afectadas, que en las propiedades de los agentes 
virales implicados, aunque tenemos que admitir, que el virus de la Leucosis aviar 
es la especie tipo del género. Otras especies virales producen sarcomata, como 
el virus del Sarcoma de Rous principalmente, estando los proto-oncogenes y 
oncogenes involucrados en el Complejo que hemos venido tratando. Un oncogén 
como	ya	se	ha	definido,	es	un	gene	anormal	activado,	que	procede	de	la	mutación	
de un alelo23 de un gene normal llamado proto-oncogén. El oncogén es el llamado 
a la transformación de una célula normal en una maligna que desarrollará algún 
tipo de cáncer. 

Como se anotó inicialmente en la introducción del complejo Leucosis/Sarcoma, las 
cepas virales mencionadas producen diferentes tipos de tumores y la oncogenicidad 
pareciera	ser	específica,	pero cualquier cepa de los grupos mencionados puede 
producir diferentes tipos de neoplasmas experimentalmente, dependiendo del 
origen de la cepa, dosis del inoculo, ruta de inoculación, edad de las aves, 
genotipo y sexo de las mismas. En infecciones naturales, los tipos de neoplasmas 
dependen del origen de la cepa, la edad de las aves, el genotipo, el medio ambiente, 
el sexo de las mismas y del tipo de transmisión bien sea esta horizontal, vertical 
o ambas. Las diferentes formas de Leucosis linfoide se subdividen, con base en 
etiología, epizootiología y bases clínicas, en Linfomatosis visceral y enfermedad 
de Marek. La primera es viscerotrópica y la segunda neurotrópica. Ninguna de 
las dos se caracteriza por la circulación normal de células neoplásicas en la sangre 
periférica; no son leucemias. 

Es interesante notar nuevamente, que una cepa del virus de la Mieloblastosis, 
por ejemplo, puede producir experimentalmente tumores sólidos linfocitarios, 

23  Las aves domésticas (Gallus gallus) tienen 78 cromosomas, 39 pares. El ser humano tiene 46 
cromosomas repartidos en 23 parejas. Los cromosomas que tienen los mismos caracteres heredados del 
macho y la hembra se les denomina alelos.
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Osteopetrosis, Neurolinfomatosis, Eritroblastosis y otras condiciones como la 
Gliosis aviar, dependiendo de los puntos anteriormente mencionados y diferentes 
tipos	de	neoplasmas	en	una	 sola	 ave,	 lo	que	dificulta	más	 la	 comprensión	del	
complejo	 estudiado	 y	 la	 especificidad	 oncogénica	 de	 los	 subgrupos	 arriba	
señalados. 

Afortunadamente, existe en medicina aviar un gran esfuerzo investigativo en este 
tema en particular, que sin duda alguna nos llevará al esclarecimiento en un futuro 
cercano de este por demás importante complejo que con la Reticuloendoteliosis,24 
enfermedad producida por un retrovirus que aparentemente no pertenece al 
GLS, y que se encuentra más relacionado con el virus de la Leucemia Murina, 
están causando grandes pérdidas económicas a la industria aviar. Ahora, la 
resistencia genética a estas neoplasias en algunas líneas de aves, está siendo 
evaluada a través de dilucidar en una especie con tan bajo intervalo generacional 
y alta tasa reproductiva (Gallus gallus domesticus), como nos dice Gabriela 
Iglesias25 en un estudio realizado en la Universidad de Buenos aires, de genes que 
codifican	moléculas	que	presentan	antígenos	a	las	diferentes	células	defensoras	
y que estructuran el Complejo Mayor de Histocompatibilidad. Por ejemplo, la 
vacunación contra la enfermedad de Marek la cual analizaremos seguidamente, 
pareciera	ser	más	eficiente	en	aves	genéticamente	resistentes	a	 la	enfermedad.	
Sin embargo, queda mucho campo por investigar todavía. Se está hablando 
de retrovirus, que con el de VIH/SIDA, están causando gran preocupación en 
investigadores de la población animal en general.

Enfermedad de Marek

Marek

La enfermedad fue descripta por primera vez en 1907 por Josef Marek de 
nacionalidad húngara. Es producida por un Alphaherpesvirus denominado 
Gallid Herpes virus 2, aunque se dice que sólo el serotipo 1 del virus produce 
la enfermedad. La condición se caracteriza por linfomata bien sea ésta difusa o 
sólida, en los principales órganos y tejidos de la cavidad toraco abdominal en 
Gallus gallus domesticus.	 Las	 células	 que	 infiltran	 son	 de	 la	 serie	 linfocítica,	

24  La Reticuloendoteliosis se caracteriza, por retraso en el crecimiento en aves Gallus gallus 
domesticus, inmunodepresión, neoplasias generalizadas, y a veces una alta mortalidad sin lesiones 
aparentes.

25  Iglesias, Gabriela. Trabajo realizado en la Universidad de Buenos Aires, con fondos BID e 
INTA. 1992.
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células cancerosas transformadas, que no sólo invaden vísceras sino tejido 
nervioso central y nervios como el vago, el braquial y el ciático, principalmente. 
El virus Gallid Herpes virus 2 crece y se multiplica bien, en las células epiteliales 
germinales de los folículos de las plumas, transmitiéndose horizontalmente. De 
allí se expande la infección a los subsistemas ocular, respiratorio, muscular, 
nervioso, hepático, esplénico, renal, reproductivo e intestinal, principalmente. 
Las aves infectadas son portadoras y transmisoras del virus de por vida. 

La vacunación con cepas atenuadas causó gran revuelo, debido a que fue la de 
Marek, la primera vacuna descubierta contra el cáncer. Se dice, que sólo 
el serotipo 1 del virus es el causante de la enfermedad y que los serotipos 2 
y 3 no son oncogénicos, pudiendo ser utilizados como agentes vacunales. El 
Herpes serotipo 3 fue aislado de Meleagridis gallipavo.26 Las vacunas pueden 
ser monovalentes, bivalentes y recombinantes, preparadas en cultivos celulares, 
las que pueden aplicarse intramuscular o subcutáneamente asociadas con células, 
o	 libres	 de	 ellas	 a	 través	 de	 sonicación	 y	 liofilización,	 aunque	 ahora	 se	 está	
utilizando con éxito la vacunación in ovo, o sea la vacunación con virus vivo de 
embriones dentro del huevo. 

Se trae a colación la vacunación, porque pareciera que la presión de la misma 
está aumentando la virulencia del virus tipo y de sus patos virus,27 algo que 
según lo consultado ha venido sucediendo desde el año 69, sin todavía tener 
una explicación contundente o válida. Anteriormente, la enfermedad se 
clasificaba	como	aguda	paralítica	con	poca	mortalidad,	estando	el	nervio	vago	
comprometido o el edema vaso génico en el SNC, pero ahora se describe también 
como ocular, cutánea, ateroesclerótica e inmuno depresiva, estando los linfocitos 
T comprometidos, y exacerbando la inmunodepresión la coccidiosis y otras 
enfermedades infectocontagiosas, de las cuales se hablará más tarde.

Las lesiones en el SNC parecieran ser de naturaleza alérgica, caracterizándose 
por meningitis, encefalitis y mielitis no purulenta. Los infiltrados peri vasculares 
en la materia blanca de las folias cerebelares, son clave para el diagnóstico de 
Marek y la diferenciación de ésta con la LL. En la médula espinal, las lesiones 
son indistinguibles de aquellas producidas por el virus de la Encefalomielitis 
aviar (EA), así como las de la enfermedad de Newcastle (NC), pero las meninges 

26  Moreno, Nancy. La vacunación frente a la enfermedad de Marek en las aves. Revisión 
bibliográfica,	Universidad	Nacional	de	San	Marcos,	Facultad	de	Medicina	Veterinaria,	2010.

27  Según Nancy Moreno,	anteriormente	citada,	la	clasificación	por	pato tipos o patos virus en 
Marek, se utiliza para señalar diferencias entre las variantes de un serotipo o cepa tipo, medida por la 
frecuencia de producir lesiones linfoproliferativas en aves vacunadas.
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en	Marek,	 siempre	 se	 encuentran	más	 afectadas	 por	 la	 infiltración	 linfocitaria	
que en EA y NC. Las primeras lesiones en los nervios periféricos se caracterizan 
por	edema	y	la	masiva	infiltración	de	linfocitos,	apareciendo	seguidamente	las	
células plasmáticas llamadas células de Marek,	infiltrando	las	fibrillas	nerviosas	
encerradas estas por el perineuro. Los cuerpos de inclusión de Russell28 son 
grandes,	 homogéneos	 y	 eosinófilos,	 y	 se	 forman	 por	 la	 excesiva	 síntesis	 de	
inmunoglobulinas en las células plasmáticas. Estas células denominadas como 
atípicas años atrás, fueron reportadas en pollos por los investigadores Cho, Kenzy 
y Kim en 1968.29 

28  Estas células plasmáticas con cuerpos de Russell (Médico escocés 1852-1940), se encuentran 
también en mielomas múltiples en humanos o enfermedad de Kahler, llamado también cáncer de células 
plasmáticas,	 encontrándose	 gran	 número	 de	 estas	 en	 la	médula	 ósea,	 interfiriendo	 con	 la	 producción	
de	células	normales;	se	produce	daño	renal	e	 inmunodeficiencia,	entre	otras	lesiones	y	síntomas.	Más	
información sobre el Mieloma múltiple, se encuentra en literatura médica humana.

29  Cho, B. R, S. G, Kenzy and V. H, Kim. Atypical cells in the peripheral blood in chickens 
exposed to Marek’s disease agents. Can. J. Com. Med. October; 32 (4), 1968.

Figura18. Vista macroscópica de un ave con enfermedad de Marek. Obsérvese la parálisis 
espástica	 o	 fláccida	 causada	 por	 la	 infiltración	 de	 células	 tumorales	 en	 troncos	 nerviosos,	
especialmente en el nervio vago; esta ocurre al inicio de la enfermedad.
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Figura 19. Vista macroscópica del ojo de un ave que murió de la enfermedad de Marek. 
Obsérvese	la	coloración	grisácea	del	iris,	debido	a	la	infiltración	linfocitaria	acompañada	de	
anisocoria, comparada con el ojo sano de la izquierda (Foto cortesía de la AAAP).

Figura 20. Vista macroscópica de la cabeza y cuello y de un miembro pélvico de un ave que 
murió de Marek. Obsérvense las tumoraciones en los folículos de las plumas, debido a la 
infiltración	de	células	tumorales	(flechas),	lesiones	patognomónicas de Marek.
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Figura 21. Vista macroscópica de Bursas de Fabricio.	Obsérvese	la	tumoración	infiltrativa	
blanco	 amarillenta	 en	 la	 Bursa	 de	 la	 derecha	 (flecha),	 causada	 por	 el	 virus	 de	Marek, 
comparada con la Bursa normal o control de la izquierda.

Figura 22. Vista macroscópica del bazo de un ave que murió de la enfermedad de Marek. 
Obsérvense los numerosos focos miliares blanquecinos cancerosos en el estroma del 
órgano,	y	la	hipertrofia	del	mismo	(flecha).
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Figura 23. Vista microscópica del cerebelo de un ave que murió de Marek. Obsérvese 
la encefalitis no purulenta	 y	 la	 severa	 infiltración	 vascular	 (flecha	 larga),	 así	 como	 la	
proliferación	neuróglica,	linfocítica	y	de	microglía	en	la	capa	molecular	(flecha	corta);	H&E.	

Figura 24. Vista microscópica de parte del nervio ciático de un ave que murió de la 
enfermedad de Marek.	Obsérvese	la	severa	infiltración	linfocitaria	en	la	mitad	derecha	de	la	
microfotografía,	contrastando	con	el	sector	menos	infiltrado	de	la	izquierda;	H&E.	
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Las lesiones en la piel semejan dermatitis y son debidas a la acumulación de 
linfocitos tumorales. No se puede olvidar, que el virus de Marek causa lesiones 
viscerales parecidas a las de la LL, pero en Marek se afectan músculos, riñones, 
pulmones, ojos y ovarios principalmente. En la LL las lesiones más graves se 
presentan generalmente en hígado y bazo. La Bolsa de Fabricio es atacada por 
ambas enfermedades, pero como se notó anteriormente, cuando experimentalmente 
se remueve la Bursa, las aves no enferman cuando el virus de la LL es inyectado, 
pero aunque removida experimentalmente, las aves enferman cuando el virus 
oncogénico de Marek es inoculado. Entonces, la LL es Bursa dependiente y 
no así la enfermedad de Marek. Así también, las lesiones en la LL se inician 
intrafolicularmente en la Bursa, no así en Marek que son interfoliculares.

Figura 25. Vista microscópica de un nervio afectado por la enfermedad de Marek, donde se 
aprecia	una	célula	plasmática	(flecha)	con	inclusiones	de	Russell	en	el	citoplasma	(Célula de 
Marek),	acompañada	de	edema	endoneural	y	células	linfocitarias	cancerosas;	H&E.	

Conclusiones

Es evidente que el complejo estudiado abarca una serie de enfermedades virales 
hematopoyéticamente asociadas, y también un número importante de neoplasmas 
sólidos aparentemente no relacionados. El problema diagnóstico que confronta 
el patólogo, no es la diferenciación con otras enfermedades aviares, sino 
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la diferenciación de las diferentes entidades dentro del Complejo. Dos de las 
entidades LL y la enfermedad de Marek, son básicamente linfomatosis malignas 
(linfomas múltiples), las cuales no se pueden separar macroscópicamente con 
facilidad. Es necesario entonces, efectuar una buena necropsia, colectando 
también una buena cantidad de tejidos para el estudio histopatológico. La clave 
entonces, es establecer un patrón consistente para cada una de las entidades a 
diagnosticar en el entorno en el cual se trabaja. 

NOTA: Los siguientes tejidos y lesiones son importantes, para establecer patrones 
diagnósticos, en el Complejo Leucosis/Sarcoma, Marek y otras enfermedades 
que se verán maás adelante, como New Castle (NC) y Encefalomielitis aviar 
(EA):

1. Sistema nervioso central y nervios periféricos: la enfermedad de Marek 
causa una encéfalomieloradiculitis no purulenta. 

a. En el encéfalo en Marek,	los	infiltrados	peri	vasculares	son	comunes	
y frecuentemente aparecen en la substancia blanca de las folias 
cerebelares; estas lesiones son de gran importancia para el diagnóstico 
histopatológico de la condición. Sin embargo, ocasionalmente y en 
casos extraños, los linfomas en Marek pueden ocupar grandes áreas, 
o también se puede presentar una severa leptomeningitis linfocitaria. 
Recuérdese		también,	que	los	infiltrados	peri	vasculares	aparecen	en	
los Gliomas de origen viral arriba mencionados, pero en el caso 
particular de estos, no se encuentran lesiones en otras partes del 
organismo, como sí en Marek.

b. En la espina dorsal ocurren las mismas lesiones, más radiculitis,30la 
cual	es	común	y	significativa	en	el	diagnóstico.

c. En los ganglios espinales (cervical y lumbar), los cuales controlan en 
su orden los músculos de las alas y los miembros pélvicos, formados 
estos por masas de células nerviosas con sus dendritas, somas y axones, 
se encuentra en Marek	infiltraciones	linfocitarias	las	que	se	extienden	
generalmente a los nervios aferentes.

d. En los nervios periféricos en Marek, la lesión típica principal es la 
infiltración	endoneural	linfocitaria,	variando	esta	en	intensidad.	Otras	
lesiones comunes encontradas, se reducen a edema endoneural con 

30  Radiculitis:	 presión	 ejercida	 sobre	 la	 raíz	 de	 un	 nervio,	 con	 dolor	 y	 dificultad	motora	 en	
algunas	circunstancias.	En	Marek,	ésta	se	debe	a	la	infiltración	linfocitaria	endoneural.
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infiltración	de	linfocitos,	histiocitos	y	células	plasmáticas	algunas	con	
inclusiones de Russell en el citoplasma en los estadios iniciales de la 
enfermedad, siendo estos hallazgos de gran importancia diagnóstica. En 
la Leucosis linfoide (LL), no se encuentran las lesiones anteriormente 
descriptas y sí en ~ 75% de aves afectadas con Marek. De ahí, la 
importancia de estos hallazgos histopatológicos en el diagnóstico 
diferencial entre las dos condiciones, Marek y Leucosis linfoide.

2. Bolsa o Bursa de Fabricio: En la Bolsa de Fabricio la enfermedad 
de Marek tiende a causar una proliferación interfolicular de células 
reticulares, las cuales obliteran los folículos. En LL las lesiones empiezan 
intrafolicularmente con proliferación sin control de hemocitoblastos, los 
cuales hacen metástasis al hígado y bazo. Es así entonces, que el virus de 
Marek causa proliferación interfolicular de células reticulares, mientras 
el o los virus de LL causan proliferación intrafolicular incontrolada de 
hemocitoblastos. Las lesiones en LL tienden a ser nodulares, mientras que 
en Marek son difusas.

3. Vísceras: la LL prefiere	 al	 hígado	 y	 al	 bazo	 como	 órganos	 blanco	 de	
lesiones, mientras que la enfermedad de Marek es más universal en su 
ataque. Es así como los órganos principales de ataque en Marek no sólo 
son hígado y bazo, sino también gónadas, pulmones, músculos, médula 
ósea y riñones. En resumen, es necesario para el patólogo revisar todos 
los tejidos sospechosos, que efectuar el diagnóstico basado en una sola 
muestra.

4. Diagnóstico diferencial con otras enfermedades: en algunas 
circunstancias, las lesiones en el SNC en Marek se pueden confundir 
con las de Encefalomielitis aviar o con las de la enfermedad de New 
Castle. En ambas enfermedades EA y NC, la substancia blanca de las 
folias	 cerebelares	 no	 se	 encuentra	 involucrada	 con	 infiltraciones	 peri	
vasculares, pero sí se presenta gliosis en la capa molecular cerebelar, 
lo cual es ocasional en Marek. Frecuentemente también, se presentan 
cambios neuronales (cromatólisis) en EA y NC, lo cual es raro en Marek. 
Solamente el virus de Marek causa meningitis linfocitaria y radiculitis. 
La EA produce lesiones en los núcleos ovoidales y rotundus,31 lo cual no 
sucede en Marek. Finalmente, sólo en Marek se detectan lesiones en los 
nervios periféricos, no así en NC y EA. También se debe tener en cuenta 

31  Núcleos o centros nerviosos en el tálamo de las aves, relacionados estos con la audición y la 
vista respectivamente.
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como patólogos, que en la enfermedad de NC, el subsistema respiratorio 
se encuentra severamente afectado y no así en la encefalomielitis aviar, 
donde el tremor y la parálisis en aves enfermas son los principales 
hallazgos.

5. Otra entidad que presenta lesiones en el cerebelo es la Encefalomalacia 
aguda (EMA), pero los cambios histopatológicos se caracterizan por 
necrosis isquémica y malacia32 en la substancia blanca de las folias, que 
es una lesión degenerativa y no proliferativa como en Marek. 

En Marek, las tumoraciones proliferativas de células linforreticulares se originan 
en tejido mesenquimal indiferenciado, a partir de tejido extra capilar reticular, 
existente este en todo el organismo.33

Neoplasmas en Gallus gallus domesticus, aparentemente
no relacionados con agentes virales

Carcinoma ovárico

Este neoplasma se encuentra relacionado con la edad de las aves, y es en 
cierta manera parecido en humanos al cáncer de próstata en machos y ovárico 
en	 hembras,	 en	 cuanto	 se	 refiere	 a	 la	 edad	 de	 los	 pacientes.	En	 experimentos	
realizados con aves comerciales en Inglaterra, cuando estas fueron manejadas sin 
estrés, desarrollaron carcinoma ovárico ~ a los 9 años de edad. Cuando fueron 
estresadas lo desarrollaron ~ a los 2 años; todo pareciera estar relacionado con 
el estrés e igualmente con el subsistema endocrino, aquel que produce hormonas 
que se incorporan al organismo a través de la circulación.34 

En medicina humana, el cáncer de próstata en machos y los carcinomas ováricos 
en hembras35 son tumores silenciosos, y generalmente son diagnosticados cuando 

32	 	Ablandamiento	o	pérdida	de	tejido	encefálico	sin	mayor	respuesta	inflamatoria.
33  Fujimoto, Yutaka, Michio Nakagawa, Kosuke Okada, Masaaki Okada and Kiyoshi 

Matsukawa. Pathological studies of Marek´s disease. I. the histopathology of field cases in Japan. Jap. 
J. vet. Res., 19. 1971.

34  Información suministrada por Charles F. Helmboldt, Decano del Departamento de Pato 
biología y Ciencias Veterinarias, Universidad de Connecticut, USA, 1973.

35  Las aves han sido tomadas experimentalmente, para estudiar el desarrollo de carcinomas 
ováricos en mujeres, con resultados alentadores en cuanto a desarrollo e histopatología. Recomendamos 
leer el artículo Histopathology of ovarian tumors in laying hens, a preclinical model, by Animesh Barua, 
Pincas Biterman, Jacques S Abramowicz, Angela L Dirks, Janice M Bahr et al. Int. J. Gynecol 
Cancer. 2009.
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Figura 26. Vista macroscópica de un Carcinoma ovárico encontrado en un ave adulta, 
donde	se	observan	las	masas	foliculares	poli	quísticas	(flecha),	cubiertas	por	el	epiplón,	y	la	
invasión carcinogénica a órganos adyacentes.

Figura 27. Vista microscópica de un Carcinoma ovárico en un ave adulta. Obsérvese el denso 
tejido fibromixomatoso	 (flecha	 doble)	 con	 células	 fusiformes	 ordenadas	 fascicularmente,	
albergando	estas	numerosas	glándulas	pequeñas	la	mayorías	deformes	y	aplanadas;	H&E.
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es demasiado tarde y comienzan a causar dolor en la cavidad abdominal, lo 
mismo que en aves en cuanto al cáncer ovárico en la cavidad toraco abdominal. 
Este último, y lo mismo sucede con el prostático en humanos, hace metástasis 

Figura 29. Vista microscópica del hígado de un ave afectada por un Carcinoma ovárico, donde 
se	 observa	 la	 infiltración	 de	 las	 células	 hepáticas	 por	 tejido	 fibromixomatoso,	 con	 células	
fusiformes	y	redondeadas.	El	tejido	tumoral	alberga	rosetas	glandulares	(flechas);	H&E.	

Figura 28. Vista microscópica de un Adenocarcinoma ovárico seroso en un ave adulta, donde 
se	observa	un	patrón	papilar	de	cordones	glandulares	formando	rosetas	(flechas),	con	células	
pleomórficas	de	núcleos	ovoides	vesiculares	y	prominentes	nucléolos;	H&E.	



capítulo 1  |  el complejo leucosis aviar (cla)

55

al epiplón, mesenterio, intestinos y a todos los órganos a través del llamado en 
inglés “Kissing action”, que se traduciría en español “por contacto,” hasta que el 
abdomen y la cavidad toraco abdominal se llena no sólo de tumores, sino también 
de líquido mucoseroso amarillento; ascitis. 

Es necesario recordar que en Gallus gallus domesticus, únicamente el ovario 
izquierdo es funcional a las 30 ó 32 semanas de vida, y normalmente contiene 
5 óvulos preovulatorios y otros pequeños no desarrollados, dependiendo claro 
está de la línea genética. El control de la ovulación en aves se tramita a través de 
gonadotrofinas	pituitarias,	y	de	esteroides.	

Tecóma ovárico

Se origina en las células de la teca interna del ovario. Son tumores benignos 
productores de estrógenos. Ocurren en aves ponedoras viejas y en mujeres de 
edad avanzada después de la menopausia; pueden ocasionar hirsutismo en estas 
últimas. Macroscópicamente se presentan de forma redondeada nodular brillante 
y móvil, con un diámetro de 4 a 6 cm. Algunos de ellos, en aproximadamente 
12% de casos, ocurren paralelos a carcinomas ováricos en aves ponedoras.

Figura 30. Vista microscópica de un Tecóma encontrado en un ave con carcinoma ovárico. 
Obsérvense las células lipídicas formando rosetas o estructuras parecidas a cumulus oophorus 
(flecha	doble),	rodeadas	estas	por	macrófagos	y	células	pleomórficas;	H&E.	
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Luteoma ovárico

Se encuentran varias clases de este tumor, siendo el más común el que se encuentra 
en aves ponedoras de más de dos años de edad. El llamado Luteoma virilizante 
(también en medicina humana), se caracteriza por células lipídicas grandes, claras 
y redondeadas, con núcleos claros y nucléolos prominentes, estructuras que 
recuerdan el cuerpo lúteo en regresión. Estos tumores se derivan generalmente 
de células de la capa granulosa folicular o de células de la teca interna. Algunos 
patólogos	los	definen	como	quistes	foliculares	y	no	como	verdaderos	tumores;	la	
tendencia es a la regresión espontánea en humanos. 

Figura 31. Vista microscópica de un Luteoma encontrado en un ave vieja. Obsérvense las 
células granuloluteínicas redondeadas, con núcleos grandes claros y nucléolos prominentes 
(flecha);	se	observan	también	semi	estructuras	en	forma	de	roseta;	H&E.	

Tricoepitelioma

Este tumor tiene una localización dérmica en aves, aunque es de origen epidérmico. 
Se presenta en forma solitaria con la misma patología del Tricoepitelioma 
humano, pero no se ha descrito en forma múltiple en aves. En Gallus gallus 
domesticus y debido a la contaminación ambiental, cursa generalmente con 
inflamación,	 sangrado	 e	 infección	bacteriana.	Macroscópicamente,	 se	 presenta	
como	un	lóbulo	de	varios	centímetros	de	espesor	infectado	e	inflamado	como	ya	
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notamos, encontrándose en el espesor del tumor la presencia de quistes córneos 
debido a fenómenos de queratinización. En algunos de ellos se pueden encontrar 
abundante	colágeno,	granulomas	y	calcificación.	

Figura 32. Vista microscópica de un Tricoepitelioma. Obsérvese el quiste mayor con epitelio 
escamoso	estratificado	plano	queratinizado	revistiendo	la	periferia	(flecha	larga),	conteniendo	
este	queratina	laminar	en	el	lumen	(flecha	corta);	H&E.	

Figura 33. Vista microscópica de mayor aumento del caso anterior, donde se observa a la 
izquierda queratina laminada en el lumen del quiste y a la derecha, un folículo en formación 
con	una	corona	periférica	de	queratinocitos	y	melanosomas;	H&E.	
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Hemangiopericitoma36 

Este neoplasma es de rara aparición en Gallus gallus domesticus, tal vez debido 
a la rápida tasa de reemplazo que existe en la industria aviar. Se ha reportado 
macroscópicamente como nódulos subcutáneos en la región cervical. Son 
tumores de color blanquecino, a veces ulcerados y generalmente bien enraizados 
en el tejido subcutáneo. El pronóstico es bueno, debido a que muy pocas veces 
producen metástasis y el diagnóstico histopatológico es fácil y concluyente.

Figura 34. Vista microscópica de un Hemangiopericitoma removido de la piel de un ave de 
postura. Los pericitos forman estructuras circulares de diferente tamaño alrededor de arteriolas, 
como	se	ve	claramente	en	la	placa	(flechas);	Coloración de plata. 

Tumor de células escamosas

Es el segundo cáncer de piel más frecuente en seres humanos y no es muy 
frecuente en aves de patio expuestas al sol o a los rayos UV, aunque la edad 
de	 las	mismas	 parece	 definitiva	 en	 su	 ocurrencia.37 Se conoce también con el 
nombre de carcinoma escamo celular y está compuesto de células escamosas de 

36  Los pericitos son células que forman parte de las paredes de venas y arteriolas, a las cuales 
ayudan en la contracción para el avance de la sangre, más en arteriolas que en otros vasos. Se describen 
como células madre mesenquimales residuales que quedan en los tejidos.

37  Aparecen con más frecuencia, en aves de corral abierto, estas de más de 6 ó 7 años.
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la epidermis, aunque puede involucrar en su crecimiento a células basaloides. 
Existen dos tipos de este cáncer, el queratinizado y el no queratinizado. Aunque 
puede ser operado quirúrgicamente con cierta facilidad si se detecta a tiempo, 
este puede hacer metástasis a tejidos adyacentes, dependiendo de varios factores 
relacionados con el entorno del paciente animal o humano. 

Se caracteriza el no queratinizado, por la aparición histológica de formas 
glandulares rodeadas de epitelio cuboide o columnar, cordones de células 
basaloides dando un giro hacia carcinomas baso celulares, gránulos dispersos 
en el tejido afectado y destrucción arquitectónica de epidermis, dermis y capa 
basal celular. El queratinizado se caracteriza principalmente por disqueratosis, 
o sea la queratinización prematura y anómala de queratinocitos, apareciendo 
histológicamente cuerpos redondeados queratinizados de diferentes tamaños, 
espacios claros sin estructuras visibles y formas retorcidas indicando la existencia 
de	papilas	en	el	tejido	afectado;	se	encuentran	gránulos	y	monocitos	infiltrando	
el tejido comprometido.

Figura 35. Vista microscópica de un Tumor de células escamosas de un ave de patio. 
Obsérvense las estructuras redondeadas queratinizadas aisladas, algunas retorcidas y de 
diferente	tamaño	(flechas),	indicando	la	existencia	de	papilas	en	la	tumoración;	H&E.	
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capítulo Segundo

el subsistemA respirAtorio AviAr 38

Mientras que la parte superior del subsistema respiratorio de las aves, es parecido 
al	 de	 los	 mamíferos,	 la	 parte	 inferior	 varía	 sensiblemente	 y	 se	 dificulta	 su	
interpretación, para aquellos patólogos versados en histoanatomía de mamíferos. 
Mencionamos en el subsistema respiratorio superior, únicamente los senos y 
orificios	nasales,	para	llamar	la	atención	sobre	los	senos infra orbitales los cuales 
se localizan en la parte antero-ventral de la órbita (s). La tráquea es similar y no 
presenta	dificultad	alguna	anatómicamente,	aunque	 tiene	 la	siringe para emitir 
sonidos. No así los pulmones, los cuales comienzan donde la tráquea se divide en 
bronquios primarios y secundarios, los cuales reaccionan a agentes infecciosos 
lo mismo que la tráquea. Los pulmones son dos estructuras no lobuladas y no 
elásticas,	completamente	fijas	a	 las	costillas	del	 tórax,	desplegando	 las	marcas	
de estas en toda su extensión menos en la parte ventral. Las aves domésticas 
tienen nueve sacos aéreos (dos cervicales, uno interclavicular, dos torácicos, 
dos abdominales anteriores y dos abdominales posteriores), bolsas que guardan 
oxígeno, producido por el intercambio gaseoso que tiene lugar en los capilares 
sanguíneos y aéreos que rodean los bronquios terciarios o para bronquios. 

La unidad básica en los pulmones son los bronquios terciarios o para 
bronquios tubulares, los cuales son estructuras hexagonales cuando se cortan 
tangencialmente, consistentes en un lumen rodeado de parénquima formado 
mayormente por capilares. El aire que pasa a través de los capilares intercambia 
oxígeno y elementos gaseosos, como sucede en los alvéolos pulmonares de 
mamíferos. Sin embargo, los mamíferos tienen diafragma, ausente este en las 
aves, y tejido muscular en bronquios y bronquiolos lo mismo que en los alvéolos, 
facilitando	 así	 la	 expulsión	 de	 flemas	 y	 otras	 excreciones;	 no	 así	 en	 aves.	La 
fagocitosis es el único mecanismo que tienen estas para remover materiales 
extraños, lo que hace que las afecciones respiratorias, en general, sean de 
extrema gravedad; la mayoría de estas se encuentran bien documentadas, debido 
a	su	importancia	comercial.	La	clasificación	entonces	se	basa	principalmente	en	el	

38  Consideramos como sistema en este Atlas todo el organismo aviar, y como subsistemas, las 
partes constitutivas o los llamados tractos (ej., respiratorio, digestivo, etcétera).
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aislamiento de agentes etiológicos, como también en serología y sintomatología, 
para	así	llegar	al	diagnóstico	definitivo.

Enfermedades del subsistema respiratorio aviar

La mayoría de las enfermedades enumeradas son fáciles de diferenciar, a 
excepción de la Pneumoencefalitis o New Castle, la Bronquitis infecciosa y la 
Micoplasmosis. La historia clínica y las observaciones macroscópicas podrían 
ser más importantes que las histopatológicas. Sin embargo, existen algunas 
lesiones histológicas clave las cuales se considerarán en este segmento del Atlas.

Bacterianas

Coriza infeccioso

Es una enfermedad de los senos nasales, que cursa con severa conjuntivitis. 
Infortunadamente, la conjuntivitis es común en la mayoría de enfermedades 

Figura 36. Vista macroscópica de un ave enferma de Coriza, en los estadios iniciales de 
la enfermedad. Obsérvese la tumefacción de la región peri orbital y la secreción mucosa 
proveniente	del	ojo	(flecha	larga),	y	del	orificio	nasal	derecho	(flecha	corta).
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respiratorias en aves. Pero en Coriza, el Haemophilus paragallinarum39causa 
severas lesiones en los senos infraorbitarios, el lumen de los cuales se llena 
de exudados purulentos y el epitelio desarrolla hiperplasia con infiltración 
linfocitaria difusa en la lámina propia de los mismos. La infección entra por 
las vías respiratorias, para posteriormente invadir senos infra orbitales y después 
generalizarse, en algunos casos causando aerosaculitis y artritis. La baja en la 
postura es evidente en esta enfermedad y la mortalidad depende de las condiciones 
sanitarias del complejo comercial.

Diagnóstico diferencial: la Micoplasmosis y la Pasteurelosis pueden causar 
lesiones en los senos infra orbitales, pero la Micoplasmosis microscópicamente, 
tiene tendencia a causar nódulos o folículos linfocitarios en la lámina propia de 
los mismos; la Pasteurelosis produce una reacción más purulenta en la lámina 
propia, con heterófilos en lugar de linfocitos	como	células	inflamatorias.

Figura 37. Vista macroscópica de dos cabezas de aves con Coriza. Obsérvese el 
abultamiento	de	la	región	peri	orbital	(flechas),	y	la	descarga	fibrinonecrótica	caseosa	en	el	
centro, proveniente esta de la fosa orbital de una de ellas.

39	 	 Al	 agente	 etiológico	 lo	 han	 clasificado	 últimamente	 también,	 como	 Avibacterium 
paragallinarum.
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Figura 38. Vista microscópica del epitelio normal de revestimiento, del seno infraorbitario 
de	un	ave	de	postura;	H&E.	

Figura 39. Vista microscópica de la lámina propia de un seno infra orbital, de un ave 
que	 fue	 sacrificada	 con	Coriza.	Obsérvese	 la	 infiltración	 linfocitaria	difusa (flecha).	 En	
Micoplasmosis	la	infiltración	linfocitaria	es	nodular	y	en	Pasteurelosis	purulenta;	H&E.	
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Micoplasmosis (ERC)

Se conoce también como Enfermedad Respiratoria Crónica (ERC), debido 
a que es común que curse con otros agentes infecciosos como el Escherichia 
coli y algunos virus. El agente principal de la enfermedad es el Mycoplasma 
gallisepticum,40 el	 cual	 causa	 un	 breve	 catarro	 inflamatorio	 sin	 mayores	
complicaciones, localizándose las lesiones principalmente en la tráquea y 
bronquios	 primarios	 y	 secundarios.	 El	 epitelio	 cilíndrico	 seudoestratificado	
ciliado de la tráquea y bronquios pierde algunos cilios, y se presenta infiltración 
linfocitaria nodular en la lámina propia. También es frecuente que el epitelio 
desarrolle	hipertrofia	compensatoria.

En la Micoplasmosis o ERC, las lesiones son severas, sobre todo cuando se 
complica con la bacteria Escherichia coli, debido a que todo el subsistema 
respiratorio se encuentra entonces comprometido. El lumen de la tráquea y 
bronquios	primarios	y	secundarios	se	encuentra	invadido	por	fibrina,	remanentes	
de células epiteliales, fagocitos y sangre. Las lesiones en los pulmones se pueden 
definir	 como	 las	 de	 una	 neumonía granulomatosa, debido a que la reacción 
del Gallus gallus domesticus a coliformes es de tipo granulomatosa. En los 
sacos aéreos se encuentran numerosos nódulos formados estos por linfocitos, 
e	 infiltrando	 también	 células	 plasmáticas	 y	 heterófilos,	 lo	 cual	 es	 típico	 de	 la	
ERC. La transmisión del mico plasma es horizontal y vertical, y el entorno 
donde	se	tienen	los	animales	es	definitivo;	el	estrés debido a la aglomeración es 
determinante para contraer la infección. En algunos casos también, se encuentra 
leptomeningitis purulenta con severa vasculitis. En pavos (Meleagridis gallipavo), 
la Micoplasmosis es producida por el Mycoplasma synoviae principalmente, 
aunque otros gérmenes pueden complicarla. El M. synoviae causa lesiones no 
solamente en el subsistema respiratorio, sino también en encéfalo y músculos. 
Como en Gallus gallus domesticus, la Micoplasmosis en pavos generalmente 
se complica con coliformes y otros agentes infecciosos, algo que se debe tener 
siempre en cuenta.

Diagnóstico diferencial: la Bronquitis infecciosa (BI), también causa traqueítis 
y bronquitis lo mismo que la Micoplasmosis, presentándose el mismo cuadro 
patológico; pero si la BI no cursa con colibacilosis, las lesiones granulo matosas 
en el pulmón son reveladoras de Micoplasmosis.

40  Llamado también Alycoplasma gallisepticum.
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Figura 40. Vista microscópica de un bronquio terciario del pulmón de un ave que murió de 
ERC.	Se	observa	exudado	purulento	en	el	 lumen	(flecha);	 la	pared	muscular	y	el	epitelio	de	
revestimiento	se	encuentran	necrosados	e	infiltrados	con	neutrófilos;	H&E.	

Figura 41. Vista microscópica de un saco aéreo, de un ave que murió de Micoplasmosis sin 
complicaciones	bacterianas.	Obsérvese	la	infiltración	nodular linfocitaria característica de la 
enfermedad (flechas);	H&E.	
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Figura 42. Vista microscópica del cerebro de un pavo que murió de ERC. Obsérvese la severa 
arteritis,	provocada	esta	por	la	migración	centrífuga	de	heterófilos	a	través	de	la	pared	del	vaso	
(flecha);	la	infiltración	peri	vascular	es	severa	y	purulenta;	H&E.	

Figura 43. Vista microscópica de tejido muscular del ave anterior. Obsérvese la severa 
degeneración hialina causada por el agente patógeno Mycoplasma synoviae	 (flecha);	 las	
lesiones	generalmente	van	acompañadas	de	severa	arteritis	en	órganos	y	tejidos;	H&E. 
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Pasteurelosis o Cólera aviar

Esta es una condición en extremo peligrosa y severa en cualquier sistema comercial 
avícola,	debido	a	su	alta	mortalidad	y	dificultad	para	erradicarla	definitivamente.	
Los agentes principales causantes de la enfermedad son la Pasteurella multocida 
subespecie multocida y las subespecies hemolytica y septica, así como la 
gallicida, bacterias estas bipolares que una vez en las granjas son difíciles de 
erradicar, teniendo que afrontar el llamado “all out and all in,” después de una 
rigurosa desinfección, sobre todo de los pisos y de un control estricto del entorno 
en cuanto a empleados, frio-calor, ratas y visitantes de otras granjas. 

La enfermedad es más severa y desastrosa en Meleagridis gallipavo que en Gallus 
gallus domesticus, y generalmente se puede presentar o manifestar en forma aguda 
o crónica. La forma aguda en aves no vacunadas cursa con muerte rápida, llegando 
la mortalidad al 85% sin presentar mayor sintomatología, dependiendo claro está 
de la virulencia de la cepa en cuestión. Los primeros animales en enfermar son los 
adultos,	presentando	diarrea	verduzca,	fiebre,	anorexia,	depresión,	inflamación y 
cianosis de la cresta e hinchazón o edema de la cabeza, senos peris orbitales y 
descargas	mucosas	por	boca	y	orificios	nasales.	En	la	forma	crónica,	se	presentan	
focos necróticos en la cabeza y articulaciones, así como infecciones localizadas, 

Figura 44. Vista macroscópica de la cabeza hinchada y abierta, de un ave de postura que murió 
de Pasteurelosis aguda. Obsérvese la severa hemorragia subcutánea causada por el agente (s) 
etiológico	(s)	(flecha).
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hemorragias petequiales en el tejido subcutáneo, abscesos en la planta de las 
patas y membranas interdigitales, Bursa del esternón, conjuntivas y barbas. En 
la cavidad toraco abdominal, se encuentra hepatomegalia y focos de necrosis 
de tipo purulento, lo mismo que en los pulmones, sacos aéreos, bazo, riñones y 
pericardio; la peritonitis es generalizada. Algunas aves presentan tortícolis debido 
a lesiones meníngeas.

Figura 45. Vista microscópica de la lesión en la cabeza del ave anterior. Obsérvese 
la	hemorragia	focal	localizada	sobre	el	periostio	y	en	el	tejido	areolar	(flecha);	H&E.	

Figura 46. Vista microscópica de la muestra de un cultivo bacterial, teñido esta con 
el colorante de Wright, proveniente de un pavo con síntomas agudos de Pasteurelosis. 
Obsérvese la bipolaridad característica	de	la	bacteria	(flechas).
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Figura 47. Vista macroscópica del pulmón y el bazo, de un ave que murió de Pasteurelosis 
crónica.	Obsérvese	la	necrosis	fibrinopurulenta	del	pulmón	en	la	izquierda	(flecha	larga)	y	
la	hipertrofia	del	bazo	a	la	derecha	(flecha	corta).	

Figura 48. Vista macroscópica del hígado de un ave que murió de Pasteurelosis crónica. 
Obsérvese la hepatomegalia obscura con focos pequeños de necrosis en el parénquima 
(flecha	doble),	y	la	coloración	cobriza	de	la	pulpa	del	órgano	a	la	derecha.
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Micóticas

Aspergilosis o Neumonía micótica

Es producida por el Aspergillus fumigatus, pero se han detectado casos en 
donde otras subespecies han estado involucradas, tales como los A. penicillium, 
A. flavus, A. nidulans, A. niger y A. terreus. La enfermedad ataca humanos en 
deficientes	condiciones	inmunológicas,	más	ahora	en	la	era	de	los	trasplantes	y	
de	la	inmunodeficiencia	adquirida	VIH/SIDA. En aves comerciales, los broilers 
son especialmente susceptibles, sobre todo los que se encuentran en planteles mal 
administrados, sucios, húmedos y mal ventilados. 

La infección o los conidios del hongo, penetran por las vías respiratorias 
lesionando la tráquea, los bronquios primarios y secundarios, los para bronquios 
y sacos aéreos. Una vez los conidios germinan, salen las hifas las cuales producen 
angioinvasión41 y diseminación general; el encéfalo se afecta produciendo el hongo 
lesiones	 inflamatorias	 necróticas	 generalmente	 en	 el	 cerebelo,	 acompañado	de	

41  Angioinvasión: invasión de las paredes de los vasos sanguíneos atravesándolos, causando 
trombos y generalizando así la enfermedad a través del torrente circulatorio.

Figura 49. Vista microscópica de un lobulillo pulmonar de un ave que murió de 
Pasteurelosis. Obsérvese un bronquio terciario, completamente obturado este por exudado 
fibrinopurulento	y	colonias	bacterianas	(flecha);	H&E.	
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hemorragias. Macroscópicamente, se ven masas de micelios o micetomas en los 
órganos y tejidos afectados, cuando la micosis se generaliza. La sintomatología 
es respiratoria, caracterizada por severa disnea e hiperpnea,42 se observa también 
somnolencia, emaciación y muerte cuando la micosis se generaliza. 

42  Hiperpnea: respiración estridente, profunda y forzada.

Figura 50. Vista macroscópica de la cavidad toraco abdominal, de un ave que 
murió de Neumonía micótica. Obsérvense los numerosos micetomas amarillentos 
de Aspergillus	spp.,	en	todos	los	órganos	y	tejidos	(flechas).	

Figura 51. Vista microscópica de un para bronquio en un ave que murió de Aspergilosis 
crónica. Obsérvese la estructura esferoide de las hifas segmentadas con estructuras 
esporulantes	en	el	ápice,	embebidas	estas	en	una	masa	proteinacea	(flecha);	Gomori/H&E.	
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Mucormicosis

Son hongos oportunistas	saprófitos de la familia Mucoraceae, orden Mucorales 
y género Mucor, Rhizopus y Absidia; la afección se conoce con el nombre de 
Zigomicosis. En aves es común encontrarla en planteles que no guardan estrictas 
medidas higiénicas, en donde los galpones carecen de buena aireación y limpieza, 
y cuando cerca de ellos se acumula gallinaza, cultivo excelente para el crecimiento 
de hongos. Los esporangios o esporas entran generalmente a través de las vías 
respiratorias altas, causando sinusitis fungosa invadiendo los senos orbitales e infra 
orbitales, la tráquea, bronquios primarios, secundarios y para bronquios, donde se 
forman severos granulomas caseosos. Los Mucor spp., invaden las paredes de los 
vasos sanguíneos, lesionando el endotelio de los mismos causando trombosis e 
infartos, generalizando así la infección a todos los órganos y tejidos tales como el 
hígado, bazo, ovario, testículos, infundíbulo, riñones, tracto intestinal y piel. En 
humanos es grave la infección, sobre todo en aquellas personas diabéticas, o con 
leucemia	u	otro	tipo	de	condiciones	que	se	identifiquen	con	inmunodepresión.

Figura 52. Vista microscópica de un esporangio maduro de un cultivo de Mucor 
spp.,	soltando	esporas	(flecha);	las hifas no son segmentadas. Lactofenol azul: foto 
cortesía de la Dra. Lucille K. CDC, United States Department of Health and Human 
Services.
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Virales y rickettsiales

Bronquitis infecciosa (BI)

Es severa en su presentación sobretodo en broilers, los cuales generan 
sintomatología respiratoria caracterizada por descarga nasal mucosa, respiración 
estertórea, tos y falta de aire. El agente etiológico de la BI pertenece al Grupo 3 
Corona virus. La bronquitis aunque severa en broilers, no reviste mayor gravedad 
si no se complica con otros agentes infecciosos, particularmente con la bacteria 
Escherichia coli, aunque estos pueden ser atacados por la cepa nefropatógena 
de BI, que produce morbilidad y mortalidad elevada en aves no vacunadas. En 
gallinas,	el	virus	produce	baja	mortalidad	y	reducción	significativa	de	la	postura;	
los huevos salen defectuosos y de diferentes tamaños, con cáscara quebradiza, 
manchas punteadas y albúmina acuosa. Si la enfermedad se complica con E. 
coli u otros agentes infecciosos, o si el virus nefropatógeno ataca, la morbilidad 
y mortalidad son elevadas. Debido a la posibilidad de confundir la BI con otras 
enfermedades	 aviares	 de	 fisiopatología	 parecida	 o	 similar,	 es	 necesario	 correr	
pruebas diagnósticas como la de ELISA, PCR, IFAT o Western Blot.

Figura 53. Vista microscópica de la mucosa de la tráquea, de un broiler infectado 
experimentalmente con el virus de Bronquitis infecciosa	(4to	día).	Obsérvese	la	infiltración	
marcada	linfocitaria	del	epitelio	cilíndrico	seudoestratificado	ciliado	(flecha);	H&E.	



capitulo 2 |  el subsistema respiratorio aviar

75

Figura 54. Vista microscópica de la mucosa de la tráquea, de un broiler infectado con el virus 
de Bronquitis infecciosa (día	15).	Obsérvese	la	hipertrofia	de	la	mucosa,	la	infiltración	con	
linfocitos	y	heterófilos	y	la	hipertrofia	de	las	células	de	Goblet (flechas);	H&E.	

Figura 55. Vista macroscópica de la mucosa de la tráquea en un ave de postura que murió de 
Bronquitis infecciosa, complicada esta con la bacteria Escherichia coli. Obsérvese la severa 
y	determinante	necrosis,	con	destrucción	total	del	epitelio	(flechas).	
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Laringotraqueitis infecciosa (LTI)

Esta traqueítis necrosante descamativa, es producida por el Gallid herpes virus 1 
de la familia Herpesviridae. La tráquea es el órgano preferido del virus en aves de 
postura, pero en pollos de levante y broilers, la conjuntiva es el sitio de preferencia 
para causar daño. Si la traqueítis necrosante se complica, no sólo la tráquea se 
encontrará involucrada sino también los bronquios primarios, secundarios y 
terciarios o para bronquios, desarrollándose una neumonía granulomatosa severa 
con afectación de las tríadas, infundíbulos, capilares aéreos, sanguíneos y sacos 
aéreos; los corpúsculos de inclusión intranucleares, se pueden observar en los 
inicios de la enfermedad en las células epitelioides y en los bronquios terciarios 
afectados. En los primeros 2 a 4 días de la infección, el epitelio cilíndrico 
seudoestratificado	ciliado	de	la	traquea	comienza	a	desprenderse,	formando	grupos	
de células epiteliales las cuales han sido llamadas seudogigantes erróneamente; en 
ellas se pueden observar los corpúsculos de inclusión intranucleares herpéticos, 
y avanzando la virosis, la tráquea se llena de exudado sanguinolento con tejido 
fibrinoso,	heterófilos	y	eritrocitos.	

Después de 6 días, el epitelio desaparece completamente y no se pueden detectar 
los corpúsculos de inclusión. Si las aves sobreviven, el epitelio ciliado es 
reemplazado	por	escamoso	estratificado,	durando	la	metaplasia	varias	semanas	

Figura 56. Vista microscópica del riñón de un ave que murió de Bronquitis infecciosa, 
complicada esta con E. Coli. Obsérvese la glomérulo nefritis proliferativa	(flecha	larga)	
y	el	exudado	necrótico	purulento	en	el	lumen	de	los	túbulos	renales	(flecha	corta);	H&E.	
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hasta que de nuevo el epitelio ciliado reaparece. La sintomatología incluye 
conjuntivitis, secreción mucosa, respiración estertórea y sangre en la boca. La 
postura	desciende	significativamente,	y	en	broilers	las	pérdidas	son	significativas;	

Figura 57. Vista macroscópica de tráqueas de aves experimentales, infectadas estas con 
el virus Gallid herpes 1 de LTI. Obsérvese la severa traqueítis necrótico-hemorrágica. A 
la	derecha,	se	observa	una	tráquea	normal	o	control	(flecha).

Figura 58. Vista microscópica del epitelio de la tráquea de un ave inoculada con el virus 
Gallid herpes 1	y	sacrificada	4	días	después.	Obsérvense	las	células	multinucleadas	en	
las cuales se pueden difícilmente apreciar los corpúsculos de inclusión intranucleares 
(flechas);	H&E.	



AtlAs de pAtologíA AviAr

78

la morbilidad y mortalidad dependen de varios factores, entre los que se 
encuentran el tipo de administración y sanidad implementada en los galpones de 
cría, levante, engorde y postura.

Figura 59. Vista microscópica del epitelio de la tráquea a mayor aumento del caso anterior. 
Obsérvense	claramente	los	corpúsculos	de	inclusión	intranucleares	herpéticos	(flechas),	en	
el	cúmulo	de	células	descamadas;	H&E.	

Figura 60. Vista	microscópica	de	la	tráquea,	de	un	ave	sacrificada	8	días	después	de	la	
infección	experimental	con	el	virus	de	LTI.	El	epitelio	ciliado	desapareció	 (flecha),	así	
como	los	corpúsculos	de	inclusión	intranucleares;	H&E.	



capitulo 2 |  el subsistema respiratorio aviar

79

Diagnóstico diferencial: muy pocas enfermedades causan las lesiones de 
la LTI, pero en la viruela se pueden presentar lesiones hiperplásicas en la 
tráquea. Es necesario acordarse, de que los corpúsculos de inclusión son 
intracitoplasmáticos en la viruela y no intranucleares como en la LTI.

Pneumoencefalitis aviar o New Castle (NC)

Esta es una virosis ampliamente difundida en el Globo Terráqueo. El 
agente etiológico es un Paramixovirus (ARN), que no sólo ataca aves sino seres 
humanos, causando conjuntivitis en estos últimos.43 Los primeros informes de 
conjuntivitis en humanos debido al virus de NC, se publicaron en USA en el 
año 1943. En aves tenemos tres cepas principales que causan la enfermedad. 
1- Velogénica viscerotrópica; 2- Mesogénica utilizada para vacunas y 3- Lento 
génica, la que también puede ser utilizada para la preparación de vacunas, según 
el	entorno	de	las	explotaciones	avícolas.	Algunos	investigadores	se	refieren	a	una	
cepa neurotrópica también, pero nuestra práctica nos dice que la viscerotrópica 
ataca también el sistema nervioso. Las cepas velo génicas son extremadamente 
severas respecto a síntomas, morbilidad, mortalidad y lesiones generales. Estas 
pueden causar una morbilidad cercana al 100% con una mortalidad de ~ 90%. 

Los síntomas se caracterizan por respiración estertórea, tos, conjuntivitis con 
secreción	 mucosa	 en	 párpados	 y	 agujeros	 nasales,	 inflamación	 de	 los	 senos	
infra orbitales, edema de la cabeza y cuello, traqueítis, bronquitis, síntomas 
nerviosos caracterizados por tremor muscular, tortícolis, depresión, las alas 
caídas, diarrea verdosa y parálisis total. En ponedoras, los ovarios presentan 
hemorragias y rotura de folículos con vertimiento de la yema en la cavidad toraco 
abdominal. Los huevos comienzan a salir deformes, quebradizos y con albúmina 
acuosa como en la BI. Internamente, las lesiones se encuentran en cerebro, 
tráquea, bronquios, sacos aéreos, proventrículo, molleja, intestinos, tonsilas 
cecales y ovarios, principalmente. Las cepas Mesogénicas causan sintomatología 
generalmente respiratoria, atacando conjuntiva, senos infra orbitales, tráquea, 
bronquios y rara vez pulmones y sacos aéreos. Las cepas Lento génicas causan 
síntomas menores.

43  Nelson, CB, BS, Pomeroy, K, Schrall, WE, Park, RJ, Linderman. An outbreak of 
conjunctivitis due to New Castle disease virus occurring in poultry workers. Am J Public Health, 42 
(6), 672-678, 1952.
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Figura 61. Vista macroscópica de un grupo de aves en un galpón, al comienzo de la 
enfermedad de New Castle. Obsérvese la depresión generalizada, plumas erizadas y 
postración	de	una	de	ellas	(flecha).

Figura 62. Vista microscópica, del epitelio de la tráquea de un ave 4 días después de la 
infección experimental con una cepa velogénica del virus de New Castle. Obsérvese la 
hipertrofia	de	las	células	de	Goblet y	la	infiltración	con	linfocitos	y	heterófilos	(flechas);	
H&E.	
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Figura 64. Vista microscópica de la corteza cerebral de un ave, inoculada con la cepa 
velogénica de New Castle. Obsérvese la cromatólisis neuronal causada por el virus al 
destruir	axones	o	cilindroejes	(flecha);	H&E.

Figura 63. Vista microscópica del epitelio de la tráquea de un ave, 9 días después de la 
infección	con	la	cepa	viral	anterior.	Obsérvese	la	severa	necrosis	e	hipertrofia	del	epitelio	
traqueal,	y	la	infiltración	de	células	inflamatorias	(flecha);	H&E.	
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Figura 65. Vista macroscópica de la mucosa del proventrículo de tres aves. Obsérvense las 
hemorragias	en	la	mucosa	de	dos	de	ellas	(flechas),	infectadas	estas	con	la	cepa velogénica 
de New Castle. El proventrículo de la izquierda perteneció a un ave sana o control.

Figura 66. Vista microscópica de los bronquios terciarios o para bronquios, del pulmón sano 
de	un	ave	control;	H&E.	
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Figura 67. Vista microscópica de bronquios terciarios de un ave que murió de New 
Castle, cepa velogénica. Obsérvese la hiperplasia celular causada por el virus, sugiriendo 
un	 aspecto	 adenomatoso	 (flechas).	La	 infiltración	 con	 células	 inflamatorias	 es	 severa;	
H&E.	

Figura 68. Vista macroscópica de las tonsilas cecales y ciegos paralelos, de un ave que 
murió de New Castle cepa velogénica.	Obsérvese	la	hemorragia	en	las	tonsilas	(flecha	
larga)	y	la	úlcera	redondeada	(flecha	corta)	en	la	serosa	intestinal	(Foto	cortesía	de	la	
AAAP).
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Viruela (Fowl pox)

Enfermedad causada por un virus ADN de la familia Poxviridae del género 
Avipoxvirus. Existen varias cepas del mismo agente viral, pero todas están 
antigénicamente relacionadas. La viruela ataca Gallus gallus domesticus, 

Figura 69. Vista macroscópica de la cabeza y cuello de una paloma con viruela. Obsérvense 
las	lesiones	proliferativas	en	el	párpado	(flecha	larga)	y	en	el	resto	de	la	piel	(flecha	corta).

Figura 70. Vista macroscópica de la tráquea y esófago de un ave que murió de Viruela. 
Obsérvese	las	lesiones	proliferativas	en	el	epitelio	de	ambos	especímenes	(flechas).
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Meleagridis gallipavo, aves de la familia Columbidae, canarios y otras especies 
silvestres. Algunas cepas no son tan invasivas y sólo lesionan boca, conjuntiva, 
laringe y tráquea, formando masas hiperplásicas bien delimitadas; se produce 
marcada hiperplasia de la mucosa epitelial, donde histológicamente se pueden 
apreciar un sinnúmero de corpúsculos de inclusión intracitoplasmáticos, positivos 

Figura 71. Vista microscópica de las glándulas de Harder (lubrican la córnea en aves), 
en el párpado de un ave que murió de Viruela. Obsérvense	los	acinos	hipertrofiados	y	los	
corpúsculos	de	inclusión	intracitoplasmáticos	(flechas),	en	las	células	glandulares;	H&E.	

Figura 72. Vista microscópica del epitelio de la tráquea, de un ave que murió de Viruela. 
Obsérvese la destrucción del mismo en forma focalizada metaplásica, donde se encuentran 
algunas	células	con	corpúsculos	de	inclusión	intracitoplasmáticos	(flechas);	H&E.	



AtlAs de pAtologíA AviAr

86

a la coloración para grasa. La forma cutánea produce lesiones proliferativas en la 
piel de la cabeza, cuello, patas y dedos, en forma de costras duras e irregulares. 
En aves de postura desciende la producción de huevos. La transmisión viral es a 
través de mosquitos u horizontal por inhalación de partículas infecciosas. 

Figura 73. Vista microscópica del tejido de la cresta de un ave que murió de Viruela. 
Obsérvense los numerosos corpúsculos de inclusión intracitoplasmáticos rojos	(flechas)	
en	los	adipocitos,	y	la	severa	infiltración	mono	nuclear	en	la	dermis; Sudan IV. 

Ornitosis-Psitacosis

Es una enfermedad de aves domésticas (Gallus gallus domesticus y Meleagridis 
gallipavo), poco común esta en planteles avícolas bien manejados. El agente 
patógeno es la Chlamydophila psittaci de la familia Psittacidae, una bacteria 
clasificada	como	rickettsia.44 Cuando la enfermedad ocurre en planteles de aves 
psitácidas o mascotas (loros, papagayos, otros), se conoce más con el nombre 
de Psitacosis. La Ornitosis o Psitacosis ambas causadas por la Chlamydophila 
psittaci, es transmisible a humanos, en los cuales cursa con sintomatología 
respiratoria	caracterizada	por	fiebre	alta,	tos,	conjuntivitis,	secreciones	mucosas	
y neumonía. 

44   Organismo intracelular obligatorio y Gram negativo, que comparte algunas características 
virales;	son	altamente	pleomórficas	al	examen	microscópico,	presentándose	como	cocos,	bacilos	o	hilos.	
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La sintomatología en aves depende de la virulencia de la clamidia y la susceptibilidad 
de las mismas. Los síntomas iniciales se caracterizan por descarga nasal y ocular 
mucosa, respiración estertórea, conjuntivitis, sinusitis, diarrea amarillenta o 
verdosa, plumas erizadas, debilidad general anorexia y deshidratación. Las lesiones 

Figura 74. Vista macroscópica de un canario que murió de Psitacosis. Obsérvese el 
exudado	serofibrinoso	sanguinolento	en	la	cavidad	toraco	abdominal	(flechas),	y	la	
hepatomegalia	acompañada	de	esplenomegalia	(flecha	doble).

Figura 75. Vista microscópica del tejido pulmonar de un pavo que murió de 
Ornitosis. Obsérvense las clamidias o cuerpos elementales, como puntos en el 
citoplasma	de	macrófagos	(flechas);	H&E/Azul de toluidina.
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internas se caracterizan por daño vascular, aerosaculitis, neumonía, pericarditis, 
peri hepatitis, peritonitis, hepatomegalia, esplenomegalia, focos necróticos en 
hígado y bazo, hemorragias petequiales y nefritis purulenta. Existe afectación 
purulenta del SNC en algunas aves, caracterizada por necrosis neuronal, gliosis 
e	 infiltración	 peri	 vascular	 en	 los	 lóbulos	 cerebelares;	más	 concretamente,	 las	
lesiones ocurren en la capa molecular, células de Purkinje y granular interna y 
externa.

Parasitarias

Singamiasis

Nematodiosis que ataca gallináceas de patio; es extraño que se presente en 
aves de galpón. El nematodo hematófago es el Syngamus traquea y las aves se 
infectan al ingerir moscas o lombrices, caracoles u otros agentes intermediarios 
que habitan en el suelo. Tanto las hembras como los machos viven en la tráquea 
en copulación continua, siendo la hembra mayor que el macho. Al poner huevos, 
estos son expulsados a través de las vías aérea superiores hasta la cavidad oral, 
siendo ingeridos pasando al exterior en las heces, donde son consumidos por 
los huéspedes intermediarios ya mencionados, enquistándose la larva L3 en 

Figura 76. Vista macroscópica de la tráquea abierta de un pavo (Meleagridis gallipavo), 
que	fue	sacrificado.	Obsérvense	los	parásitos	(Syngamus traquea) de color rojo en el lumen 
y	la	reacción	inflamatoria	mucosa	provocada	por	la	presencia	de	los	mismos	(flechas).
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la musculatura donde pueden vivir años, hasta que son ingeridos nuevamente 
por	los	huéspedes	definitivos,	pasando	luego	al	intestino	y	de	allí	a	las	arterias	
mesentéricas→hígado→corazón→pulmones→bronquios	 y	 tráquea.	 Los	
síntomas dependen de la cantidad de parásitos en el lumen de la tráquea, los cuales 
pueden obstruirla completamente. Las aves afectadas abren el pico tratando de 
no ahogarse, por lo que el parásito ha sido denominado “gape worm45”en inglés. 
El parásito no afecta mamíferos y en las aves puede atacar pulmón y sacos 
aéreos. El diagnóstico es relativamente fácil al detectar los huevos embrionados 
y bioperculados; la recuperación es rápida si se detecta y trata la condición a 
tiempo. El sumo de ajo en el agua de bebida en aves de patio es curativo.

Filariosis en halcones

Parásitos de la subfamilia Dicheilonematinae y del género Serratospiculum; el 
género comprende nueve especies diferentes agrupadas de acuerdo al largo de las 
espículas. Se cree que ataca gallináceas de patio, pero no se han presentado casos 
concretos hasta el momento, como sí en halcones de cetrería, donde la condición 
se ha denominado Serratospiculiasis.46 Estos se contaminan al comer cucarrones 

45  Gape: abrir	el	pico	tratando	de	respirar,	si	se	presenta	alguna	dificultad	traqueal	o	pulmonar.
46	 	Las	espículas	del	parásito	tienen	importancia	en	la	clasificación	morfológica.

Fig.77. Vista microscópica de un saco aéreo abdominal anterior, de un halcón que 
murió de Serratospiculiasis en USA. Obsérvense las numerosas formas inmaduras y 
maduras	del	parásito,	debajo	de	la	sección	epitelial	o	mesotelial	del	saco	aéreo	(flecha	
doble);	H&E.	
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infectados que actúan como huéspedes intermediarios. Una vez ingeridas las 
larvas L3, estas atraviesan el proventrículo y ventrículo muscular de las aves, 
alcanzando los sacos aéreos, donde se produce severa aerosaculitis. La L3 muda 
dos veces a L5,	 apareciendo	 seguidamente	 filarias	 inmaduras	 y	maduras.	 Los	
huevos embrionados pasan a la tráquea donde son expulsados a la cavidad oral, 
tragados, apareciendo seguidamente en las heces o en el suelo. Los síntomas se 
caracterizan por lesiones en forma de placas amarillentas en la boca y faringe 
con ulceraciones, aerosaculitis, como ya notamos, con complicación pulmonar. 
La Serratospiculiasis no ha sido estudiada en nuestro medio, hasta ahora, pero es 
común en halcones de cetrería en los Estados Unidos, Polonia, Oriente Medio, 
China y México.47 A través del examen de sangre en placa coloreada o no, se 
diagnostica	fácilmente	la	filariosis	en	halcones	y	otras	aves.	

Cytoditis nudus

Este ácaro cuyo ciclo de vida no se conoce, ha sido reportado en todos los países 
donde se practica todavía la avicultura de patio, incluyendo a Colombia. Ataca no 
solamente Gallus gallus domesticus, sino también Meleagridis gallipavo, faisanes 

47  Ward F, Prescott and David G. Fairchild. Air sac parasites of the genus Serratospiculum in 
falcons. Journal of Wildlife Diseases, Vol 8, April, 1972.

Figura 78. Vista	 macroscópica	 del	 saco	 aéreo	 torácico	 de	 una	 gallinácea,	 sacrificada	
después	de	mostrar	síntomas	respiratorios.	Obsérvense	las	placas	blanquecinas	(flechas),	
causadas	estas	por	la	reacción	inflamatoria	debidas	a	la	presencia	del	parásito	Cytoditis spp.
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y palomas. Se encuentra en bronquios, pulmones y médula ósea. Según el número 
de ácaros que penetren, así mismo es la sintomatología desplegada por las aves 
afectadas. Los síntomas incluyen respiración estertórea, tos, secreción mucosa, 
tremor, diarrea amarillenta y letargo.48 La mortalidad es baja pero la productividad 
de	 las	aves	ponedoras	desciende	significativamente.	 Internamente,	 las	 lesiones	
principales se encuentran en el pulmón, donde causan neumonía granulomatosa, 
y en los sacos aéreos, donde se desarrolla aerosaculitis generalizada y placas 
blanquecinas,	como	reacción	inflamatoria	a	la	presencia	del	parásito.	La	invasión	
de la traquea y bronquios, causa obstrucción de estas vías respiratorias y muerte, 
si el atascamiento es severo y prolongado. 

Neoplásicas

Complejo Leucosis/Sarcoma (CLS) (visto anteriormente)

Conclusiones 

Las enfermedades anteriormente descritas, con sus diversos agentes etiológicos 
virales, bacteriales, micóticos, parasitarios, dejando por fuera neoplasias, lesionan 
tal vez los subsistemas más sensibles en las aves como son la tráquea, bronquios, 
pulmones, sacos aéreos y huesos neumáticos. Se dijo que el hecho de que las 
gallináceas	 tengan	 los	pulmones	fijos	a	 los	costillares,	que	no	puedan	excretar	
moco y exudados como los mamíferos y que estos estén comunicados con tráquea, 
bronquios, nueve (9) sacos aéreos que se relacionan con todos los órganos de 
la cavidad toraco abdominal y con huesos neumáticos, hace de estas entidades 
verdaderas amenazas para el buen desempeño tanto sanitario como económico de 
los planteles avícolas. Las enfermedades respiratorias son de difícil tratamiento y 
recuperación, debido entre muchas cosas a su fácil transmisibilidad, producto de 
la aglomeración a que son sujetas las aves a nivel comercial. 

Como se dijo anteriormente, todos los agentes infecciosos mencionados se 
encuentran permanentemente entre nosotros, sólo esperando una oportunidad 
para causar daño; son oportunistas. Y como oportunistas, necesitan que en el 
entorno donde se encuentran, ocurran disturbios de manejos tanto sanitarios 
como nutricionales, para poder actuar y causar pérdidas económicas, algunas de 
ellas	definitivas	en	negocios	tan	frágiles	y	delicados	como	son	los	relacionados	

48  Mejid, Ayraud and Ken H. Dies. Small white spots on the air sacs, also found within bronchi, 
lungs and bone cavities. Can Vet J, 35: 1992.
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con la avicultura. De manera que cuando estas enfermedades ocurran, no 
debemos culpar a determinados virus o bacterias o parásitos etc., únicamente, 
sino a nuestros descuidos operacionales que sin duda, son los principales agentes 
etiológicos responsables de la aparición de enfermedades y pérdidas económicas 
en general.
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capítulo tercero

enfermedAdes del subsistemA urinArio

Antes de entrar en materia en este Capítulo sobre el subsistema urinario, es 
indispensable hacer algunas anotaciones al respecto. Las enfermedades del 
subsistema	urinario	en	 las	aves,	 se	encuentran	confinadas	a	 los	 riñones	y	muy	
poco a los uréteres, con excepción de la Gota la que se estudiará más adelante. 
Los riñones se encuentran divididos en tres partes, craneal, central o media y 
caudal. Los uréteres desembocan en la cloaca y no existe vejiga urinaria. El riñón 
aviar no tiene verdadera corteza o medula separables histológicamente, como 
en los mamíferos, y no existe pelvis renal. Los glomérulos son más celulares 
en el centro que en mamíferos, y son menos vascularizados, por lo cual se debe 
guardar discreción en análisis histopatológicos. 

La	 clasificación	de	 las	 entidades	 que	 atacan	 los	 riñones	 son	 indefinidas,	 en	 el	
sentido de que los agentes etiológicos no se conocen con certeza. Se tomará la 
libertad	 de	 clasificar	 dentro	 de	 las	 enfermedades	 virales,	 a	 entidades	 como	 la	
Monocitosis y la llamada Pielonefritis49 o mejor la Nefritis purulenta, aunque no 
estén	bien	definidos	todavía	los	agentes	etiológicos,	porque	éstas	aparentemente	
actúan como infecciosas y sobre todo aparentemente contagiosas.

Virales

Monocitosis aviar o Cresta azul (Pullet disease)

Esta es una condición, que se presenta generalmente en aves menores de 2 años 
o que están iniciando la postura. Los investigadores de la enfermedad asocian su 
aparición a días calurosos, falta de agua, toxinas y virus del New Castle, Marek, 
Nefritis aviar, o Leucosis. Otros la asocian con mal manejo, traducido este en; 
a) pobre alimentación sobre todo de minerales; b) mal uso del alumbrado en 
los galpones; c) falta de bebederos y agua limpia; d) pobre circulación de aire 
en los galpones; e) errores en el despicado; f) errores en la vacunación; g) uso 
de medicamentos erróneos; h) errores en el movimiento interno de las aves, e 
i) pobre vigilancia sanitaria y de manejo en general. Sin embargo, últimamente 

49  Designación errónea, porque los riñones de las aves carecen de pelvis.
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se ha hecho más creíble para nosotros la participación del Coronavirus de la 
Cresta azul de los pavos, el cual produce síntomas y lesiones similares a los 
descritos en Gallus gallus domesticus,	 aunque	 algunos	 investigadores	 afirman	
que el Coronavirus de los pavos no infecta broilers. Se considera que variantes 
del Coronavirus de Meleagridis gallipavo podrían estar involucrados, porque 
la Monocitosis es una condición que avanza entre las aves; es aparentemente 
contagiosa.

Los síntomas en gallináceas se caracterizan por: deshidratación, depresión, 
pérdida del apetito, dilatación del buche, cresta azulada o negra, diarrea acuosa, 
baja postura y a veces muerte rápida. En la necropsia se encuentra cianosis de la 
piel, cresta y tejido subcutáneo de la cabeza, necrosis de Zenker50 en los músculos 
pectorales y muslos, petequias en membranas serosas, enteritis catarral, hígado 
hipertrofiado	y	con	necrosis	focal,	riñones	pálidos	e	inflamados,	y	páncreas	con	
depósitos	blanquecinos	calcáreos	en	la	superficie.	

Las lesiones principales en Monocitosis son los depósitos de uratos en los 
túbulos renales. Los depósitos de urato de sodio asumen algunas veces una 
variedad	de	formas	y	colores,	predominando	el	azul,	sugiriendo	ficomicosis.51 El 
efecto en el lumen de los túbulos es la descamación, con la consecuente invasión 
de	heterófilos	los	cuales	los	ocluyen.	El	intersticio	renal	se	encuentra	infiltrado	
por	linfocitos,	histiocitos	y	heterófilos.	Las	lesiones	glomerulares	varían,	de	un	
edema del mesangio o tejido conectivo que sirve de sostén al entramado vascular, 
hasta una franca proliferación mesenquimal o endocapilar con adherencia a la 
cápsula de Bowman. Esencialmente, entonces, las lesiones son causadas por la 
presencia de cristales de uratos de sodio en el tejido renal 

Diagnóstico diferencial. La Gota visceral es a veces idéntica, sin embargo, 
ésta	causa	una	película	de	urato	de	sodio	en	 la	superficie	de	 las	vísceras	de	 la	
cavidad toraco abdominal como veremos adelante; la Gota clínicamente, es una 
enfermedad metabólica debilitante, no pareciera ser así la Monocitosis.

50  La degeneración de Zenker	 se	 caracteriza	 por	 la	 coloración	 hialina	 pálida	 de	 las	 fibras	
musculares, las cuales se encuentran hinchadas y sin estrías; es posible encontrar hemorragias petequiales. 

51  Ficomicosis: es una micosis localizada en animales y humanos, caracterizada esta por lesiones  
granulomatosas cutáneas, subcutáneas o gastrointestinales y a veces multisistémicas. Es producida por el 
Pytihium insidiosum, hongo de vegetales que germina en aguas estancadas principalmente; la infección 
en mamíferos y aves es accidental.
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Figura 79. Vista microscópica del riñón normal de una gallinácea, donde se observan 
glomérulos y túbulos. Macroscópicamente, los riñones aviares se encuentran divididos en tres 
lóbulos, frontal, medio y caudal,	como	anteriormente	notamos,	H&E.

Figura 80. Vista microscópica del riñón de un ave que murió de Monocitosis. Obsérvense 
los	 túbulos	dilatados	por	uratos	de	 sodio	 (flecha	 larga),	 el	 epitelio	 cuboide	de	 revestimiento	
descamado,	y	la	glomerulitis	proliferativa	mesenquimal	(flecha	Corta);	H&E.	
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Figura 81. Vista microscópica del músculo pectoral de un ave que murió de Monocitosis. 
Obsérvese la necrosis de Zenker en	las	fibras	musculares	(flecha);	H&E.	

Figura 82. Vista microscópica del tejido hepático de un ave que murió de Monocitosis. 
Obsérvese	 un	 foco	 central	 de	 degeneración	 hidrópica	 (flecha)	 con	 ligera	 infiltración	 mono	
nuclear	periférica,	y	la	pérdida	total	de	la	arquitectura	sinusoidal	hepática;	H&E.
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¿Pielonefritis aviar? O Nefritis aviar

Ocurre esta condición en forma para aguda, aguda y crónica, según algunos 
investigadores. En la primera, las lesiones renales se caracterizan por edema 
intersticial	 con	 gran	 cantidad	 de	 heterófilos	 en	 el	 lumen	 de	 los	 túbulos	
proximales.52 En la forma aguda, el edema intersticial es reemplazado por 
infiltración	de	heterófilos	y	linfocitos,	con	trombos	celulares	en	el	lumen	de	los	
túbulos	renales	dilatados.	En	la	forma	crónica,	supuestamente,	los	infiltrados	son	
mono	nucleares	y	 la	fibrosis	comienza	a	aparecer;	 la	dilatación	de	 los	 túbulos	
renales	 proximales	 es	manifiesta	 y	 aparecen	 cristales	 de	 uratos	 en	 los	 túbulos	
distorsionados.	Macroscópicamente	 los	 riñones	 se	 encuentran	 hipertrofiados	 y	
pálidos. 

Diagnóstico diferencial.	Aunque	 algunos	 investigadores	 han	 clasificado	 a	 la	
Pielonefritis aviar como una entidad separada, no parece ser ésta una patología 
única, debido a que este tipo de lesiones renales se presentan en la Monocitosis 
y en la Gota visceral, entre otras. Se cree que se ha formado una confusión y que 
la	Pielonefritis	definitivamente	aparece	en	 las	dos	enfermedades	antes	citadas.	
Pero debemos tener en cuenta también, que el término utilizado (Pielonefritis) 

52  Acordémonos, que en el Gallus gallus domesticus no existe corteza ni médula renal per se.

Figura 83. Vista microscópica del tejido renal de un ave que murió de Monocitosis. 
Obsérvese	 la	 atrofia	 tubular	 focal	 con	 fibrosis	 severa	 (flecha	 larga)	 y	 la	 esclerosis	
glomerular	(flecha	corta);	H&E.	
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es incorrecto, porque no existe pelvis renal en las aves ni corteza o medula 
bien definidas; se debiera hablar entonces de Nefritis únicamente. Tanto en 
la Monocitosis como en la Gota visceral y en otras enfermedades sistémicas, 
bacterias oportunistas pueden colonizar fácilmente los riñones, tales como: 
Staphylococcus spp., Streptococcus spp., E. coli, Salmonella spp., Pasteurella 
spp., entre otras.

Figura 84. Vista microscópica del riñón de un ave que murió de Nefritis aguda 
purulenta.	Obsérvese	la	severa	dilatación	de	los	túbulos	renales	con	neutrófilos,	lesión	
patognomónica	 esta	 (flecha),	 el	 ligero	 edema	 intersticial	 y	 la	 severa	 infiltración	 de	
heterófilos;	H&E.	

Glomerulonefritis aviar

Se atribuye esta condición a una variante del virus de la Bronquitis infecciosa 
(BI), y se caracteriza por Glomerulonefritis proliferativa y degeneración tubular 
con	 exudado	proteinaceo	 en	 el	 lumen.	Se	 han	 identificado	 como	 responsables	
varias cepas nefro patogénicas de la BI llamadas Gray, Holte, Cepa italiana 
y Holland.53 También se ha aislado un virus RNA, llamado Aviastrovirus de la 
familia Astroviridae, como causante de nefropatía en broilers (pollos de engorde). 
La sintomatología causada por las variantes de BI se caracteriza por anorexia, 
emaciación y muerte; se presenta crecimiento retardado, sintomatología esta 
característica de cualquier tipo de nefropatía en aves. 

53  Albassam, M. A., R. W. Winterfield and H. L. Thacker. Comparison of the Nephropathoge-
nicity of Four strains of Infectious Bronquitis Virus. Avian Diseases, Vol 30, No. 3, 1986.
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Figura 85. Vista macroscópica de los riñones en la cavidad toraco abdominal, de un ave 
que murió de Glomerulonefritis aviar (variante de BI). Obsérvese la palidez y la hiperplasia 
lobular	de	los	mismos	(flechas).

Figura 86. Vista microscópica del tejido renal del ave anterior, en donde se observa la severa 
glomerulitis	mesenquimal	proliferativa,	con	adherencias	a	 la	cápsula	de	Bowman	(flecha);	
H&E.	
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Bacterianas

No se reconocen etiologías bacterianas, aunque la Colibacilosis y otras entidades 
entéricas cursan con nefritis purulenta. Sin embargo, las lesiones en el tejido renal 
no son las principales; estas aparecen infrecuentemente y son el resultado de y no 
la causa de una nefritis específica.

Metabólicas

Gota visceral 

Esta condición no se caracteriza 
únicamente por nefritis urémica, 
porque causa también escarcha 
urémica	 en	 la	 superficie	 de	 los	
órganos viscerales, y artritis. Es un 
problema individual de aves y no de 
una parvada en general. Se encuentra 
relacionada con una falla renal no 
siendo entonces una enfermedad en 
particular. La Gota aparece cuando 
la concentración plasmática de urato 
de sodio excede su solubilidad, 
apareciendo nefritis urémica. Las 
causas se encuentran generalmente 
relacionadas con avitaminosis A, 
dietas altas en proteína y ausencia de 
suficiente	agua	en	algunos	bebederos,	
exceso de sulfas y heredabilidad, 
lo cual se traduce en formación de 
cristales de uratos en túbulos renales, 
superficies	viscerales	y	articulaciones	
(tofos). 

Figura 87. Vista macroscópica de la cavidad toraco 
abdominal de un pollo que murió de Gota visceral. 
Obsérvese	la	escarcha	urémica	en	la	superficie	de	los	
órganos	(flecha).
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Figura 88. Vista	macroscópica	 de	 los	 riñones	 del	 ave	 anterior.	Obsérvese	 la	 hipertrofia	
y	destrucción	 total	del	parénquima	 renal	causada	por	 los	cristales	de	ácido	úrico	 (flecha	
doble).

Fig.89. Vista macroscópica de las patas y dedos de un ave que murió de Gota visceral. 
Obsérvense los tofos de uratos en toda las falanges (doble flecha), e inclusive afectando 
la articulación de estas con el tarso.
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Figura 90. Vista microscópica del tejido renal de un ave que murió de Gota. Obsérvese la 
dilatación	de	los	túbulos	renales,	los	cuales	contienen	cristales	de	ácido	úrico	en	el	lumen	(flecha	
doble),	y	la	ligera	infiltración	intersticial	mono	nuclear	con	ligero	edema;	H&E.	

Figura 91. Vista microscópica de una arteria cardíaca en un ave que murió de Gota visceral. 
Obsérvese	la	periarteritis	con	compromiso	de	la	túnica	media	(flecha);	esta	lesión	se	cree	se	debe	
a	la	uremia	generalizada	desencadenada	por	la	falla	renal	progresiva;	H&E.	
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Neoplásicas

Linfomatosis. Ya descripta en el Complejo Leucosis/Sarcoma

Nefroblastoma

Este nefroma embrionario aparece generalmente en aves adultas y no produce 
metástasis. El neoplasma es más importante en niños con alteraciones genéticas, 
que en aves domésticas. En humanos se conoce con el nombre de tumor de 
Wilms, y aparentemente es el segundo tipo más frecuente de cáncer abdominal 
en niños, después del Nefroblastoma de la glándula suprarrenal.54 En aves de 
postura no es tan frecuente, como los ya vistos pertenecientes al grupo Leucosis/
sarcoma y Marek. Debido a que este neoplasma, se origina de remanentes de 
tejido embrionario que queda dentro de los riñones durante el desarrollo evolutivo, 
se pueden encontrar entonces al examen histopatológico todo tipo de tejidos, 
como: músculo liso, cartílago, hueso, grasa, queratina etcétera, o sea, tejidos 
de origen ectodérmico, mesodérmico o endodérmico. Tanto en aves como en 

54  En Wikipedia, “Tumor de Wilms”, se encuentra una excelente descripción de la patogenia del 
mismo en humanos, y de su tratamiento, dependiendo del grado de diferenciación celular.

Figura 92. Vista macroscópica de un Nefroma embrionario encontrado en un ave de 
postura. Obsérvese el enorme coagulo que cubre el riñón derecho, y la presión sobre el 
tejido	renal	de	la	masa	neoplásica	en	desarrollo	(flecha).
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Figura 93. Vista microscópica del neoplasma anterior. Obsérvense, células epiteliales 
vesiculares	 indiferenciadas	 dispuestas	 en	 nidos	 semejando	 glomérulos	 (flecha	 larga),	 y,	
estructuras	rodeadas	fibrovasculares	altamente	celulares	(flecha	corta);	H&E.	

Figura 94. Vista microscópica del nefroma embrionario, donde se observan las estructuras 
antes	descriptas	y	dos	islotes	de	tejido	cartilaginoso	bien	definidos	(flecha	doble);	H&E/
modificado.	
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humanos,55 el neoplasma tiende a desgarrarse formando enormes coágulos bajo 
la cápsula renal, creemos debido a la alta vascularización del mismo. En aves, 
los riñones se encuentran alojados en la fosa renal, pasando por debajo de los 
mismos el plexo sacro, el cual es presionado o traumatizado en la medida que el 
tumor se desarrolla, con la consecuente sintomatología; el plexo sacro controla 
los esfínteres y la motricidad de los miembros pélvicos.

Conclusiones

Hasta ahora se ha visto, que todavía se presenta un amplio campo investigativo en 
cuanto a las entidades tratadas en este Capítulo. La Monocitosis o Cresta azul en 
Gallus gallus domesticus	no	tiene	todavía	un	agente	definido,	aunque	todo	parece	
apuntar a variantes del Corona virus de Meleagridis gallipavo como agente 
etiológico, debido a que la sintomatología y lesiones macro y microscópicas 

55  Cuando hablamos de humanos y animales inferiores, estamos conscientes de que el 
comportamiento biológico de una y otra especie es totalmente diferente. De ninguna manera estamos 
infiriendo,	en	este	caso	por	ejemplo,	que	el	desarrollo	de	los	neoplasmas	es	similar	en	niños	y	aves	de	
postura, habida cuenta de que el entorno que los rodea es propio de cada especie.

Figura 95. Vista microscópica de una parte más madura del nefroma embrionario anterior, 
donde se observan quistes de diferente tamaño, revestidos estos con epitelio cuboide y 
columnar,	con	contenido	albuminoso	rosáceo	en	el	interior	(flechas);	H&E.	
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son parecidas. El entorno una vez más, pareciera tener gran importancia en la 
presentación de esta condición. La Pielonefritis aviar no sólo es una frase o 
nombre mal utilizado, debido a que no existe pelvis renal en las aves, sino que 
también no puede describirse como enfermedad única, debido a que la infección 
purulenta del riñón se presenta en varias patologías bacterianas. La Gota es 
una falla renal que puede ocurrir en variadas circunstancias, lo que hace difícil 
también describirla como una patología separada. La uremia que se presenta sí 
parece causar peri vasculitis en varios órganos, algo interesante que presentamos 
aquí de primera mano y que no se encuentra descrito en la literatura sobre esta 
condición, y que merece investigación por supuesto, a no ser que se encuentre 
incriminado un virus o algo más. Finalmente, el hallazgo de nefroblastomas en 
aves con las mismas características del tumor de Wilms en jóvenes, es de gran 
importancia para la patología médica en general.
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capítulo cuarto

enfermedAdes del subsistemA digestivo

Antes de entrar en materia, es importante hacer una descripción somera del 
subsistema digestivo de las aves domésticas (Gallus gallus domesticus). El pico 
de estas carece de dientes siendo el fundamento óseo, cubierto este por una 
lámina córnea. En la base del pico existe una membrana sensitiva altamente 
inervada, que lo convierte en un órgano táctil; el pico es una estructura prensil. La 
cavidad bucal contiene glándulas salivares y la lengua es estrecha y puntiaguda 
con un soporte cartilaginoso. El esófago se encuentra situado sobre la tráquea y 
al	final	de	este,	se	encuentra	una	dilatación	o	mejor	invaginación	llamada	buche;	
las funciones de este son: a) almacenamiento de alimento y b) humectación del 
mismo. El estómago consta de dos estructuras; a) glandular o proventrículo y b) 
muscular o molleja. El glandular segrega ácido clorhídrico y pepsina y continúa 
con el muscular, órgano este último encargado de triturar el alimento granular 
ingerido. 

El intestino delgado va desde el estómago muscular, hasta la desembocadura de 
los ciegos. El duodeno forma un asa, cuyas ramas se encuentran unidas por parte 
del mesenterio; allí entre las ramas se encuentra el páncreas, el cual consta de tres 
lóbulos. El yeyuno empieza donde el asa del duodeno se separa, formando diez 
asas pequeñas suspendidas también por parte del mesenterio. El íleon va hasta 
donde desembocan los ciegos, y allí en adelante comienza el intestino grueso. En 
los ciegos se lleva a cabo la digestión de celulosa, y a través del colon y recto se 
absorbe agua y proteínas.

Parasitarias

Nota. No se hace mención de las tenias en aves, por no tener mayor importancia 
histopatológica. La Reillietina spp., es la más común en la contaminación de aves 
de patio, especies que no se deberían encontrar en explotaciones industriales. 
Los huéspedes intermediarios de estas tenias son caracoles, lombrices, hormigas, 
moscas, babosas y escarabajos. Los daños en la mucosa intestinal son menores, 
pero sí retrasan el crecimiento y producción de las gallináceas de patio, cuando la 
infestación es alta; a estas, es necesario desparasitarlas cada tres meses con sumo 
de ajo en el agua.
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Seguidamente, la historia de la industria avícola es también la historia de la 
coccidiosis.	Es	importante	entonces	conocer	a	fondo	estos	parásitos	y	su	influencia	
en el intestino.

Protozoarios

Eimeria spp.

La coccidiosis puede ser diagnosticada clínicamente a través de patología 
posmortem,	o	por	el	examen	microscópico	de	frotis	de	filtrados	o	raspados	de	
la	mucosa	 intestinal.	El	 examen	histopatológico	es	 también	un	arma	eficiente,	
pero sólo para cuatro especies. La transmisión es a través de las heces de aves 
infectadas.	La	 sintomatología	general	 en	 coccidiosis	 la	 podríamos	definir,	 con	
una que otra diferencia, como reducción en el consumo de nutrientes, depresión, 
plumas erizadas, ojos apagados, inapetencia parcial o total y baja producción 
tanto en broilers (pollos de engorde) como en aves de postura. Las coccidias se 
encuentran en todas las explotaciones avícolas, tanto de patio como comerciales, 
por lo que la sanidad y manejo de las aves debe ser excelente; ellas se encuentran 
como parásitos oportunistas, no hay que olvidarlo.

Figura 96. Vista macroscópica de los ciegos de un ave que murió afectada por E. tenella. 
Obsérvese	la	severa	necrosis	y	hemorragia	de	la	mucosa	cecal	(flechas).
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Eimeria tenella. Las lesiones se encuentran confinadas a los ciegos y se 
caracterizan por necrosis y hemorragia. Las reacciones severas son causadas por 
esquizontes de segunda generación, los cuales ocupan el epitelio de las glándulas 
profundas y la lámina propia. En la etapa de recuperación, los ooquistes son 
numerosos y el grosor de la mucosa se encuentra reducido. 

Figura 97. Vista	macroscópica	de	un	segmento	del	intestino	medio,	en	un	ave	sacrificada	
después de la infección temprana con E. necatrix. Obsérvense las numerosas petequias 
en la mucosa.

Figura 98. Vista macroscópica de un segmento del intestino medio, de un ave que 
murió de coccidiosis. Obsérvese la severa necrosis tisular producida por E. necatrix 
(flecha).
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Eimeria necatrix. La lesión se caracteriza por granulomas parasíticos, embebidos 
estos en la lámina propia del intestino y con frecuencia en la muscular adyacente. 
Microscópicamente se ven macrófagos engolfando esquizontes en los ciegos, 

Figura 99. Vista microscópica de un granuloma intestinal, producido por E. necatrix 
en un ave infectada experimentalmente. Obsérvese la explosión de esquizontes y 
de merozoitos fusiformes	 (flecha),	 con	 necrosis	 e	 infiltración	 celular	 de	 los	 tejidos	
adyacentes;	H&E.	

Figura 100. Vista microscópica de granulomas intestinales producidos E. necatrix, en 
un ave infectada experimentalmente. Obsérvense los granulomas penetrando la pared 
muscular	(flechas);	estas	lesiones	generalmente	terminan	infectadas	con	la	bacteria	E. 
coli;	H&E.	
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donde el parásito se reproduce sexualmente antes de invadir el intestino medio. 
Son pocas las coccidias que se ven en la mucosa, debido a que estas se encuentran 
por lo general en las criptas glandulares intestinales. Algunos granulomas penetran 
la pared muscular, predisponiendo a las aves a desarrollar infecciones coliformes.

Figura 101. Vista microscópica de ooquistes de E. necatrix (flecha	doble),	en	un	filtrado	
de heces de un ave con coccidiosis (Foto cortesía de la AAAP).

Fig.102. Vista microscópica del duodeno, de un ave infectada experimentalmente con 
E. acervulina. Obsérvense los numerosos esquizontes de segunda generación, en la 
parte	superior	entre	vellosidades	intestinales,	sin	mayor	reacción	tisular	(flechas);	H&E.	
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Eimeria acervulina. Se caracteriza este tipo de coccidiosis, por masas de 
esquizontes y gametocitos sobre la punta de las vellosidades intestinales, 
particularmente en el duodeno, con poca reacción tisular. A pesar de que los 
esquizontes son supra nucleares posicionalmente, es difícil verlos histológicamente 
por el gran número de estos. Es raro encontrar la acervulina en la parte profunda 
de la mucosa intestinal. 

Eimeria máxima. El gran tamaño de esta coccidia sirve para el diagnóstico a 
través	de	frotis	o	filtrados	de	heces.	Las	lesiones	se	localizan	preferentemente	en	
la primera mitad de las vellosidades del duodeno, yeyuno y parte de íleon En el 
epitelio, los esquizontes aparecen arriba del núcleo, pero en cantidades menores 
que los de E. acervulina; la mayoría de formas aparecen en la lámina propia, 
ocasionando necrosis y hemorragia. Los macrogamétositos son particularmente 
impresionantes; los cuerpos plásticos se colorean de rojo con H&E, siendo clave 
en el diagnóstico histopatológico.

Figura 103. Vista macroscópica del intestino de un ave que murió de coccidiosis (E. 
máxima).	Obsérvese	la	inflamación	intestinal,	con	áreas	hemorrágicas	en	segmentos	de	la	
serosa	del	intestino	medio	(flecha).	El	ciego	se	encuentra	también	hemorrágico.	

Eimeria brunetti. Aunque como se notó anteriormente, son cuatro las coccidias 
que soportan un diagnóstico histopatológico factible, vamos a incluir sin embargo 
a la Eimeria brunetti que infecta el íleon o la parte baja del intestino, porque ésta 
generalmente se encuentra mezclada con E. tenella y E. necatrix afectando ciego 
e infundíbulo. Ella sola no causa mayores daños en la mucosa intestinal, según 
nuestras observaciones.
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Fig.105. Vista microscópica del epitelio intestinal de un ave que murió de coccidiosis (E. 
Maxima). Obsérvese el gran tamaño de los macrogamétositos, incrustados estos en las 
vellosidades	(flechas).	Estos	cuerpo	plásticos	se	tiñen	de	rojo;	H&E.	

Figura 104. Vista microscópica de la mucosa intestinal de un ave que murió de coccidiosis 
(E. máxima). Obsérvese la explosión de esquizontes de	 segunda	generación	 (flechas),	 la	
mayoría	de	ellos	en	la	parte	media	de	las	vellosidades;	H&E.
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Histomoniasis

Esta enfermedad es causada por el protozoario Histomona meleagridis, el cual 
produce una entero hepatitis de gran severidad, algunas veces con severa 
necrosis del tejido hepático. La enfermedad es más aguda en pavos donde puede 
ocasionar mortalidades que oscilan entre 75 y 85%. En broilers y aves de postura, 
el problema principal es el descarte de aves enfermas o recuperadas, por baja 
producción, aunque la recuperación de esta afección es rara. El protozoario, 
que se encuentra en el interior de los huevos del nematodo intestinal Heterakis 
gallinarum, habita en los ciegos de las aves y en el parénquima hepático causando 
severa necrosis, como ya notamos. El Heterakis, pequeño este, habita en el suelo 
y al ser ingerido pone huevos que contienen el protozoario. En los tejidos, el 
protozoario se encuentra en forma ameboidea dentro de un halo, y en el ciego, en 
forma	de	flagelados	alargados	como	tripanosomas.	La	reproducción	es	mediante	
fisión	binaria;	del	ciego	migran	al	hígado	a	 través	del	sistema	vascular,	donde	
produce cráteres con bordes necrosados; no úlceras.

En pollos parrilleros, la Histomoniasis tiende a causar más lesiones en el ciego 
que en el tejido hepático, no así en Meleagridis gallipavo. Macroscópicamente en 
el ciego, se ven tapones de tejido necrótico, debido a que el epitelio se encuentra 

Figura 106. Vista macroscópica del íleon de un ave, infectada ésta experimentalmente 
con Eimeria brunetti	 y	 sacrificada	 15	 días	 después.	 Obsérvense	 las	 hemorragias	
puntiformes	 en	 la	 superficie	 de	 la	mucosa	 (flecha),	 la	 cual	 se	 encuentra	 ligeramente	
edematosa.
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descamado, ejerciendo estos (los tapones) fuerte presión sobre la lámina propia. La 
muscularis	se	encuentra	infiltrada	por	monocitos	y	es	allí	donde	los	protozoarios	
se ven mejor bajo el microscopio, como cuerpos pálidos redondeados en “lagunas 
pequeñas”.	Se	pude	decir	que	en	el	hígado	las	lesiones	se	encuentran	tipificadas	

Figura 107. Vista macroscópica del hígado de un ave, infectada esta experimentalmente 
con Histomona meleagridis. Obsérvense los cráteres granulo matosos empezando a 
formarse	en	la	superficie	del	parénquima	(flecha	doble).	

Fig.108. Vista macroscópica de los ciegos del ave anterior, donde se observa el epitelio 
rugoso	inflamado	por	acción	del	Heterakis y del protozoario Histomona meleagridis; la 
necrosis	no	es	muy	manifiesta	o	severa	(flecha).
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como linfogranulomas; no existen úlceras, debido a que éstas no pueden formarse 
en el hígado. Siempre se encuentra un gran número de linfocitos rodeando los 
granulomas y también allí, se pueden observar las histomonas. 

Figura 109. Vista	macroscópica	del	hígado	de	un	ave,	que	 fue	 sacrificada	cuando	 los	
síntomas de la Histomoniasis eran avanzados. Obsérvense los cráteres necróticos rodeados 
de	un	halo	blanquecino	en	la	superficie	hepática,	típicos de esta parasitosis	(flecha	doble).

Figura 110. Vista macroscópica del ciego del ave anterior, donde se observa severa 
necrosis de la mucosa cecal; este epitelio necrótico tapona el lumen intestinal en el ave 
viva	(flecha).
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Diagnóstico diferencial. Es posible confundirse con lesiones producidas por E. 
tenella, pero los organismos de una y otra pueden distinguirse fácilmente bajo el 
microscopio. En el hígado, los granulomas se podrían confundir con los formados 
por coliformes o granulomas de Hjärre y por los de tuberculosis, pero la presencia 
de linfocitos en gran número rodeando los granulomas, sugiere Histomoniasis. 
Las coloraciones ácidas descartan tuberculosis y los cultivos colibacilosis. No 
hay que olvidar, que la patogénesis cuenta al examinar varias aves.

Figura 111. Vista microscópica del ciego de un pavo que murió de Histomoniasis. 
Obsérvense	los	protozoarios	pálidos	“flotando”	en	lagunas	e	invadiendo	la	lámina	propia	
de	la	mucosa	(flechas);	Azul de toluidina modificado.

Leucocytozoonosis

Causada por un protozoario del Phylum Apicomplexia, es transmitido a las aves por 
la mosca negra Simulium spp, y por el mosquito Culicoides spp. La hemoparasitosis 
ha sido llamada la malaria de las aves. Su ciclo de vida bastante complejo, se 
ha estudiado en África, Asia y los Estados Unidos de Norte América; no en 
Colombia. La especie que infecta Gallus gallus domesticus es el Leucocytozoon 
andrewsi y algunas veces el L. sabrazesi; se ha reportado mortalidad en pavos de 
84% en USA. Los esporozoitos del protozoario se encuentran en las glándulas de 
los vectores, los cuales al chupar sangre de las aves los transmiten, viajando estos 
seguidamente al hígado, bazo, corazón, cerebro, molleja, pulmones y páncreas, 
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donde se forman los esquizontes de diferente tamaño, los cuales forman los 
merozoitos	en	~	5	días,	 invadiendo	estos	seguidamente	eritrocitos,	heterófilos,	
macrófagos y células endoteliales, donde se desarrollan gametocitos redondos 
o alongados de 12 a 14 µm, formando megaloesquizontes que a su vez forman 

Figura 112. Vista microscópica de una impronta del encéfalo de un pato (familia Anatidae), 
que murió de Leucocytozoonosis. Se aprecian los megaloesquizontes globulares del 
protozoario,	que	obstruyen	vasos	en	el	ave	enferma	(flecha	doble);	Giemsa modificado.

Figura 113. Vista microscópica del cerebro de un pato que murió de Leucocytozoonosis. 
Obsérvese los vasos sanguíneos, completamente obstruidos estos por megaloesquizontes 
del	parásito	(flechas);	H&E.	
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citó meros grandes y pequeños, pasando a merozoitos de nuevo. Cuando los 
megaloesquizontes se forman en las células endoteliales, obstruyen los vasos 
sanguíneos causando severa vasculitis e infartos en órganos y tejidos. Las aves 
infectadas desarrollan anemia, anorexia, ataxia y al debilitarse, mueren. 

Figura 114. Vista microscópica de una arteria en el encéfalo de un cuervo (Corvus 
corax), que murió de Leucocytozoonosis. Obsérvese la destrucción de la pared 
arterial	(flecha),	producida	esta	por	formas	migratorias	del	protozoario	y	de	células	
inflamatorias;	H&E.	

Helmintos

Capillaria spp 

Existen varias especies de este nematodo (C. obsignata, C. longicollis, C. 
annulata, C.contorta, C. Columba), que infectan también gran variedad de aves. 
En gallináceas, la más común es la C. contorta la cual se aloja en el intestino 
delgado, causando daños menores caracterizados por acortamiento y expansión 
de	las	vellosidades	e	hipertrofia	del	músculo	liso;	este comienza a aparecer en 
las vellosidades lo cual es anormal. También se encontraron en varios casos, 
pequeñas nodulaciones en la serosa intestinal, resultado de la invasión interna de 
la muscular. En la mucosa y según el número de ellos, pueden causar hemorragias 
petequiales y erosiones. Los parásitos adultos no se encuentran fácilmente, 
después	de	fijado	el	tejido	en	formalina	boferada	al	10%,	porque	al	contacto	con	
esta se desplazan o se sueltan de los tejidos. 
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El tamaño de estos nematodos es de 12 a 15 mm. Se les conoce también como 
“parásitos encordados,” debido a que se enrollan entre si. La invasión de la 
mucosa	 activa	 la	 infiltración	 linfocitaria.	 El	 ciclo	 de	 vida	 es	 directo;	 al	 poner	
los huevos en el intestino, estos pasan al exterior en las heces y pueden utilizar 
huéspedes intermediarios como lombrices y moscas, o permanecer en el suelo 

Figura 115. Vista macroscópica del intestino de un ave que murió de Capilariasis. 
(C. contorta). Obsérvense los numerosos nódulos encontrados en la serosa intestinal 
(flechas).	

Fig.116. Vista microscópica del intestino de un ave que murió de Capilariasis 
(C. contorta). Obsérvense los cortes transversales de hembras, con huevos 
bioperculados en el útero (flechas); H&E. 
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donde tardan ~ 8 días (según el entorno) en embrionar y ser ingeridos de nuevo, 
pasando directa y nuevamente al intestino. La Capillaria obsignata parasita 
esófago, buche y proventrículos en broilers y aves de postura. Es un parasitosis 
de aves de patio que deben desparasitarse con frecuencia, sin ningún problema 
en explotaciones comerciales.

Ascaridia galli

Los cambios intestinales producidos por este nematodo de la familia Ascaridea, 
se parecen a los producidos por la Capillaria obsignata, pero el Ascaridia 
galli es un nematodo que mide ~ 5 a 7 cm, lo cual ayuda a la identificación 
macroscópica sin problema alguno. Su estudio y diagnóstico histopatológico 
no tiene mayor importancia; ocurre en aves de patio siendo su ciclo directo. Es 
relativamente fácil de controlar vermifugando con frecuencia (sumo de ajo en el 
agua de bebida). En invasiones masivas no sólo se encuentra en el intestino, sino 
también en esófago y proventrículos.

Heterakis gallinarum

Este parásito, mencionado anteriormente en Histomoniasis como transmisor 
de Histomona meleagridis, no parece causar mayores problemas en la mucosa 

Figura 117. Vista microscópica del intestino de un ave con Capilariasis (C.longicollis). 
Obsérvese la severa hiperplasia de la mucosa y los parásitos entre las vellosidades. Una de 
las hembras tiene huevos bioperculados	en	el	interior	del	útero	(flecha);	H&E.	
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intestinal de gallináceas. Pero el H. isolonche, parásito de faisanes, si causa 
granulomas en la submucosa de los ciegos en esta especie en particular. El daño 
espectacular, diríamos, es el de la Histomona meleagridis que transmite, como se 
mencionó anteriormente. 

Bacterianas

Salmonelosis

Esta patología es de suma importancia en la industria avícola mundial, debido 
a que tiene injerencia directa en Salud Pública. La Salmonella gallinarum, 
es la mayor causante de la enfermedad en aves adultas de varias especies, y 
la Salmonella pullorum es la que tiene mayor incidencia en pollitos recién 
nacidos. Mencionamos Salud Pública, porque las aves son atacadas también 
por la Salmonella enteritidis y la Salmonella typhimurium, no presentando la 
mayoría de ellas síntomas clínicos que alerten sobre la enfermedad; la infección 
es silenciosa en la mayoría de aves, lo que sugiere la constante utilización de 
pruebas serológicas, para descartar aves contaminadas aquí en el país y en 
cualquier parte. Los humanos son susceptibles a ambas salmonellas, incluyendo 
a las mencionadas primero, contaminándose al comer carne o huevos infectados, 
debido a que la transmisión del agente (s) es horizontal, y vertical a través del 
huevo. En algunos estados de Norte América, la contaminación de humanos con 
la S. enteritidis ha llegado algunas veces a 85% y con la S. typhimurium a 35%, 
con graves consecuencias. Existen más de 2 000 cepas de salmonella, pero se 
hablará sólo de las que más afectan a la industria, como se mencionó arriba.

En pollitos, la infección con S.pullorum	 se	manifiesta	por	mortalidad	elevada,	
diarrea	 blanquecina	 que	 impacta	 la	 cloaca,	 dificultad	 respiratoria,	 tendones	
y	 tarsos	 inflamados	 y	 hemorrágicos.	 En	 aves	 adultas,	 la	 sintomatología	 se	
caracteriza por bajo consumo de alimentos, diarrea, la producción de huevos 
desciende, la fertilidad disminuye, siendo la mortalidad elevada. Las lesiones 
internas cursan con hepatomegalia y esplenomegalia, con focos necróticos 
puntiformes blanquecinos; el color del hígado es bronceado. Se presenta 
congestión y hemorragia en el ovario de ponedoras y los folículos se rompen con 
facilidad, derramando la yema por toda la cavidad toraco abdominal, produciendo 
peritonitis caseosa.
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Figura 118. Vista	macroscópica	de	los	riñones	(flecha	larga)	y	tarso	(flecha	corta)	de	un	pollo	
de levante que murió de Pullorosis. Obsérvese la palidez e hiperplasia renal y la tendinitis 
hemorrágica en el tarso de un miembro pélvico. 

Figura 119. Vista macroscópica del hígado de un ave que murió de Salmonelosis. Obsérvese 
el color bronceado del órgano y los nacientes focos necróticos miliares	en	la	superficie	del	
mismo	(flechas).
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Figura 120. Vista macroscópica de los ovarios de un ave de postura que murió de Salmonelosis 
(flechas).	Obsérvense	los	folículos	hemorrágicos	(Foto	cortesía	de	la	AAAP).

Figura 121. Vista macroscópica de la cavidad toraco abdominal de un ave que murió de 
Salmonelosis. Obsérvese la peritonitis producida por la rotura de algunos folículos ováricos 
(flecha).
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Enteritis ulcerativa (Quail disease)

Esta condición se caracteriza por ulceraciones profundas en el ileum terminal y 
en el ciego. Las úlceras en la mucosa generalmente perforan la pared muscular 
causando peritonitis adhesiva. Los cráteres ulcerativos contienen tejido necrótico, 
y las bacterias pueden verse con H&E como puntos azules alrededor de las 
ulceras. El agente causal, una bacteria Gram -, ha sido denominada Clostridium 
colinum el cual ataca pavos, codornices, faisanes, palomas y torcazas. También 
se ha incriminado al C. perfringes tipo A en la aparición de Enteritis ulcerativa en 
perdices Bobwhite;56 la condición generalmente se acompaña de coccidiosis. El 
hígado se afecta también, tomando un color amarillento donde se pueden apreciar 
focos grisáceos de necrosis; en algunos casos se encuentra esplenomegalia. Las 
aves recuperadas quedan como portadoras crónicas de por vida, recomendándose 
su eliminación. La sintomatología se caracteriza por anorexia, depresión, plumas 
erizadas, diarrea a veces sanguinolenta y hemorrágica, llegando la mortalidad a ~ 
12% en pollos de levante.

Diagnóstico diferencial. No existe otra enfermedad que cause lesiones similares.

56  Shivaprasad, H. L., Francisco Uzal, Randy Kokka, Derek J, Fisher, Bruce A, McClone 
and Glenn Songer. Ulcerative Enteritis- Like Disease Associated with Clostridium perfringes type A, in 
Bobwhite Quail (Colinus virginianus). Avian Diseases, Volume 52, issue 4, 2008.

Figura 122. Vista macroscópica del intestino e hígado de un ave de postura que murió 
de Enteritis ulcerativa. Obsérvese	la	ulceración	de	la	mucosa	intestinal	(flecha	larga)	y	la	
necrosis	focal	hepática	(flecha	corta).	
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Figura 123. Vista macroscópica del intestino de un pollo de engorde que murió de Enteritis 
ulcerativa.	Obsérvese	la	severa	necrosis	caseosa	de	la	mucosa	(flecha),	producida	esta	por	
el C. colinum. 

Figura 124. Vista microscópica de la mucosa intestinal del ileum terminal, de un ave que 
murió de Enteritis ulcerativa. Obsérvese la severa necrosis ulcerativa de la mucosa, con 
compromiso	de	la	muscular	(flechas);	H&E.	
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Enfermedad de Hjärre o Colibacilosis

Este patólogo alemán, separó la Colibacilosis septicémica aviar de la 
granulomatosa. Esta última es conocida entonces como Enfermedad de Hjärre 

Figura 125. Vista microscópica de la mucosa intestinal del ave anterior, donde se 
observa	ulceración	y	necrosis,	con	compromiso	del	tejido	muscular	(flecha);	se	pueden	
observan	las	bacterias	en	la	periferia	de	la	úlcera,	como	pequeños	puntos	azules;	H&E/	
modificado.	

Figura 126. Vista macroscópica del hígado de un ave que murió de la Enfermedad de 
Hjärre.	Obsérvese	el	órgano	con	numerosos	granulomas	que	protruyen	de	la	superficie	
(flecha).	Protrusiones	similares	se	pueden	encontrar	también	en	Marek y Tuberculosis. 
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en algunos países, caracterizada por coli granulomas en hígado e intestino. Los 
granulomas ocurren frecuentemente en las lesiones intestinales causadas por 
E. necatrix, por lo que él sugirió una posible conexión o predisposición. Por el 
contrario, La Colibacilosis septicémica se caracteriza por peritonitis, pericarditis 
fibrinosa,	peri	hepatitis	y	neumonía.

Diagnóstico diferencial. Los granulomas en el hígado pueden confundirse con 
los de Tuberculosis, pero una coloración ácida-básica resuelve el problema. 
Los linfomas malignos macroscópicamente son iguales, pero el examen 
histopatológico descarta cualquier duda.

Figura 127. Vista microscópica de la mucosa intestinal de un ave que 
murió de la Enfermedad de Hjärre. Obsérvese el granuloma entre las 
vellosidades	 intestinales,	 rodeado	 éste	 de	 una	 reacción	 inflamatoria	
heterofílica	y	mono	nuclear	(flecha);	H&E.	

Tuberculosis (TB)

Es una enfermedad, que hoy en día no tiene la importancia de hace algunos 
años, debido a que el manejo de las explotaciones comerciales ha cambiado 
completamente. El llamado “all in all out” (todo dentro todo fuera) no deja 
que el Mycobacterium avium se establezca en los galpones. El Mycobacterium 
tuberculosis también puede enfermar aves comerciales, pero es rara su incidencia 
si no hay personas enfermas en los alrededores, aunque la enfermedad ha 
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aumentado sensiblemente en la población colombiana en los últimos años, 
algo para tener en cuenta cuando se contrate nuevo personal. Existen varias 
cepas que enferman aves de compañía y silvestres, por lo cual se debe tener 
cuidado en este tipo de negocios, poniendo en aislamiento preventivo, tres meses 

Figura 128. Vista	macroscópica	de	la	hinchazón	en	la	región	de	la	barbilla	(flecha),	de	
un ave sospechosa de Tuberculosis; esta fue positiva a la prueba de tuberculina.

Figura 129. Vista macroscópica de la cavidad toraco abdominal del ave anterior, donde 
se aprecia las lesiones tuberculosas, caracterizadas estas por granulomas blanquecinos en 
todos	los	órganos	(flechas).	
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mínimo, a cualquier ave nueva que se pretenda incorporar. El M. avium tiene 
predilección por aves entre 16 y 26 meses de edad, atacando intestino e hígado 
y de allí diseminándose por toda la cavidad toraco abdominal. En aves de patio 
no comerciales, pueden presentarse problemas con esta bacteria. El estrés de las 
aves	en	cualquier	 tipo	de	explotación	y	 la	desnutrición,	son	definitivas	para	 la	
aparición de la enfermedad; en humanos también.

Campilobacteriosis

Esta enfermedad producida por una serie de cepas (existen ~27 especies) de 
Campilobacter spp., es de gran importancia no sólo en aves sino para consumidores 
de pollo y aves en general, debido a que las cepas que enferman Gallus gallus 
domesticus, son a veces mortales para humanos. Las canales de pollos en 
asaderos, son contaminadas con C. jejuni, C. coli o C. avium por operarios con 
manos sucias, o las canales ya vienen contaminadas; estas son tres de las cepas 
más comunes y peligrosas de la condición. En humanos la infección causa dolor 
abdominal, diarrea profusa, ulceraciones intestinales, deshidratación y muerte si 
los pacientes no son tratados con celeridad. En explotaciones comerciales, estas 
cepas atacan aves que están comenzando la postura así como a pollos de levante, 
caracterizándose la enfermedad por anorexia, deshidratación, plumas erizadas, 
diarrea blanca o verduzca y muerte. 

Figura 130. Vista macroscópica del interior de un ave que murió de Campilobacteriosis. 
Obsérvense las manchas obscuras irregulares y difíciles de detectar inicialmente, de necrosis 
en	la	superficie	hepática,	lesiones no patognomónicas de	la	enfermedad	(flechas).	
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Las lesiones internas encontradas no orientan hacia un diagnóstico tentativo, 
debido a que el tipo de cambios macroscópicos en los órganos pueden aparecer en 
algunas de las enfermedades arriba mencionadas, sobre todo en la Colibacilosis 
aguda. La presencia de Capillaria spp., e Eimeria spp., pareciera jugar un papel 
importante en la aparición de Campilobacteriosis. Macroscópicamente, el hígado 
presenta áreas de necrosis oscuras irregulares,	el	bazo	se	encuentra	hipertrofiado	
y	los	intestinos	dilatados	con	gases	(tiflitis),	y	algunas	veces	ulcerados.	

Figura 131. Vista microscópica del tejido hepático del ave anterior. Se observan focos 
de	necrosis	(flechas),	sin	mayor	reacción	 inflamatoria	alrededor	de	áreas	portales,	no 
patognomónicos estos de Campilobacteriosis.	Es	necesario	tipificar	la	bacteria;	H&E.	

Enteritis necrótica aviar (ENA)

Es una condición aguda y severa, que causa gran mortalidad en pollos parrilleros 
de	 rápido	 crecimiento	 y	 en	 aves	 de	 postura	 deficientemente	 alimentadas.	 Es	
producida por el Clostridium perfringes tipo A y C, habitante normal del tracto 
digestivo, el cual se virulenta cuando la micro biota intestinal se altera por alguna 
circunstancia, como al ser mal alimentadas las aves, no existiendo un balance 
adecuado entre carbohidratos y proteínas en la dieta, o cuando el pienso es muy 
fibroso	causando	impactación	del	buche	o	divertículo	del	esófago.	El	alimento	se	
fermenta allí, afectando la pared y la piel externa y el paso del mismo a través del 
intestino. El intestino de las aves, como ya mencionamos, aloja un gran número de 
bacterias, como coliformes, salmonellas y estreptococos, los cuales juegan un rol 
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normal en la digestión y aprovechamiento de nutrientes. Cuando el metabolismo 
se altera por alguna circunstancia, como también notamos anteriormente, estas 
bacterias	saprófitas	se	alteran	y	con	las	coccidias	que	estén	presentes,	potencian	
al C. perfringes causando enteritis, la cual se caracteriza por severa necrosis de la 
mucosa del intestino delgado principalmente 

La ENA ha aumentado en algunas explotaciones avícolas últimamente, debido a 
la prohibición de añadir antibióticos a los alimentos y/o ionóforos.57-58 Las moscas 
(Musca domestica), han estado implicadas en brotes de Enteritis necrótica en 
avícolas comerciales en Estados Unidos. Se ha aislado Clostridium perfringes 
de macerados de moscas muertas, encontradas en los comederos en brotes de la 
enfermedad. 

Diagnóstico diferencial. Ninguna otra enfermedad cursa con los mismos 
síntomas y lesiones, aunque debemos tener cuidado con la Enteritis ulcerativa 
producida por Clostridium colinum. 

57  A. S. Dillon, Parinal Roy, Lloyd Lauerman, Dennis Schaberg, Sylvia Weber, Daina 
Bandli and Fonda Wier. High Mortality in Egg Layers as a Result of Necrotic Enteritis. Avian Diseases 
48 (3), 2004.

58 R. B. William. Intercurrent Coccidiosis and Necrotic Enteritis of Chickens: rational integrated 
disease management by maintenance of gut Integrity. Avian Pathology, Volume 34, issue 3, 2005.

Figura 132. Vista macroscópica de divertículos esofágicos o buches, de aves que 
murieron de Enteritis necrótica (flecha	doble).	Obsérvese	la	dilatación	y	estasis	de	las	
mismas, lo que produce procesos necróticos y putrefactos.
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Figura 133. Vista macroscópica del intestino delgado de las aves arriba mencionadas. 
Obsérvese	la	dilatación	intestinal	gaseosa	o	tiflitis.

Figura 134. Vista macroscópica de segmentos de intestinos de aves que murieron de 
Enteritis necrótica.	Obsérvese	la	severa	necrosis	de	la	mucosa	intestinal	(flecha).
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Virales

Monocitosis aviar o Cresta azul (Pullet disease)

Anteriormente descripta, aunque no es una condición considerada intestinal o 
entérica, sí produce algunos focos necróticos en la mucosa intestinal parecidos a 
los de la Salmonelosis o Pasteurelosis (ver arriba Salmonelosis y Pasteurelosis).

Micóticas

Candidiasis o Moniliasis

Es	una	micosis	del	divertículo	esofágico	o	buche.	El	epitelio	escamoso	estratificado	
sufre descamación y erosiones, algunas profundas cuando alcanza el estrato 
espinoso. La mucosa aparece como una toalla turca, debido al engrosamiento y 
formación rugosa; se encuentran también parches seudomembranosos necróticos 
mal olientes en algunos casos avanzados. El agente responsable es generalmente 
Candida albicans, una especie de hongo del orden Ascomycetous. El hongo es 
un habitante normal del tracto digestivo de las aves, el cual se activa causando 
daño cuando ocurre un trastorno digestivo, producto de un exceso de antibióticos 
en la dieta o desnutrición; en algunos casos el esófago y aun el proventrículo 

Figura 135. Vista macroscópica, de la mucosa engrosada del divertículo esofágico o 
buche, de un ave que murió de Candidiasis. Obsérvese el aspecto rugoso de la misma; 
a esto se le llama toalla turca (flecha).
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se pueden afectar. Los síntomas se caracterizan por regurgitación, anorexia, y 
enflaquecimiento	progresivo.

Mucormicosis

Ya tocamos anteriormente la Mucormicosis o Zigomicosis, producida por 
un	 hongo	 saprófito	 de	 la	 familia	Mucoraceae, orden Mucorales. Dijimos que 
existen varias especies de este tipo de hongos y que son oportunistas. Los esporos 
penetran por las vías respiratorias causando infección generalizada. Debido a la 
angioinvasión (penetración de las paredes de los vasos sanguíneos), estos pueden 
llegar a todas partes de organismo a través de la corriente circulatoria, causando 
entre otras lesiones, enteritis mucosa. Se debe  tener en cuenta, que el hongo 
también	puede	ser	un	habitante	normal	de	la	flora	intestinal,	alterándose	cuando	
ocurre una situación iatrogénica, como es un exceso de antibióticos en la dieta o 
medicación exagerada contra alguna enfermedad. 

Neoplásicas

Ya estudiadas arriba en el CLS, pero sí aparecen tumoraciones en la serosa 
intestinal, a veces invadiendo también la muscularis mucosa. Recuérdese  que el 
carcinoma ovárico, también puede invadir intestino y páncreas.

Conclusiones

Las enfermedades estudiadas en este Capítulo, parasitarias, bacterianas, virales, 
micóticas y neoplásicas, la mayoría de ellas entrarían en un cuadrante de entidades 
saprófitas	 o	 también	 oportunistas,	 cuyos	 agentes	 etiológicos	 atacarían	 debido	
al	estrés	por	mala	o	 inoportuna	alimentación,	humedad,	deficiente	ventilación,	
aglomeración	de	las	parvadas,	estrés	por	muda	artificial,	dosificación	antibiótica	
errada,	 en	fin,	 cualquier	 circunstancia	 que	modifique	de	manera	 importante	 el	
metabolismo y entorno de las aves. Aun más, muchos de estos agentes son parte de 
la biota intestinal, que bajo ninguna circunstancia normal causarían enfermedad 
o mortalidad. 

Una vez más, no se debe culpar únicamente a los agentes infecciosos de lo que 
pasa en cualquier tipo de explotaciones avícolas, sino al descuido en el manejo de 
cada una de las partes que hacen el todo de la explotación, para que integradas, 
hagan	que	la	economía	fluya	sin	contratiempos.	Las	aves	de	patio	también	son	
importantes en muchas comunidades campesinas, por lo que debemos tener 
respuestas a situaciones que se nos presenten en nuestro diario transitar profesional. 
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Los protozoarios, los helmintos, las enfermedades micóticas principalmente, 
son factores a tener en cuenta para controlarlas en pro del bienestar rural; la 
vacunación oportuna sobre todo contra New Castle y Marek, y la vermifugación 
constante contra helmintos, es indispensable en estas comunidades rurales.
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capítulo Quinto

enfermedAdes del subsistemA nervioso

En las aves domésticas existen variadas afecciones encefalomielíticas o de 
origen infeccioso, una Encefalomalacia nutricional y al menos un neoplasma en 
particular. El cerebro aviar reacciona como el de los mamíferos con microgliosis, 
proliferación	 vascular	 e	 infiltración	 celular,	 vasculitis	 y	 leptomeningitis,	 en	 la	
mayoría	de	casos	de	carácter	no	purulento.	La	infiltración	celular	peri	vascular	
en aves, no es tan pronunciada como en mamíferos, debido a que los espacios de 
Virchow Robin no	son	suficientemente	anchos.	Se	recorda	que	las	aves	(Gallus 
gallus domesticus) carecen de sistema linfático per se, y los espacios de Virchow 
Robin	en	mamíferos	se	comunican	con	el	sistema	linfático,	regulando	así	el	fluido	
cerebroespinal.

Como en otras especies, las lesiones de una condición pueden parecerse a otras 
de diferente etiología, de manera que el diagnóstico diferencial es un problema 
álgido. Es necesario entonces tener en cuenta el patrón general de la condición, 
como la distribución de lesiones e intensidad de las mismas. Pero aún así, el 

Figura 136. Tracto spino-tectalis: fascículo nervioso que se comunica con la médula. Fascículo 
longitudinal	medio:	fibrillas	nerviosas	que	van	desde	el	tercer	ventrículo	hasta	la	médula	cervical.	
Núcleo trochlearis: se origina este en el piso del acueducto cerebral y suple la inervación de 
las órbitas. El Núcleo oculomotor accesorio, el Velus arteriosus y el Núcleo ovoidalis, son 
subdivisiones del tálamo auditivo. El Núcleo rotundus, tiene neuronas selectivas relacionadas 
con la expansión de la imagen de objetos que se aproximan al ave durante el vuelo.
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patólogo no puede estar seguro; conocer los síntomas clínicos y la anamnesis es 
imprescindible.

Antes de entrar en materia, creemos necesario distinguir algunas partes anatómicas 
del encéfalo aviar:

Figura 137. El Núcleo cerebellaris, se asocia con el control motor muscular, balance y 
posición, así como el Ventrículo óptico, los Vestíbulos dorsolaterales y el Tracto óptico. 
El Hiperstriatum, es el centro de la inteligencia aviar. La Lámina suprema frontal, la 
Lámina frontal superior, la Lámina hiperstriática y el Neostriatum, se encuentran 
involucrados en la acción, decisión y selección. La Lámina dorsal medular y el 
Paleostriatum, se encuentran involucrados en la regulación de movimientos voluntarios.

El cerebelo tiene diez lóbulos, cada uno de ellos formado anatómicamente por 
una capa molecular, las células de Purkinje y una capa granular interna y 
externa que contiene células de glía e interneuronas; esta se comunica con la 
substancia	blanca	interna,	en	la	cual	se	encuentran	los	astrocitos	fibrosos	y	los	
oligodendrocitos, que producen la mielina. Los axones aferentes y eferentes 
conectan los diferentes núcleos motores.

Infecciosas

Virales y rickettsiales

Encefalomielitis aviar (EA)

Ha sido llamada también Tremor epidémico y Polio aviar. Es producida por un 
hepatovirus RNA de la familia Picornaviridae. Ataca pollos menores de 2 ó 3 
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semanas de edad preferencialmente, los cuales desarrollan ataxia, tremor de la 
cabeza y cuello, debilidad, incoordinación, parálisis y ceguera; la mortalidad 
fluctúa	entre	25	y	60%.	En	aves	de	postura	se	produce	caída	en	la	producción	de	
huevos. Estas desarrollan pocos síntomas nerviosos, lo mismo que los broilers 
de más de 4 semanas de edad; la transmisión del virus es horizontal y vertical. 
Histopatológicamente, la enfermedad se caracteriza por gliosis difusa en la 
capa	 molecular	 cerebelar,	 infiltrados	 linfociticos	 peri	 vasculares	 en	 el	 núcleo 
cerebellaris, satelitosis, cromatólisis central debido al daño axonal y gliosis en los 
núcleos ovoidalis y rotundus.	Las	lesiones	viscerales	se	caracterizan	por	infiltrados	
linfociticos en la muscular del proventrículo, lesión esta patognomónica59 de 
EA y numerosos agregados circulares linfocitarios en el páncreas, lesión esta de 
carácter cuantitativo, también patognomónica de EA.

Diagnóstico diferencial. New Castle y Marek podrían confundirse con EA. 
Ambas EA y NC producen gliosis diseminada en la capa molecular cerebelar; 
Marek	no.	La	infiltración	vascular	y	la	infiltración	peri	vascular	son	prominentes	en	
el núcleo cerebellaris en AE, no tanto en NC o Marek. En los núcleos ovoidalis y 
rotundus se observa gliosis en EA, lesión ausente en NC	y	Marek.	Los	infiltrados	

59  Propias de la enfermedad.

Figura 138. Vista macroscópica de pollitos enfermos de Encefalomielitis. Obsérvese la 
parálisis	manifiesta	en	ambos	ejemplares.
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linfocitarios nodulares, en la muscular del proventrículo y en el páncreas, son 
lesiones patognomónicas de EA, aunque en el páncreas se debe tener en cuenta, 
que	normalmente	se	encuentran	algunos	infiltrados	linfocitarios	nodulares,	pero	
no en la cantidad que aparecen en aves enfermas de Encefalomielitis aviar.

Figura 139. Vista macroscópica del ojo de un ave que murió de Encefalomielitis aviar. 
Obsérvese la opacidad de la lente ocular del ojo derecho (cataratas), comparado con uno 
normal en el lado izquierdo; (Foto cortesía de la AAAP).

Figura 140. Vista macroscópica del proventrículo de un ave que murió de Encefalomielitis 
aviar. Obsérvese las nodulaciones blanquecinas en la musculatura, producto del acumulo 
de	linfocitos	(flechas);	esta lesión es patognomónica de la enfermedad (Foto cortesía de 
la AAAP).
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Figura 141. Vista microscópica de la pared muscular del proventrículo de un ave que 
murió de Encefalomielitis aviar. Obsérvese	 la	 infiltración	 linfocitaria	nodular	 (flechas),	
lesión histológica patognomónica de la enfermedad;	H&E.	

Figura 142. Vista microscópica del tejido pancreático de un ave que murió de 
Encefalomielitis aviar. Obsérvense	los	infiltrados	linfociticos	nodulares	en	el	parénquima	
del	órgano	(flecha	doble),	lesión cuantitativa patognomónica de la enfermedad;	H&E.	



AtlAs de pAtologíA AviAr

142

Figura 143. Vista microscópica del núcleo cerebellaris de un ave que murió de 
Encefalomielitis aviar. Obsérvese la cromatólisis neuronal severa debida a necrosis 
axonal	(flechas);	H&E.	

Figura 144. Vista microscópica de un lóbulo cerebelar en un ave que murió de 
Encefalomielitis aviar. Obsérvese la cromatólisis de las células de Purkinje, debido a 
necrosis	axonal	viral,	y	el	inicio	de	gliosis	en	la	capa	molecular	(flechas);	H&E.	
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Pneumoencefalitis aviar o New Castle (NC)

Ya se habló de ella anteriormente, pero como se sabe, el NC	se	manifiesta	también	
con	 una	 encefalomielitis	 purulenta	 diseminada,	 caracterizada	 por	 infiltrados	
vasculares, gliosis, satelitosis y cromatólisis periférica. 

Lesiones. No se encuentran lesiones macroscópicas en el SNC.

Problemas diferenciales. Ver EA arriba. Las lesiones vasculares en NC, son 
más prominentes que la gliosis que se genera en EA. La vasculitis tiende a ser 
compacta o regional, comparada con la que se encuentra en EA o Marek. La 
cromatólisis periférica ocurre en la médula oblonga y puente tronco encefálico; 
la satelitosis es más pronunciada que en EA. 

Las lesiones fuera del SNC se encuentran en el sistema respiratorio, como 
ya notamos, aunque es necesario tener en cuenta, que algunas aves que sufren 
NC agudo, mueren antes de presentar lesiones respiratorias. En este caso, es 
necesario considerar los síntomas del resto de aves de la parvada; el enfoque 
sistémico siempre es necesario en todo tipo de diagnóstico que se quiere hacer 
en medicina veterinaria.

Marek o Neurolinfomatosis aviar

Ver Marek arriba. Se tiene aquí una encefalomielitis diseminada no purulenta, 
caracterizada	por	infiltración	vascular	con	vasculitis,60 linfomata y leptomeningitis 
linfocítica; no es muy común encontrar gliosis y satelitosis en Marek.  Como se 
sabe, los nervios periféricos presentan una afectación de ~ 75%, con lesiones que 
varían	de	un	edema	inflamatorio	a	una	infiltración	neoplásica	linfocítica.	

Lesiones: no se presentan lesiones macroscópicas en el Sistema Nervioso Central. 
Marek es la única virosis que presenta lesiones en los nervios periféricos, y que 
se manifiesta con cambios neoplásicos viscerales al mismo tiempo.

Ornitosis-Psitacosis

Es una enfermedad de rara ocurrencia en aves domésticas; pero de presentarse en 
aves recién nacidas, es importante buscar histopatológicamente la vasculitis severa 
en varios órganos incluyendo el encéfalo y la médula espinal, una característica 

60	 Cuando	 las	 células	 inflamatorias	 (heterófilos,	 linfocitos,	 eosinófilos,	 otras)	migran	 a	 través	
de	las	paredes	de	los	vasos	sanguíneos	y	se	produce	infiltración	peri	vascular	en	los	estrechos	espacios	
de Virchow Robin, las paredes de los vasos se alteran inflamándose y algunas veces destruyéndose, 
dependiendo de la intensidad de la migración.
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importante en esta condición. El agente infeccioso es la Chlamydophila psittaci 
una	bacteria	clasificada	como	rickettsia.61

Bacterianas

Micoplasmosis

Ya tratada arriba. El Mycoplasma gallisepticum o Alycoplasma gallisepticum, 
cursa algunas veces con leptomeningitis purulenta severa y vasculitis en aves 
de 2 semanas o menos, más en Meleagridis gallipavo que en Gallus gallus 
domesticus. 

Problemas diferenciales:	 ver	 Ornitosis.	 La	 presencia	 de	 heterófilos	 en	 las	
leptomeninges y algunas veces en el encéfalo, acompañada de vasculitis, no 
diferencia la Micoplasmosis de la Ornitosis. Los síntomas respiratorios en la 
parvada, sí hacen la diferencia.

61 Las rickettsias son parásitos obligatoriamente intracelulares. Se tiñen pobremente con la 
coloración de Gram y no forman esporas. Son sensibles a la tetraciclina.

Figura 145. Vista microscópica del cerebelo de un ave de una semana, que murió 
de Enfermedad respiratoria crónica (Micoplasmosis). Obsérvese la meningitis entre 
las	folias	o	lóbulos	cerebelares	(flechas);	se	aisló	E.	coli	también;	H&E/	coloración 
modificada.
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Micóticas

Aspergilosis

Las hifas de este hongo septado son angioinvasivas, o sea, tienen el poder de 
invadir las paredes de los vasos sanguíneos, llegando así al encéfalo a través 
de	la	corriente	circulatoria,	produciendo	lesiones	focales	inflamatorias	necróticas	
particularmente en el cerebelo. Estas se acompañan de hemorragias alrededor de 
las hifas, las cuales pueden verse fácilmente con coloraciones especiales, y aún 
con	H&E.

Dactilariosis

La Dactilariosis u Ochrocosis, es causada por un hongo oportunista septado del 
género Ochroconis y especie Gallopava. Entra generalmente a través de las vías 
respiratorias, y aunque puede invadir varios tejidos en Gallus gallus domesticus y 
Meleagridis gallipavo, ataca preferencialmente el SNC en aves jóvenes, causando 
encefalitis severa. La sintomatología cursa con tortícolis, ataxia y rigidez de las 
patas. Internamente, el cerebro y cerebelo se encuentran edematosos y blandos, 
aumentados de tamaño y con focos necróticos. 

Figura 146. Vista microscópica de D. gallopava en el cerebro de un ave, que murió 
con	sintomatología	de	tortícolis	y	ataxia.	Obsérvense	las	hifas	ramificadas	y	la	severa	
infiltración	de	macrófagos,	heterófilos	y	linfocitos	(flecha);	H&E.	
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Diagnóstico diferencial: es posible confundir la D. gallopava con el Aspergillus 
fumigatus o el Mucor spp., cuando invaden, pero las hifas en los tejidos invadidos 
no tienen un desarrollo en paralelo como se da en el Aspergillus spp y en el Mucor 
spp., y no son septados; la D. gallopava sí. 

No infecciosas

Nutricionales

Encefalomalacia aviar (EMA) o Avitaminosis E

Es una enfermedad degenerativa, que tiene como causal la avitaminosis E y la 
ausencia	de	suficiente	Se en la dieta. La vitamina E es un poderoso antioxidante, 
y es vital para la conducción nerviosa y para la estabilidad estructural de las 
paredes de los vasos sanguíneos; en algunos casos clínicos, se ha aislado el 
virus de la Encefalitis aviar.62 La EMA se caracterizada por vasculitis, necrosis, 
trombos, hemorragias, vacuolas, y esclerosis en algunos casos. En la forma 
tradicional se presenta necrosis isquémica en las folias cerebelares, proliferación

62  Comunicación personal, C. F. Helmboldt, 1990. 

Figura 147. Vista microscópica del cerebelo de un ave que murió de Encefalomalacia. 
Obsérvense	 los	 focos	 de	 desmielinización	 en	 la	 substancia	 blanca	 (flecha	 larga);	 se	
observa	también	el	edema	peri	neuronal	que	involucra	células	de	Purkinje	(flecha	corta);	
H&E.	
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vascular en el Neostriatum y edema peri neuronal en las células de Purkinje, 
lesión patognomónica de la condición; también se pueden encontrar vacuolas 
en el Nucleus cerebellaris y tallo cerebral. La enfermedad estando lesionado el 

Figura 148. Vista microscópica del cerebelo de un ave que murió de Encefalomalacia. 
Obsérvese la malacia tipo vacuolar que se presenta en los inicios de la hipo avitaminosis 
E	(flecha);	H&E.	

Figura 149. Vista microscópica del cerebelo de un ave que murió de Encefalomalacia, 
en un estado clínico más avanzado. Obsérvese la vasculitis en las capas moleculares y 
granulares	 (flecha	 larga),	 y	 el	 edema	 peri	 neuronal	 en	 las	 células	 de	Purkinje	 (flecha	
corta);	H&E.	
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cerebelo, cuya función principal es la de integrar las vías sensitivas y las motoras, 
cursa con debilidad, movimientos imprecisos, pérdida del equilibrio y ataxia; se 
observa también ceguera, edema subcutáneo y ventral. Internamente, el cerebelo 
se encuentra blando y congestionado aumentado de tamaño; se observan bandas 
blanquecinas en la musculatura de los pectorales, miocardio, proventrículo y molleja. 

Figura 150. Vista microscópica del Neostriatum de un ave que murió de Encefalomalacia. 
Obsérvese	 la	vasculitis,	 la	 reacción	astrocítica	y	 la	 formación	de	 trombos	fibrinosos,	 los	
cuales	impiden	la	correcta	irrigación	del	tejido	encefálico	(flechas);	H&E.

Figura 151. Vista microscópica del músculo pectoral de un ave que murió de 
Encefalomalacia. Obsérvense las zonas blanco-grisáceas, producto de la necrosis de las 
fibras	musculares	y	la	infiltración	de	macrófagos	y	heterófilos	(flecha);	H&E/modificado.	
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Perosis ¿Condrodistrofia?

Esta	 condición	 se	 encuentra	 asociada	 con	 la	 deficiencia	 de	colina en la dieta, 
acompañada	 también	 en	 menor	 grado	 de	 la	 deficiencia	 de	 cinc, manganeso, 
ácido fólico, ácido nicotínico y niacina. Se caracteriza por la interferencia 
con el desarrollo normal de la placa de crecimiento óseo, y el deslizamiento o 
descanalización del tendón de Aquiles de la articulación distal tibio-tarsiana 
o articulación media del miembro pélvico. Ocurre en aves jóvenes por debajo 
de las 6 semanas, las que no pueden sintetizar colina como las adultas. La 
sintomatología cursa con esguince de la articulación media o distal tibio-tarsiana, 
huesos cortos, gruesos y curvos; la ingestión de colina tiene gran importancia, en 
la formación de cartílago durante el crecimiento en las primeras semanas de vida. 
Ha sido recomendado por algunos patólogos aviares, que el nombre de Perosis 
sea abolido, y que la condición se denomine Condrodistrofia.

Figura 152. Vista macroscópica de articulaciones medias distales tibio-tarsianas, 
de	aves	que	fueron	sacrificadas	con	Perosis. A la izquierda, se observa un miembro 
normal con	el	tendón	en	correcta	posición	(flecha)	y	a	la	derecha,	dos	articulaciones	
con tendones desplazados.
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Neoplásicas

Astrocitoma

Es considerado un verdadero neoplasma y se encuentra generalmente en el 
tercer ventrículo en aves adultas, siendo su origen principal las células de glía, 
las	cuales	tienen	dos	tipos	de	presentación	histopatológica;	a)	Infiltración	focal	
pequeña;	b)	Infiltración	difusa	extensa.	No	sólo	se	presenta	en	aves	domésticas,	
sino en una gran variedad de aves silvestres. Se especula que su origen es viral y 
que pertenece al CLS. La	dificultad	en	el	diagnóstico, es que es normal que los 
astrocitos	presenten	pleomorfismo	y	alta	actividad	proliferativa.

Figura 153. Vista microscópica de un Astrocitoma, en el tercer ventrículo del 
cerebro	de	un	ave.	Obsérvese	el	pleomorfismo	celular	 sobre	 fondo	mixoide	 (flecha	
doble),	y	células	multinucleadas	peri	vasculares	(flecha	corta);	Ácido fosfotúngstico/
Hematoxilina.

Linfoma (Marek)

Se puede presentar ocasionalmente en el tallo cerebeloso, con la apariencia 
de	 bien	 definidos	 agregados	 linfoides.	 Frecuentemente,	 una	 capa	 de	 células	
linfocitarias	invade	las	leptomeninges,	especialmente	en	la	superficie	basal.	Este	
tipo de lesiones se considera linfomata y representan un desarrollo inusual de la 
enfermedad de Marek.
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Conclusiones

Se considera aquí a un grupo de enfermedades de extraordinaria importancia, 
debido a que atacan el comando principal de la vida de las aves, o mejor de la vida 
en general. No es fácil para el patólogo diferenciarlas, debido principalmente a 
que	las	reacciones	inflamatorias	de	una	y	otra	son	de	naturaleza	parecida,	lo	que	
lleva a insistir en la urgente necesidad de dibujar mentalmente un patrón, lo más 
sólido posible, de cada una de ellas, poniendo especial atención a la anamnesis o 
historial médico de las diferentes explotaciones. Así se conocerán los antecedentes 
patológicos de las gallináceas afectadas con una u otra patología, que de pronto 
llegó accidentalmente o que se encontraba silenciosa esperando el momento 
para manifestarse en el entorno de las explotaciones. Hay que insistir, en que 
el encéfalo y sus anexos es lo que más olvidamos examinar en las necropsias, y 
aún más en los exámenes histopatológicos, algo que no tiene sentido dentro de 
nuestro campo médico veterinario.
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capítulo Sexto

otrAs importAntes enfermedAdes AvíColAs 

Virales

Enfermedad de Gumboro 

Es producida por un virus RNA, género Avibiomavirus, familia Birnaviridae. 
Es una virosis devastadora en aves jóvenes, que tienen la Bursa de Fabricius 
bien activa y que se encuentran en una edad entre 3 y 6 semanas, aunque puede 
atacar pollitos de 5 ó 6 días de nacidos. Las aves maduras son más resistentes a 
la enfermedad, dependiendo claro está de la virulencia de las cepas. La virosis 
fue descripta por primera vez en Delaware USA en 1962 y ha sido reportada en 
todos los continentes. El daño principal que causa es la inmunodepresión, debido 
a la necrosis de linfocitos B en la Bolsa de Fabricio,	macrófagos,	fibroblastos	y	
de todos los agregados linfoides en aves enfermas, los cuales se encuentran en 
el timo, a lo largo del intestino, en las tonsilas cecales, bronquios y glándulas de 
Harder, las cuales lubrican la córnea. Hay que recordar que las aves (excepción 

Figura 154. Vista macroscópica de cavidades toraco abdominales, de aves que fueron 
inoculadas seriadamente con el virus de Gumboro. Obsérvese de izquierda a derecha la 
necrosis	y	atrofia	de	la	Bolsa de Fabricio; la última es un control (flecha).
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de los patos) no tienen ganglios ni trama linfática como los mamíferos. Los 
linfocitos B están encargados en las aves más de la inmunidad humoral y los T 
de la inmunidad celular. La sintomatología incluye depresión, deshidratación, 
diarrea amarillenta-verduzca, cloaca hemorrágica e hinchada, y la morbilidad y 
mortalidad pueden llegar al 18 ó 25%, según la cepa viral. Las cepas virulentas 
causan necrosis en el tejido hepático y esplénico.

Figura 155. Vista microscópica de la Bursa de Fabricius normal. Obsérvese la 
integridad	de	los	folículos	linfoides;	H&E.	

Figura 156. Vista microscópica de la Bursa de Fabricius de un ave que murió de 
Gumboro.	 Obsérvese	 la	 necrosis	 marcada	 centrolobulillar	 (flecha)	 y	 el	 edema	 e	
infiltración	celular	del	tejido	interfolicular;	H&E.	
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Figura 157. Vista microscópica del hígado de un ave que murió de Gumboro. 
Obsérvese la severa necrosis centrolobulillar; la estructura hexagonal de los lobulillos 
desaparece	(flechas);	H&E.	

Figura 158. Vista microscópica de la pulpa esplénica de un ave que murió de 
Gumboro. Obsérvese	la	necrosis	focal	de	la	pulpa	blanca	o	linfoide	(flechas).	No	hay	
que olvidar, que el bazo es uno de los órganos linfoides más importantes en Gallus 
gallus domesticus;	H&E.	

Nota: la Bolsa de Fabricio regula la producción de linfocitos B y el Timo la 
producción de linfocitos T. Tanto la Bolsa como el Timo son receptores de 
células madre provenientes de la médula ósea. La Bolsa como se sabe, es un 



AtlAs de pAtologíA AviAr

156

órgano linfoepitelial con numerosos pliegues que encierran folículos linfoides, y 
se encuentra situada a nivel de la cloaca rodeada por una membrana serosa y una 
capa muscular. 

Figura 159. Vista microscópica de la tonsila cecal de un ave que murió de Gumboro. 
Obsérvese la desaparición parcial del tejido linfoide que normalmente rodea las 
criptas	 (flecha	doble),	 las	 cuales	 se	 encuentran	normalmente	 revestidas	de	 epitelio	
velloso;	H&E.	

Hepatitis con corpúsculos de inclusión

Esta enfermedad es producida por un Adenovirus del cual existen ~ 12 serotipos. 
El serotipo 1, ha sido implicado como causante de la hepatitis aviar. La enfermedad 
fue descripta por primera vez en Connecticut USA, 1963, por C. Helmboldt y M. 
Frazier en Broilers, aunque más tarde se encontró en gansos, codornices, palomas 
y patos. Esta cursa con anemia, pericarditis, hepatomegalia y atrofia del bazo y 
Bursa de Fabricius. El virus ataca aves jóvenes de 4 días hasta las 6 semanas 
aproximadamente, aunque se ha encontrado también en ponedoras jóvenes. Los 
síntomas se caracterizan por depresión, inapetencia, plumas erizadas y palidez de 
la cresta y barbillas. La inmunodepresión es evidente; la morbilidad y mortalidad 
pueden llegar al 16% en pollos de levante. Histológicamente, se encuentran los 
corpúsculos de inclusión intranucleares en los hepatocitos de aves enfermas.
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Figura 160. Vista macroscópica de hígados de aves que murieron de Hepatitis viral. 
Obsérvese la coloración cobriza de los mismos, y las petequias y hemorragias en la 
superficie	de	uno	de	ellos	(flecha	doble);	la	hepatomegalia	es	manifiesta.	

Figura 161. Vista microscópica del tejido hepático de un ave que murió de Hepatitis viral. 
Obsérvense los corpúsculos de inclusión basófilos intranucleares en los hepatocitos, con 
clara	marginación	de	la	cromatina	(flechas);	H&E.	
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Enteritis viral de los patos (Familia anatidae)

Es producida por un virus Herpes 1(Anatid herpes virus 1) de la familia 
Herpesviridae. La enfermedad ataca patos, gansos, cisnes y otras especies de 
aves acuáticas; la mortalidad puede llegar al 100%, siendo la transmisión tanto 

Figura 162. Vista microscópica del pericardio y músculo cardíaco de un ave que 
murió de Hepatitis viral.	Obsérvese	 la	 franca	 inflamación	del	 pericardio,	 infiltrado	
este	por	heterófilos	y	linfocitos	(flecha	doble);	H&E.	

Figura 163. Enteritis viral; vista microscópica de corpúsculos de inclusión intranucleares 
(flechas)	en	células	entéricas,	con	franca	marginación	de	la	cromatina	(Foto	cortesía	de	
la	AAAP).	H&E.	
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vertical como horizontal. Los síntomas externos se caracterizan por pérdida 
del apetito, baja en la producción de huevos, descargas nasales hemorrágicas, 
sed, diarrea sanguinolenta, ataxia, tremor y muerte. Las lesiones internas se 
ven preferencialmente en el tracto digestivo, y se caracterizan por hemorragia 
generalizada y ulceraciones en la mucosa del esófago, las cuales van hasta el 
infundíbulo. La vasculitis que produce el virus es a veces tan extensa, que las 
hemorragias son severas en toda la cavidad toraco abdominal. Los corpúsculos 
de inclusión intranucleares, y las granulaciones intra citoplasmáticas se pueden 
encontrar en todos los tejidos. 

Influenza aviar 

Esta es una de las enfermedades más importantes y temidas, no sólo en el ámbito 
avícola sino en el mundial, debido a que el virus ataca mamíferos también y 
entre ellos cerdos y humanos. Los primeros contagios humanos al manejar 
aves enfermas sucedieron en Hong Kong en 1997, estando la cepa A (H5 N1) 
implicada; más tarde aparecieron brotes en Europa, África, Indonesia, Vietnam, 
en	el	Pacífico	y	en	el	cercano	Oriente,	con	mortalidad	humana	que	osciló	~	65%.	
En Texas (USA) año 2004, se presentó un brote en aves el cual fue controlado 
rápidamente sin consecuencias funestas. En Colombia en el 2005, se detectó 
serológicamente	en	aves	la	presencia	de	Influenza	en	el	Departamento	del	Tolima	
(virus A H9N2); esto transitoriamente nos hizo perder mercados con países 
vecinos. En México, recientemente apareció un brote el cual afortunadamente lo 
están	controlando,	con	varias	casualidades	humanas;	se	han	sacrificado	más	de	
4	millones	de	aves,	pero	continúa.	La	Influenza	en	Asia	Oriental	y	en	el	Sudeste	
de Asia, se encuentra relacionada con el manejo casi que primitivo que se les da 
a las aves en esos países, donde existe contacto permanente y estrecho con la 
población civil. En mayo 2013, se presentó un brote en China en aves y humanos, 
donde se encontró involucrado el virus H7N9. 

El virus de la enfermedad, pertenece a la especie Influenza A virus, familia 
Orthomyxoviridae, virus ARN segmentado de cadena negativa, siendo las cepas 
más patógenas para humanos las H5N1, H7N3, H7N7, H9N2 y ahora la A H3N2 
que causó la muerte de varios infantes en USA (Enero 2013) y la H7N9 en China. 
Esta	 familia	 incluye	cepas	clasificadas	como	A, B, C, con base en el carácter 
antigénico; el tipo A infecta aves y humanos el B y C humanos y cerdos. La 
vacunación	 oficial	 de	 niños	 y	 adultos	 es	mandatorio,	 aunque	 la	 vacuna	 hasta	
ahora, no parece ser muy efectiva.

La	sintomatología	en	aves,	no	difiere	de	la	que	se	presenta	en	las	enfermedades	
respiratorias arriba mencionadas, lo que hace difícil el diagnóstico clínico; las 
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aves infectadas y según la cepa viral y el entorno donde se encuentren, mueren 
rápidamente, presentando antes incoordinación, decoloración púrpura de la 
cresta y barbilla, diarrea, edema de la cabeza y párpados, descarga nasal, 
dificultad respiratoria y deformación de los huevos en aves ponedoras.

Internamente, se encuentran petequias generalizadas en la tráquea, proventrículos, 
pericardio, exudado mucopurulento en pulmón y sacos aéreos y focos de necrosis 
en bazo, hígado y riñones. La vasculitis es severa y generalizada, encontrándose 
manguitos peris vasculares en todos los órganos, así como gliosis en el encéfalo. 
Siendo esta una enfermedad de obligatoria notificación cuando se sospeche, 
las	pruebas	serológicas	para	su	identificación	o	descarte	deben	dejarse	en	manos	
de personal de entidades competentes tanto nacionales como internacionales.63

63 El virión de la Influenza es esférico. Las membranas exteriores son enteramente lipídicas, 
tomadas	estas	de	las	células	que	invaden.	Tiene	espículas	glicoprotéicas	en	la	superficie	que	nacen	de	la	
cápsula proteica que lo envuelve, y su centró mero viral es RNA. 

Figura 164. Microfotografía electrónica de transmisión/coloración 
negativa, donde se aprecian numerosas partículas del virus de la Influenza 
(Foto cortesía Dr. Erskine Palmer, CDC, Atlanta, Georgia).63
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Bacterianas

Erisipela

Esta enfermedad ha sido reportada en gran número de especies tanto avícolas 
como mamíferas; el ser humano es susceptible también. El agente etiológico 
es el Erysipelothris rhusopathiae (insidiosa) familia Corynebacteriacea, 
el cual puede ocasionar mortalidad de 45% o más en aves entre 4 y 7 meses 
de edad principalmente, dependiendo del entorno en que se encuentren. Los 
pavos (Meleagridis gallipavo) son altamente susceptibles, más los machos que 
las hembras, debido según se cree a que estos últimos se picotean peleando 
(canibalismo), transmitiendo la bacteria la cual se puede encontrar en suelos 
contaminados, sobre todo cuando este es alcalino. La infección también se ha 
asociado en planteles avícolas con la tenencia de cerdos, especie esta última 
altamente susceptible. 

El brote generalmente comienza bruscamente, con la muerte de un número 
significativo	de	aves,	las	cuales	generalmente	presentan	blefaritis	y	conjuntivitis.	
Se	extiende	este	lentamente	desconociéndose	en	definitiva	la	puerta	de	entrada	
de la bacteria, la que se cree puede ser transmitida por moscos picadores; las 
aves presentan diarrea verduzca fétida, debilidad, lesiones cutáneas pustulosas 
y	el	apéndice	nasal	o	moco	inflamado	en	pavos	con	manchas rojas romboides. 

Figura 165. Microfotografía electrónica coloreada/digitalizada del virus de la 
Influenza, donde se aprecia más su forma redondeada y los espículos capsulares 
(Foto cortesía Dr. C. S. Goldsmith y A. Balish, CDC, Atlanta, Georgia)
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Internamente, se encuentra degeneración grasa, hemorragias subcutáneas y 
musculares,	pericarditis,	hígado	y	bazos	hipertrofiados,	ulceraciones	en	la	mucosa	
del proventrículo y la molleja, necrosis y lisis de estructuras linfoides; la lesiones 
principales que causa el Erysipelothris spp., son las alteraciones vasculares 
generalizadas, las que terminan en sangre extravasada, trombos e infartos.

Figura 166. Vista macroscópica de la cabeza de un pavo que murió de Erisipela. 
Obsérvese	la	hemorragia	subcutánea	(flecha	larga),	la	ligera	opacidad	de	la	córnea	y	el	
edema	del	apéndice	nasal	con	una	mancha	rojiza	romboide	(flecha	corta).	

Espiroquetosis

Enfermedad causada por Borrelia anserina, es transmitida a aves de patio jóvenes 
a través de garrapatas blandas del género Argas y Ornitodorus. La bacteria 
produce una septicemia aguda, no sólo en Gallus gallus domesticus sino también 
en patos, gansos y aves silvestres. La B. anserina mide de 0.2 a 0.3 µm y se puede 
ver en improntas de hígado, bazo o frotis sanguíneos durante ~ 18 después de la 
infección, si las aves sobreviven. La mortalidad depende de las circunstancias 
que marque el entorno donde se encuentran los animales. La sintomatología 
se caracteriza por depresión, somnolencia, sed, diarrea amarillenta, plumas 
erizadas, crestas pálidas, inapetencia y pérdida de peso. Las lesiones internas 
más significativas se encuentran en el bazo, el cual se encuentra hipertrofiado y 
moteado. 
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Figura 167. Vista microscópica del tejido esplénico de un ave que murió de Espiroquetosis. 
Obsérvese la necrosis focal de la pulpa blanca, producida por B. anserina. Esta lesión 
contribuye	al	aspecto	moteado	del	bazo	en	aves	muertas	(flecha	doble);	H&E.	

Figura 168. Vista microscópica de un frotis sanguíneo de un ave enferma de Espiroquetosis. 
Obsérvense	las	espiroquetas	entre	los	glóbulos	rojos	nucleados	(flechas);	Giemsa.
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Pododermatitis ulcerativa (Bumble foot)

Es	una	reacción	inflamatoria,	en	la	región	plantar	de	aves	de	corral	e	inclusive	de	
jaula, cuando las condiciones higiénicas no son las más adecuadas. En gallinas o 
aves de patio, las perchas sucias o las salientes punzantes son la causa principal 

Figura 169. Vista microscópica de una impronta hepática, de un ave que murió de 
Espiroquetosis. Obsérvense	las	espiroquetas	entre	los	hepatocitos	(flechas); tinción 
modificada de Stainer, con sales de plata.

Figura 170. Vista macroscópica de las patas de un ave con Pododermatitis. 
Obsérvense las nodulaciones en la región plantar, y las costras de materia fecal que 
rodean los dedos o mejor todas las patas; la suciedad extrema favorece la infección.
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de la infección, donde el Staphylococcus aureus se encuentra implicado, así como 
otras bacterias oportunistas. Incluso se presenta en aves en baterías o enjauladas, 
cuando la limpieza y desinfección del piso donde cae orina y materia fecal deja 
mucho	que	desear.	Empieza	la	infección	con	inflamación	nodular	por	acumulo	
de	células	y	detritus	fibrinopurulento,	que	al	abrirse	descargan	material	necrótico	
mal oliente al exterior. La pododermatitis ulcerativa puede ocasionar la muerte 
de las aves afectadas, pero más que eso, es una señal inequívoca de que el manejo 
de las aves no es el correcto.

Septicemia enterocóccica

Esta es una condición, que ha sido estudiada largo tiempo en aves de corral y de 
batería, como también experimentalmente dado el daño comercial que produce. 
El agente infeccioso más común es el Enterococcus fecalis, otrora Streptococcus 
fecalis. La condición se caracteriza por onfalitis en pollos recién nacidos, los 
que se contaminan dentro del huevo a través de los poros de la cáscara antes de 
emerger, o por contacto directo con las bacterias, cuando las cáscaras de los huevos 
incubados se encuentran contaminadas. Este enterococo produce septicemia aguda 
en	aves	jóvenes,	congestión	del	tejido	subcutáneo,	artritis	fibrinosa,	tenosinovitis,	
osteomielitis, endocarditis vegetativa o valvular, hepatomegalia con o sin focos 
necróticos, esplenomegalia, nefritis aguda y encefalitis necrosante. 

Figura 171. Vista macroscópica del hígado de un ave que murió de Septicemia 
enterocóccica. Obsérvese la hepatomegalia y los focos necróticos obscuros de bordes 
irregulares	en	la	cápsula	(flechas	largas),	y	el	absceso	en	la	parte	superior	del	mismo	
(flecha	corta).
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La mortalidad puede llegar al 28% o más, cuando se encuentra complicada 
con otras bacterias como el Enterococcus faecium, el E. durans o el E. hirae. 
El E. fecalis es el que causa endocarditis severa con más frecuencia. La vía de 
infección más importante parece ser la oral, aunque para algunos investigadores 

Figura 172. Vista macroscópica del corazón de un ave que murió de Septicemia 
enterocóccica.	 Obsérvese	 el	 engrosamiento	 de	 la	 pared	 miocárdica	 (flecha),	 y	
la destrucción por el E. fecalis de las válvulas auriculoventriculares derechas e 
izquierdas	(flecha	doble).

Figura 173. Vista macroscópica del riñón de un ave que murió de Septicemia 
enterocóccica	(flecha).	Obsérvense	los	lóbulos	aumentados	de	tamaño	y	ligeramente	
pálidos; los tres (frontal, medio y posterior) se destacan claramente.
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es la respiratoria; las bacterias pueden entrar también a través de heridas cutáneas 
sobretodo en aves enjauladas. La sintomatología no es característica de la 
infección; las aves presentan diarrea, plumas erizadas, tremor, alta temperatura, 
postración y muerte. 

Figura 174. Vista microscópica del cerebelo de un ave que murió de Septicemia 
enterocóccica. Obsérvese la vasculitis purulenta ocasionada por el E. fecalis aislado, 
con compromiso de la capa molecular, células de Purkinje	y	capas	granulares	(flecha);	
H&E.	

Figura 175. Vista microscópica a mayor aumento del caso anterior, donde se observa la 
severa	vasculitis	(flecha),	y	la	acción	de	macrófagos	y	heterófilos	engullendo	material	
necrótico	y	bacterias;	la	vasculitis	cerebroespinal	en	entero	toxemia	es	severa;	H&E.	
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¿Hepatitis vibriónica?

En esta condición bacteriana, de baja morbilidad y mortalidad en broilers y aves 
de postura, con daño casi que estrictamente hepático y esplénico, no se ha podido 
hasta la fecha dilucidar con certeza qué la causa. Tal parece que el agente 
etiológico pertenece al otrora grupo Vibrio spp., pero en aves enfermas y muertas 
se sigue aislando Campilobacter spp., y con más frecuencia el Campilobacter 
jejuni patógeno también en humanos, los cuales se contaminan al comer carne 
de pollo mal cocinada, como anteriormente explicamos. En algunos brotes se ha 
aislado también C. coli y C.clari. 

Figura 176. Vista macroscópica del hígado de un ave que murió de ¿Hepatitis 
vibriónica? Obsérvese la hepatomegalia y los focos de necrosis miliar amarillentos 
(flechas)	 en	 la	 cápsula	de	Glisson,	 lesión no patognomónica (Foto cortesía de de la 
AAAP).

La hepatitis “vibriónica” es una enfermedad, que según los investigadores 
ha resurgido en esta última década sin mayores explicaciones al respecto. La 
transmisión se da a través de moscas picadoras, botas infectadas del personal 
en los planteles avícolas, ratas, ganado en las explotaciones avícolas y mascotas 
caninas. Los síntomas no son característicos de la enfermedad, pero se presenta 
diarrea verduzca, palidez de las crestas y barbillas, plumas erizadas, pérdida 
de peso, baja postura, postración y muerte si no se tratan las aves a tiempo. 
Internamente, lo más característico es la hepatomegalia con focos necróticos 
miliares, esplenomegalia y nefritis. ¿Se podría tener esta condición como algo 
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separado de la Campilobacteriosis? O necesitamos más investigación al respecto; 
creemos que lo último sería lo más conveniente.

Dermatitis gangrenosa

Condición que se presenta con más frecuencia, en aves de engorde, entre las 4 
y 14 semanas. Se caracteriza por lesiones miliares generalmente pustulosas en 
la unión del húmero con el esternón, las cuales invaden el contorno afectando 
la pechuga. ¿Por qué generalmente se presentan las primeras lesiones en este 
sitio en particular? No se ha explicado con certeza. Posteriormente, se presenta 
desprendimiento de plumas y pedazos de piel necrosada y mal oliente, putrefactas 
estas, dejando en evidencia la celulitis dérmica y el edema sanguinolento con 
burbujas gaseosas, si el agente causante es un Clostridium spp. Se han descrito 
lesiones hepáticas y renales, cuando las toxinas bacterianas invaden el torrente 
circulatorio. Entre las bacterias aisladas en brotes de Dermatitis gangrenosa, se 
encuentran el Escherichia coli, el Clostridium perfringes, C. septicum, C. novyi, 
C. sordelli y el C. welchii. Cuando se notan aves enfermas, se recomienda palpar 
el área afectada para sentir la crepitación propia de afecciones clostridiales. 

Se culpa como causal de la aparición de los parches gangrenosos, a las heridas en 
la piel, que ayudarían al establecimiento de Clostridium y otras bacterias, como 

Figura 177. Vista macroscópica de las lesiones cutáneas, en un ave que murió de 
Dermatitis gangrenosa. Obsérvese el edema subcutáneo, acompañado de burbujas 
gaseosas	 y	 material	 purulento	 en	 los	 bordes	 (flechas);	 la	 musculatura	 presenta	
coloración obscura.
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también a los virus de Gumboro, Hepatitis con corpúsculos de inclusión, Anemia 
infecciosa y Viruela. Estos provocarían inmunodepresión, la cual facilitaría la 
contaminación y posteriores lesiones; pero lo más probable es que las ulceraciones 
causadas por la coccidiosis intestinal, sean la puerta de entrada de los diferentes 
Clostridium incriminados en la Dermatitis. Diríamos, que la Enteritis necrótica 
producida por el C. perfringes tipo A y C podría estar involucrada, lo mismo 
que la Enteritis ulcerativa (C. colinum). La vacunación contra la Coccidiosis, ha 
disminuido sensiblemente los brotes de dermatitis gangrenosa en algunas áreas 
avícolas de los Estados Unidos.

Tóxicas

Vómito negro

Es una condición que se presenta generalmente en pollos de engorde, alimentados 
con harina de pescado con altos niveles de histamina. La harina de pescado 
tiene un alto contenido de vitamina B1 y minerales, elementos indispensables 
para un buen rendimiento en planteles avícolas. Estos residuos de pescado 
tratados con lacto bacilos y otras bacterias, deben comercializarse con un bajo 
contenido histamínico, 500 ppm máximo, para evitar así pérdidas por muerte o 

Figura 178. Vista macroscópica de un ave que murió de Vómito negro. Obsérvese 
la	distención	del	buche	y	el	contenido	obscuro	del	mismo	(flecha).	
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ulceraciones en el proventrículo y molleja. En dietas de iniciación, se recomienda 
no pasar de 1.5% de harina de pescado, hasta llegar a un máximo de 4 ó 5%; si 
la harina es de calidad Premium, es posible aumentar el porcentaje siguiendo las 
indicaciones del nutricionista. Las ulceraciones en el proventrículo, son causadas 
por sobreproducción de ácido clorhídrico o por Micotoxinas en el alimento. La 
sintomatología se caracteriza por pérdida del apetito y peso corporal, diarrea, 
distensión del buche, vómito negro y muerte. 

Figura 179. Vista macroscópica de proventrículos de aves que murieron de Vómito negro. 
Obsérvense	 las	 pequeñas	 ulceraciones	 en	 la	 mucosa	 (flechas)	 y	 la	 coloración	 obscura	
verduzca intensa de las mismas. 

Micotoxicosis

Existen aproximadamente 200 especies de mico toxinas, presentes en granos de 
maíz, trigo, cebada, semillas de ajonjolí y maní, siendo las aflatoxinas, ocratoxina 
A, la zearalenona, las fumonisinas y los tricoticenos las principales asociadas a 
problemas de carácter alimenticio.64 Los principales hongos que las generan como 
producto de su metabolismo secundario son: Aspergillus ochraceus, A. sulfureus, 
A. melleus, A. parasiticus, A. alliaceus y hongos del genero Penicillium. 

64  Mallmann, Carlos Augusto, Paulo Dilkin, Leandro Zanini Giacomini, Ricardo Hummes 
Raubery Cristiano Emanuelli Pereira. Micotoxinas en Ingredientes para Alimentos Balanceados 
de Aves. Universidad Federal de Santa María. XX Congreso Latinoamericano para Alimentos 
Balanceados de Aves. Porto Alegre, Brasil 2007.
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La contaminación de alimentos puede ocurrir en cualquier estadio de la cadena 
alimenticia: cosecha, recolección, almacenaje, transporte, elaboración y 
conservación. Los factores determinantes para que se produzca la contaminación 
alimenticia, son: alta humedad y temperatura, mucho oxígeno, temperaturas 
mayores a 18 ºC, substratos e integridad de los granos. Todos estos elementos 

Figura 180. Vista macroscópica del hígado de un ave que murió de Micotoxicosis. 
Obsérvese la severa cirrosis hepática nodular extensa causada por ocratoxinas 
(flechas).

Figura 181. Vista microscópica del tejido hepático del caso anterior. Obsérvese la 
necrosis	nodular	del	85%	del	tejido	(flecha	doble)	y	los	tabiques	fibrosos	los	cuales	
delimitan	nódulos	de	hepatocitos	necróticos;	H&E.	
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tóxicos tienen especial tropismo por el parénquima hepático, al producir daño 
celular e interrumpir la síntesis proteica y la regeneración celular; el metabolismo 
mineral se bloquea, cesando la producción de huevos, dependiendo claro está 
del grado de intoxicación; los riñones se encuentran afectados también. Para 
diagnosticar la clase (s) de mico toxinas en el alimento, que están causando baja 
producción en parrilleros o aves de postura, se emplean las pruebas de laboratorio 
PCR, ELISA, cromatografía de capa delgada y los anticuerpos monoclonales.

Metabólicas

Síndrome ascítico (Barriga de agua)

Es un síndrome importante en explotaciones andinas, que se encuentran por 
encima de los 2 000 msnm. Esta ha sido reportada con más frecuencia en USA, 
México, Colombia, Ecuador, Perú, Canadá y Sudáfrica. La causa principal parece 
estar asociada a la severa selección genética, a que han sido sometidas las aves 
de engorde, para que alcancen más peso en menor tiempo.65La acumulación de 
masa muscular demanda más oxígeno, pero el desarrollo pulmonar a temprana 

65 Paredes A., Manuel. Factores causantes del síndrome ascítico en pollos de engorde. 
Universidad Nacional de Cajamarca, Perú, Facultad de Medicina Veterinaria, 2010.

Figura 182. Vista macroscópica de un ave con Síndrome Ascítico. Obsérvese el 
abultamiento	de	la	cavidad	abdominal	debido	a	la	acumulación	interna	de	líquido	(flecha).
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edad no es el óptimo; se produce entonces hipertensión pulmonar e hipertrofia 
cardíaca y ventricular derecha, hipertensión portal y acumulación de líquido en 
la cavidad toraco abdominal. La sintomatología cursa con anorexia, postración, 
diarrea, palidez de cresta y barbillas y abultamiento del abdomen, el cual se puede 
palpar fácilmente determinando así la ascitis. Entre las causas también se ha 
implicado el exceso de proteína en la dieta de broilers, como también la acción 
de la dioxina y la furazolidona.

Figura 183. Vista macroscópica de un ave que murió de Síndrome ascítico. 
Obsérvese	la	acumulación	interna	de	líquido	seroso	(flecha).

Figura 184. Vista macroscópica de un ave que murió de Síndrome ascítico. 
Obsérvese	el	hidropericardio	manifiesto	(flecha).
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De manejo

Quemadura de la córnea (Ammonia burn). 

Sucede generalmente en pollitos de corta edad, cuando la cama se encuentra 
saturada de ácido úrico al no cambiarla con frecuencia. El ácido úrico al 
descomponerse emite gases tóxicos, los cuales irritan la tráquea, la conjuntiva, el 
tercer párpado y la córnea. Factores como la humedad, el pH y la temperatura, 
juegan un papel importante. La irritación de la tráquea con la destrucción de 
cilios, puede predisponer a las aves afectadas a sufrir cualquier otro tipo de 
enfermedad respiratoria.

Figura 185. Vista macroscópica de la cabeza de un pollo. Obsérvese la congestión 
venosa	alrededor	del	globo	ocular	(flecha	larga)	y	el	daño	en	el	centro	de	la	córnea,	
lesión	causada	por	gases	de	amoniaco	(flecha	corta).

Ahogamiento alimenticio

Sucede con más frecuencia en la cría de patos, cuando estos por olvido se dejan 
sin comida y poca agua más de 24 horas, y de pronto se llenan los comederos 
con concentrado. La mortalidad puede llegar a 60% o más, al atragantarse estos 
llenando el buche, el cual se impacta presionando la tráquea. Pasa con cierta 
frecuencia	sobre	todo	los	fines	de	semana.	Si	se	cometió	el	error,	antes	de	llenar	a	
plenitud los comederos, se debe regular poco a poco la ingesta de concentrado y 
agua hasta alcanzar la estabilidad nuevamente; acordémonos que los patos comen 
con más avidez que las gallinas 
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Figura 186. Vista macroscópica de un ave muerta por ahogamiento alimenticio. 
Observe	la	dilatación	e	impactación	del	buche	(flecha)	y	la	proximidad	de	la	tráquea.	

Figura 187. Vista macroscópica del ave anterior, con el divertículo esofágico 
abierto contiguo a la tráquea; Obsérvese la sequedad, solidez y abundancia del 
contenido	(flecha	doble).

Fatiga de jaula

Es una condición común de ponedoras en baterías, cuando alcanzan el pico de 
producción, debido al estrés del encierro; lo anterior acompañado de imbalances 
en la dieta de elementos necesarios como el calcio, vitamina D3 y fósforo. 
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Hay investigadores que aseguran que la verdadera etiología es desconocida. 
Se	 caracteriza	 por	 la	 inhabilidad	 de	 levantarse.	 La	 deficiencia	 de	 calcio	 en	 la	
dieta resulta en la remoción mineral en huesos, lo que degenera en debilidad y 
fracturas; la osteoporosis la acompaña generalmente. También se debe considerar 
la luz solar, la cual tiene a veces poca entrada en algunos galpones y como 
consecuencia, la poca o ninguna activación del colealciferol que se encuentra en 
la piel. En brotes de campo, la producción de huevos y la calidad de los mismos 
son normales, pero también se ha reportado cambios en el esqueleto y calidad de 
los	huevos,	cuando	la	deficiencia	de	Ca y P en la dieta es marcada.

Figura 188. Vista macroscópica de baterías con aves postradas debido a Fatiga de 
jaula. Estas no pueden levantarse debido a fracturas en los miembros pélvicos. (Foto 
cortesía de la AAAP). 

Raquitismo 

Este aparece en pollos de engorde y aves de rápido crecimiento, por imbalances 
en la dieta de Ca, P y vitamina D3, lo que lentamente produce mineralización de 
los huesos largos. Los huesos no se desarrollan satisfactoriamente, se curvan, hay 
hiperplasia	osteoide,	las	diáfisis	se	engrosan	y	la	actividad	osteoclástica	aumenta.	
Se debe tener en cuenta, sin embargo, que hay líneas de aves que genéticamente 
sufren	de	mal	absorción	intestinal,	lo	que	significa	que	aunque	la	dieta	se	encuentre	
bien balanceada, el metabolismo no regula bien los bucles de retroalimentación 
necesarios para su estabilidad. La genética también ha determinado crecimientos 
excesivos y acelerados, donde la dieta aunque balanceada no tiene mucho que 
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hacer. El esqueleto entonces sufre lordosis (curvatura de la espina dorsal), 
escoliosis (deformación de la espina dorsal o de la quilla) y valgus.66 

66 Término que se aplica a las extremidades dirigidas hacia afuera, en relación con el eje del 
cuerpo.

Figura 189. Vista macroscópica de las uniones costocondrales de un pavo, que se 
sacrificó	por	tener	Raquitismo severo.	Obsérvese	la	inflamación	y	aspecto	nodular	
de	las	mismas	(flecha).

Figura 190. Vista macroscópica de los huesos de la quilla de dos aves; el 
espécimen	de	la	izquierda	es	normal	y	el	de	la	derecha	presenta	escoliosis	(flecha)	
marcada. (Foto cortesía de la AAAP). 
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capítulo Séptimo

disCusión de lAs enfermedAdes AviAres más Comunes

en huesos y ArtiCulACiones

Definiciones generales:67

A.  Tipo de huesos

1. Intramembranosos: formación de hueso sin la presencia de cartílago.

a. Huesos del cráneo principalmente; pero este tipo de formación ocurre 
en la remodelación de todos los huesos.

b. Intraparietal, parietal, frontal, temporal, pre maxilar y maxilar, palatino, 
malar, lacrimal; todos son huesos membranosos. 

2. Endocondral: se forman teniendo como base un templete cartilaginoso.

B.  Áreas óseas

1. Epífisis:	área	encima	de	la	fisis,	la	cual	incluye	el	cartílago	articular.

2. Fisis:	plato	epifisiario.

3. Metáfisis: meta=cambio, área de cambio, remodelación, y tunelización.68

4. Diáfisis: área	entre	metáfisis	(el	llamado	mango	del	hueso).

C.  Patrones de crecimiento óseo 

1. Epífisis: al principio se extiende en todas direcciones, para luego crecer 
como un hemisferio cubriendo la zona articular.

2. Fisis: zona de cartílago en reposo que crece por aposición; zona de 
crecimiento y proliferación de cartílago mediante división intersticial.

3. Metáfisis: la osteoclasia absorbe la espongiosa primaria y secundaria. La 
osteoclasia subperiostial reduce el diámetro transverso del hueso, le da forma.

67 Algunos apuntes fueron amablemente cedidos por Richard Wolke, DVM., Ph.D. Emeritus 
professor of the Department of Pathobiology and Veterinary Sciences. Connecticut USA, 2008.

68 Formación de túneles o conductos; los osteoclastos en el tejido óseo funcionan como 
“retroexcavadoras” en esta función.
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4. Diáfisis: el tamaño del mango del hueso se incrementa en diámetro, 
mediante el engrosamiento de la corteza y la expansión del hueso 
esponjoso en forma a posicional.

D.  Osteólisis

1. Se	define	como	resorción	no	osteoclástica

2. Teoría: es posible que los osteocitos liberen proteasa (lisosomal) después 
de la muerte.

3. Histología:	la	metacromasia	se	incrementa	teniendo	afinidad	por	azul	de	
toluidina y la coloración PAS.

E.  Osteomalacia

1. Reblandecimiento del hueso, caracterizado histológicamente por exceso 
de osteoide.

2. Se	ve	en	raquitismo	y	osteítis	fibrosa.

3. No es una osteoporosis, pero la osteomalacia podría existir en compañía 
de osteoporosis.

F.  Osteoporosis

1. Se	puede	definir	de	dos	formas:

a. Teniendo en cuenta la patogénesis; fallo de los osteoblastos en formar 
matriz. 

b. Teniendo en cuenta las cualidades físicas del hueso; un decrecimiento 
en el volumen absoluto del tejido, siempre y cuando el área encerrada 
por el periostio sea la misma, tanto en los huesos osteoporóticos como 
en los huesos normales.

2. No es osteomalacia.

3. El hueso es más poroso a simple vista; existen menos trabéculas 
histológicamente.

4. Se	ve	en	algunas	formas	de	osteítis	fibrosa,	desnutrición	y	síndrome	de 
Cushing.69

69 Provocado por el uso desmedido de glucocorticoides, o por incremento de la hormona cortisol 
debido	a	la	presencia	de	un	adenoma	en	la	hipófisis.	A	esta	última	anomalía,	fue	a	la	que	se	le	dió	el	
nombre de síndrome de Cushing en medicina humana. 
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Factores a considerar en el examen histopatológico

A.  Cantidad y calidad del área de unidad ósea

1. La cantidad es difícil de interpretar, si no existe verdadera Osteoporosis u 
Osteopetrosis.

2. La	 calidad	 se	 refiere	 a	 la	 cantidad	 relativa	 observada	 de	 osteoide	 y	 de	
hueso mineralizado.

B.  Actividad osteoblástica

1. Si se encuentra activa, se pueden apreciar células redondeadas con núcleos 
periféricos, alineadas alrededor de tejido osteoide.

2. Si no se encuentra activa, se aprecian células delgadas y agudas de núcleo 
central, alineadas alrededor del poco tejido osteoide o simplemente 
alineadas en ausencia del mismo.

C.  Actividad osteoclástica

1. Se incrementa, cuando células multinucleadas gigantes rodean las 
trabéculas; estas células gigantes se encuentran alojadas en lagunas 
llamadas de Howship.

2. Se	encuentra	presente	normalmente	 en	 el	 subperiostio	metafisial,	 como	
“excavadoras” parte importante en la tunelización (abrir conductos) en el 
mango del hueso.

D.  Fisis (plato epifisiario)

1. Es necesario observar siempre el grosor, relacionándolo con la edad del 
animal. Las lesiones que se pueden encontrar son: a) sobre producción de 
osteoide acompañada de falla en su remoción y b) cerramiento temprano 
del plato.

2. Observar	la	manera	como	proliferan	los	condrocitos,	o	se	hipertrofian	y	
degeneran. Las columnas de células tienen que estar ordenadas y derechas.
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Lesiones asociadas con desnutrición

A.  Inanición

1. Se	define	como	una	deficiencia	proteicacalórica,	la	cual	es	cuantitativa	o	
total. En estos casos existe un crecimiento lento pero continuo del hueso.

2. Lesiones: los huesos son más pequeños y se fracturan constantemente. 
Histológicamente	 se	 aprecian	 los	 platos	 epifisiarios	 más	 delgados,	 la	
actividad	 osteoblástica	 disminuida	 y	 la	 osteoporosis	 es	 manifiesta;	 la	
relación ceniza vs., materia orgánica es alta.

B.  Deficiencia proteica

1. Se alimentaron ratas de laboratorio con caseína, 24, 6, 3, y 0%. Se 
obtuvieron resultados como arriba en la inanición, pero la relación ceniza 
vs., materia orgánica fue normal. En las radiografías se encontraron 
estriaciones	transversales	en	la	metáfisis.

C.  Elementos inorgánicos

1. Calcio: este mineral es necesario para la mineralización de osteoide. 
La	deficiencia	 resulta	 en	 raquitismo	en	aves	 jóvenes	y	osteomalacia	en	
adultas. Si los niveles de Ca son extremadamente bajos, se desarrolla 
Osteodistrofia	fibrosa	 tanto	 en	 aves	 jóvenes	 como	 adultas.	No	 hay	 que	
olvidar, que la relación Ca/P es de gran importancia en la alimentación 
aviar. 

	 Las	 principales	 lesiones	 en	 raquitismo	 incluyen:	 a)	 inflamación	 de	 las	
articulaciones	sin	sinovitis	obvia;	b)	inflamación	y	formación	de	nódulos	
en las junturas costocondrales; c) ablandamiento óseo; d) ablandamiento 
del	 pico;	 e)	 incremento	 en	 el	 tamaño	del	 plato	 epifisiario	 aparente	 este	
cuando el hueso se corta longitudinalmente.

 Las lesiones histológicas en raquitismo, incluyen: a) engrosamiento 
del	 plato	 epifisiario	 y	 disminución	 de	 la	 vascularidad	 del	 cartílago;	 b)	
desorganización	 estructural	 del	 plato	 epifisiario;	 c)	 incremento	 de	 la	
actividad osteoblástica; y d) engrosamiento del tejido osteoide.

2. Fósforo:	la	deficiencia	resulta	en	raquitismo	y	osteomalacia.

3. Cobre:	la	deficiencia	resulta	en	osteoporosis	debido	al	decremento	de	la	
actividad osteoblástica.
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D.  Deficiencias vitamínicas y toxicidades

1. Vitamina D; a) es responsable por la absorción de Ca del intestino, el cual 
llega al suero para volver luego al intestino de nuevo; en otras palabras, 
regula el metabolismo del Ca; b) a través de la paratohormona regula la 
conservación de fósforo en los riñones; c) cuando el nivel dietario del Ca 
es bajo, se moviliza Ca de los huesos con ayuda de la paratohormona; d) 
asegura	a	través	de	procesos	enzimáticos,	que	la	calcificación	de	la	matriz	
ósea sea constante en circunstancias normales.

 La hipo avitaminosis D resulta en raquitismo u osteomalacia. La 
hipervitaminosis D	con	suficiente	Ca y P produce hueso denso.

2. Vitamina A: la hipo avitaminosis A produce sobre crecimiento de hueso, de 
manera que las cortezas son más gruesas que lo normal y los agujeros y túneles o 
conductos óseos más delgados. El nervio óptico se pincha, lesión relacionada 
con la malacia que se produce; los canales vertebrales se angostan.

3. La hipervitaminosis A en aves en pleno crecimiento, puede resultar 
en	 destrucción	 de	 los	 platos	 epifisiarios,	 decremento	 en	 la	 actividad	
osteoblástica y osteoclasia intracortical disminuida.

E.  Osteodistrofia fibrosa

1. La	paratiroides	produce	paratohormona	bajo	la	influencia	de	hipo	calcemia,	
únicamente. La paratohormona tiene las siguientes funciones; a) acelera la 
reabsorción de hueso; b) deprime la aposición osteoblástica de osteoide; 
c) previene la mineralización de osteoide; d) incrementa la solubilidad de 
Ca y P en el suero sanguíneo; e) incrementa la excreción de P a través del 
riñón; f) promueve la absorción de Ca en el intestino.

2. El hiperparatiroidismo puede ser primario, nutricional o renal. Tanto el 
primario como el nutricional ocurren en aves. Ambos cursan con huesos 
blandos los que se pueden cortar fácilmente, sin que se astillen. 

3. Histología: Inicialmente se produce osteoclasia con intensa y generalizada 
reabsorción	de	hueso	y	Osteólisis.	Seguidamente,	se	produce	fibrosis	difusa	
y una fase reparativa con intensa actividad osteoblástica y formación de 
osteoide.

F.  Perosis: tendón corrido

1. Resulta	de	la	deficiencia	de	ácido	fólico,	cinc,	colina	y	manganeso.	
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2. En	la	deficiencia	de	colina,	los	huesos	son	cortos,	la	articulación	del	codo	
se engrosa y los tendones se resbalan o se salen de su canalización normal.

3. Se cree que los tendones siguen creciendo, pero no los huesos, y por eso 
los primeros se salen de su canalización normal.

4. Es posible que histológicamente se observe desorganización del plato 
epifisiario.

Lesiones misceláneas

A. Osteopetrosis: hueso de mármol.

1. Pertenece al Complejo Leucosis aviar ya estudiado.

2. Los huesos largos se engrosan y endurecen; el canal medular se estrecha.

3. Histológicamente se aprecian osteocitos anormales (corpúsculos óseos) y 
desorganización de los canales de Haver.

B.  Osteomieloesclerosis

1. Es un proceso asociado con el ciclo de postura y la producción de estrógeno.

2. No se ve en machos. En hembras coincide con la maduración de los 
folículos ováricos. Entre más amplio sea el diámetro de los folículos 
maduros, así también será la Osteomieloesclerosis. 

3. El estrógeno en hembras produce un aumento de Ca y P en el suero, el 
cual es depositado en el esqueleto. Se produce entonces un aumento de 
osteoide en la médula ósea, seguido de sobre mineralización; el periostio 
no se afecta.

C.  Fatiga de jaula

1. Ya estudiada; es una osteoporosis y osteomalacia de etiología desconocida 
según algunos investigadores, aunque se encuentra asociada con estrés e 
imbalances dietarios de Ca, P y vitamina D3, como ya notamos. 

D.  Osteomielitis

1. Inflamación	piógena	de	huesos	debido	a	una	infección	hematógena.
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Artritis y sinovitis

A.  Artritis viral

1. Se caracteriza por sinovitis linfoidea proliferativa, parecida a la artritis 
reumatoide humana. Los miembros pélvicos de las aves afectadas se 
encuentran	 inflamados,	 con	 exudado	 purulento	 y	 compromiso	 de	 los	
tendones; el cartílago articular se encuentra erosionado.

2. Generalmente	 se	 asocia	 con	 miocarditis	 con	 severa	 infiltración	 de	
heterófilos.

B.  Sinovitis infecciosa

1. Mycoplasma spp.

2. Inflamación	de	las	articulaciones	tibiotarsianas	con	exudado	purulento.

C.  Condiciones misceláneas de huesos y articulaciones70

70  Fotos adquiridas (compradas legalmente) en la American Association of Avian Pathologist 
(AAAP), USA, educación continuada.

Figura 191. Vista microscópica del desarrollo normal de un saco aéreo, en el húmero de 
un pollo de seis semanas; corte longitudinal. El tejido mesenquimal rodea el saco aéreo 
(flecha).	Este	invade	normalmente	el	hueso	medular	acompañado	de	osteoclastos;	H&E.	
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Figura 192. Vista microscópica de un corte horizontal del fémur normal de un ave que 
se encontraba en postura. Obsérvense las trabéculas en el centro del hueso medular 
(flecha	doble);	H&E.	

Figura 193. Vista macroscópica de pavos de 2 semanas de edad con Raquitismo. Uno 
de ellos se encuentra sentado en los jarretes o codos, y los otros dos se encuentran en 
posición incómoda sin poder avanzar normalmente.
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Figura 194. Vista macroscópica del hueso tibio tarso y la columna espinal de uno de 
los	pavos	de	la	foto	anterior.	El	hueso	largo	se	encuentra	curvado	(flecha	larga),	y	las	
articulaciones	de	las	costillas	abombadas	y	gruesas	(flecha	corta),	debido	al	raquitismo 
avanzado.

Figura 195. Vista macroscópica de las patas de dos pavos de 5 semanas de edad, con 
Condrodistrofia. Las patas son más cortas y curvas y las articulaciones de los codos se 
encuentran	engrosadas	(flecha	doble).
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Figura 196. Vista	macroscópica	 del	 saco	 aéreo	 torácico	 (flecha	 larga)	 y	 abdominal	
(flecha	corta),	de	uno	de	los	pavos	afectados;	se	aprecia	un	exudado	lechosocaseoso,	
de donde se aisló Mycoplasma meleagridis, infección asociada con Condrodistrofia en 
pavos jóvenes.

Figura 197. Vista macroscópica de un broiler afectado de Espondolistesis, condición 
asociada al genotipo que se explota. En esta, se produce la deformación de la sexta 
vértebra torácica, con compresión de la médula espinal. El ave asume una posición de 
decúbito. 
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Figura 198. Vista	macroscópica	del	ave	de	la	figura	anterior,	tratando	de	avanzar	con	la	
ayuda del movimiento de las alas, al no poder erguirse normalmente.

Figura 199. Vista macroscópica de un broiler con la condición llamada “pata torcida”, 
atribuida parcialmente a la falta de ejercicio en	baterías	(flecha).	La	mayor	deformación	
ocurre en la parte distal del tibio tarso y en la parte proximal del tarso-metatarso. 
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Figura 200. Vista macroscópica de la articulación tibiotarsal y tarsometatarsal del 
caso anterior, donde se observa claramente el desplazamiento lateral del tendón 
gastrocnemios	(flecha).	Este	desplazamiento no ocurre en todos los casos de “Pata 
torcida”.

British Veterinary Association. N. V M A. 1951.

Figura 201. Vista macroscópica de un broiler de 8 semanas con los dedos torcidos. 
Esta condición se presenta tanto en pavos como en pollos criados con luz infrarroja en 
piso	de	malla.	Debe	distinguirse	de	las	lesiones	causadas	por	deficiencia	de	riboflavina. 
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