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1. Introducción 

 
La avicultura es un grupo diverso de especies de aves que se han criado principalmente para la producción de 

carne y huevos pero también en ocasiones para plumas, piel y aceites como en las aves corredoras. Estas 

especies son pollos, pavos, patos comerciales, gansos, faisanes, codornices, pichones jóvenes, gallina de 

Guinea, perdices y aves corredoras (avestruz, rhea y emúes). El conocimiento sobre el tipo de aves, su anatomía 

y como deben manejarse nos ayuda a entender las distintas enfermedades que afectan a la aves y que especies 

son susceptibles a esas enfermedades. En ciertos tipos de especies que se crían para la producción de huevos o 

carne, como la avicultura comercial, las enfermedades infecciosas de pueden diseminar rápidamente entre los 

individuos que se encuentran en espacios confinados. Dentro de la avicultura también existen las aves de 

traspatio, aunque en menor número. Normalmente las aves criadas en estas condiciones están más expuestas a 

los elementos naturales y no suelen vacunarse; la nutrición de baja calidad y el déficit de bioseguridad en estas 

producciones pueden dar paso a enfermedades nutricionales, bacterianas, virales y parasitarias. Es por eso que, 

el tipo de manejo que den a estas aves, la genética y la nutrición juegan un papel fundamental en el inicio y 

desarrollo de una enfermedad. 

Los esquemas de diagnóstico diferenciales y de enfermedades en avicultura están basados en los órganos 

sistémicos. Las enfermedades del Sistema respiratorio y gastrointestinal son unas de las enfermedades más 

importantes y comunes que se ven en la avicultura comercial y puede constituir más de 2/3 de todas las 

enfermedades que se encuentran. También debería destacarse que encontrar una combinación de etiologías o 

enfermedades es una norma en avicultura comercial.  

 

Incluido en este capítulo también hay otras pocas enfermedades misceláneas. Todos estos esquemas deben 

ayudar al veterinario de avicultura, al responsable del diagnóstico, patólogo e incluso a estudiantes a formular 

diagnósticos diferenciales de varias enfermedades de manera rápida y basándose en los signos clínicos y lesión, 

y también a saber recoger las muestras apropiadas para varios análisis de laboratorio para dar un diagnóstico 

preciso, rápido y económico para los clientes. Estas pruebas incluyen, FA, serología, bacteriología, micología, 

virología, biotecnología, parasitología, histopatología incluyendo inmunohistoquímica, toxicología, análisis 

nutricionales, microscopio electrónico, citología, hematología, química del suero y estudios patogénicos. 

 

Los esquemas que se dan a continuación sobre las enfermedades en avicultura y otras enfermedades, son 

colecciones de esquemas que se has recopilado a lo largo de 30 años y están en diferentes formatos para 
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distintas presentaciones. Estos esquemas no están de todo completos y aquellos que estén interesados en 

aprender más, les aconsejo consultar algunas de las referencias que hay en el final del capítulo.  
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2. Reacción aviar al daño 

• La reacción es rápida en las aves, 36 horas 
•  La filtración de fibrina y fibrinógeno es común en exudado temprano 
•  La intensa reacción granulomatosa (12 horas) 

- Coágulo de restos eosinofílicos, desgranulación de heterófilos, macrófagos y células gigantes 
•  Los macrófagos, heterófilos y trombocitos son fagocitos activos 
•  El pus es caseoso pero la licuefacción puede ocurrir 
•  Las aves responden con inflamación granulomatosa a muchas afecciones 
•  En aves las reacción inflamatoria aguda implica edema, congestión y cambios vasculares mediados por 

basófilos y mastocitos  
− 1-3 horas: basófilos, monocitos y heterófilos  
− 2-6 horas: basófilos se desgranulan y mueren  
− 6-12 horas: linfocitos, monocitos, macrófagos  
− 12-36 horas: linfocitos, macrófagos, células gigantes 
− 36-72 horas: regeneración y reparación 
- Fibroblastos, folículos linfoides secundarios, células plasmáticas  
- Reacción crónica con caseificación, macrófagos, células gigantes, formación de granulomas 
 

Células involucradas en la inflamación 
 

• Heterófilos: tienen gránulos en forma de lanza, carecen de mieloperoxidasa y fosfatasa alcalina, tienen 
glucoronidasa y fosfatasa ácida 
− Muy patogénico 
− Los gránulos tienden a reunirse en los tejidos, difícil de identificar 

• Eosinófilos: tienen gránulos esféricos 
− La función no se conoce, ¿hipersensibilidad retrasada de tipo IV? 
− Asociado con enteritis eosinofílica en pavos por áscaris  

• Basófilos: contienen histamina, que participan en la inflamación aguda contiene histamina 
• Plaquetas: células ovales, pequeñas y redondas con citoplasma claro y un pequeño núcleo redondo 

(parece linfocito pequeño), fagocitosis 
• Monocitos: precursores de células del MPS, fagocitosis, pueden fusionarse para formar células gigantes 

multinucleadas 
− Producción de monokinas; IL-1, IL-2, (IL-4?), IL-6, IL-8, (IL-10?), (IL-12?), IL-15, IL-16, IL-17, IL-

18, TNF, G-CSF, gamma interferón 
• Linfocitos: diversas morfologías, implicadas en la inflamación subaguda incluyendo células plasmáticas 

Coagulación 

 
• Sistema extrínseco sistema activo y eficiente, pero intrínseco relativamente débil 
• Tromboplastina tisular (III) y las plaquetas desempeñan un papel importante 
• Tiene un factor dependiente de la vitamina K similar a la del factor IX de mamíferos 

− Tromboplastina del plasma y el factor Hageman pueden no existir 
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− Niveles bajos o ausencia de los factores V y VII Fibrinógeno (I), protrombina (II), antihemofilica 
factor (VIII) y factor Stuart (X) están presentes 

• La retracción del coágulo es muy lenta en las aves 
− Tiene mecanismo trombolítico y la activación de t-PA para la fibrinólisis  

 Complemento 

 
• No se conoce bien 
• Complemento vía clásica (CCP) y vías del complemento alternos (ACP) están presentes 
• Pocos componentes han sido identificados como C1, C3, falta de BMuy C2 y C4. 
• El Factor B en pollos puede desempeñar un doble papel en la ACP y la sustitución de C2 en CCP 
• Pueden existir diferencias en los componentes de C entre las especies de aves 
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3. Sistema respiratorio 

 
Las enfermedades que afectan al aparato respiratorio y digestivo de las aves de corral son algunas de las 

enfermedades más comunes que se observan en las granjas. Estos dos sistemas pueden ser responsables de casi 

el 70% de todos los casos atendidos en un laboratorio de diagnóstico o en las granjas de aves de corral. La 

enfermedad del sistema respiratorio en general no sólo es una de los más complejas, pero también uno de los 

problemas de mayor importancia económica en el campo donde los pollos y los pavos son criados en el interior 

y de manera intensiva. Este esquema abarcará los hongos, las enfermedades virales comunes, bacterianas, 

parasitarias, nutricionales, tóxicas y misceláneas que afectan al sistema respiratorio de los pollos y su 

diagnóstico por histopatología. Sin embargo, en el campo es muy raro que los pollos o pavos se enfrenten a una 

sola etiología como un virus o una bacteria o un parásito o los hongos, etc, pero si a una combinación de varios 

agentes patógenos. Las enfermedades del sistema respiratorio también están muy influenciadas por el medio 

ambiente en el que están, así como diversos factores de manejo que incluyen vacunaciones, refrigeración y 

sobrecalentamiento. Independientemente de cualquiera que sean las prácticas de manejo que se utilicen, la 

genética y la nutrición juegan un papel significativo en el inicio y desarrollo de una enfermedad. 

 Brevemente la anatomía del aparato respiratorio de las aves de corral se compone de los orificios 

nasales externos, pasajes nasales (cornetes y senos paranasales), coana (paladar hendido), laringe, bronquios 

(primarios), siringe, los pulmones que están cubiertos por la pleura y tiene bronquios secundarios y terciarios o 

parabronquios (con atrios y capilares aéreos) y los sacos aéreos. Otros órganos que están directa o 

indirectamente relacionados con el sistema respiratorio incluyen faringe que conduce a las trompas de 

Eustaquio y oído medio, la conjuntiva que incluye la membrana nictitante (tercer párpado), glándula de Harder, 

la glándula lagrimal y nasal o de la glándula de la sal. La mayoría de estos órganos están revestidos por epitelio 

cúbico o cilíndrico ciliado y contienen lámina propia y células caliciformes. La glándula de Harder se encuentra 

detrás del ojo y es una glándula importante que contiene células plasmáticas que secretan anticuerpos (IgA), que 

junto con el sistema mucociliar en la cavidad nasal, tráquea y bronquios proporciona un importante mecanismo 

de defensa para el sistema respiratorio. 

Los signos clínicos de las enfermedades respiratorias van desde la descarga nasal y ocular, jadeo o boca 

abierta para respirar, sibilancias, tos se puede observar diferentes mortalidades en una manada. Rara vez las 

aves no tienen ningún síntoma clínico y mueren de forma súbita como en la gripe aviar y la enfermedad de 

Newcastle. Del mismo modo las lesiones macroscópicas y microscópicas que aparece a partir de las 

enfermedades respiratorias van desde aersoaculitis linfoplasmocítica fibrinosa, pleuritis, neumonía, sinusitis / 
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rinitis, laringitis, traqueítis y conjuntivitis. El colapso o aplastamiento de la tráquea es común en los pavos y 

raro en pollos debido a Bordetella avium. 

 

El diagnóstico presuntivo de las enfermedades del sistema respiratorio puede hacerse con la historia 

clínica, los signos clínicos y la patología macroscópica y microscópica. Para la confirmación del diagnóstico 

se puede hacer basándonos en el aislamiento de virus, bacterias y hongos, serología, prueba de 

inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y reacción en cadena de la polimerasa (PCR). La epidemiología de 

una enfermedad o un agente patógeno se puede estudiar mediante la secuenciación u otras técnicas moleculares 

del agente etiológico, tales como el virus de la bronquitis infecciosa, ILT, MG, MS. El diagnóstico de 

enfermedades nutricionales y toxicológicas puede realizarse analizando el pienso o el hígado y el suero de las 

aves en ciertas enfermedades. 

Las lesiones histopatológicas básicas del sistema respiratorio ante una lesión son similares a las que 

ocurren en otros órganos en general y pueden ser inespecíficos. Sin embargo, de acuerdo con una referencia, 

82.3% del diagnóstico de las enfermedades virales en los pollos puede hacerse basado en las lesiones 

histopatológicas o por la ausencia de ellas. Es cierto que la alta correlación de histología no da las directrices de 

la posible etiología y es importante que el aislamiento, las técnicas moleculares y que otras pruebas se deben 

hacer para confirmar el diagnóstico. Además las lesiones en las vías respiratorias pueden complicarse con a la 

participación de múltiples agentes etiológicos tales como virus, bacterias, hongos, parásitos, deficiencias 

nutricionales, exposición al amoníaco, etc. Hay que destacar que es muy raro encontrar una sola causa en 

enfermedad respiratoria, pero si una combinación de diferentes etiologías, cuando se trata de aves comerciales 

con problemas clínicos. 

Las lesiones histopatológicas observadas en el sistema respiratorio de las aves se pueden dividir en las 

que implican a las células epiteliales y las que implican la lámina propia. Estos cambios que implican células 

epiteliales consisten en la pérdida de los cilios, aumento del número de células caliciformes, metaplasia 

escamosa, hiperplasia y necrosis de las células epiteliales. Otros cambios en las células epiteliales incluyen 

cuerpos de inclusión viral y bacterias agregadas a las puntas de las células. Los cambios en la lámina propia son 

edema, hemorragia, congestión de los vasos, infiltración de células inflamatorias (heterófilos, linfocitos, células 

plasmáticas, macrófagos, reacción linfofolicular incluyendo formaciones de nódulos linfoides), la fibrosis, la 

necrosis y la hipertrofia de las células que recubren las glándulas mucosas. Ocasionalmente observamos 

linfocitos neoplásicos en la lámina propia, como en la enfermedad de Marek. 

La sinusitis catarral/rinitis, traqueítis, bronquitis y conjuntivitis son vistas principalmente en infecciones 

virales leves o transitorias agudas sin complicaciones por bacterias tales como E. coli y otros o amoniaco. Los 
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ejemplos incluyen virus de la bronquitis infecciosa (IBV), Paramixovirus (APMV-1), la influenza aviar de baja 

patogenicidad (IABP), forma leve de laringotraqueítis infecciosa ("Silent ILT"), metapneumovirus aviar. 

Histológicamente las lesiones son deciliación los cilios en la tráquea e inflamación principalmente 

linfoplasmática de la mucosa del tracto respiratorio superior y bronquios y conjuntiva. Ocasionalmente la a 

neumonía intersticial se caracteriza por la infiltración de linfocitos en IBV y APMV-1. En casos como el de la 

enfermedad de Newcastle, la influenza aviar altamente patógena (IAAP) debida a los serotipos H5 y H7 

incluyendo gripe aviar (H5N1) y la laringotraqueítis infecciosa (ILT) hay hemorragias solitarias o en 

combinación con exudado fibrinoso en la conjuntiva y las vías respiratorias del tracto superior. En los casos de 

ILT, se pueden observar en la mucosa sincitios con cuerpos de inclusión intranucleares o en las células 

desprendidas de la luz en el tracto respiratorio superior. Lesiones similares pueden verse con frecuencia en la 

conjuntiva y también en los bronquios. En los casos de infección por poxvirus, se observan lesiones 

principalmente en el tracto respiratorio superior y la conjuntiva y las lesiones suelen ser proliferación de células 

epiteliales, de las cuales muchas contienen cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos eosinofílicos. No es raro 

encontrar inclusiones intranucleares en las células epiteliales del tracto respiratorio superior de pavos jóvenes. 

En casos no complicados de micoplasmosis en pollos y pavos la lesión histológica suele ser la 

inflamación linfoplasmocítica de las vías respiratorias superiores e inferiores, incluyendo los sacos de aire y la 

formación de nódulos linfoides en casos desde subagudos a crónicos. Las lesiones por E. coli en los alvéolos y 

la pleura son generalmente de naturaleza fibrinosa. Sin embargo, E. coli y otras bacterias tales como P. 

multocida, Staphylococcus aureus, M. avium y otras bacterias producen una inflamación granulomatosa que se 

caracteriza por un foco de necrosis caseosa en el centro, y este está rodeado de células gigantes mulinuceladas 

que a menudo se asocian a numerosas bacterias. Lesiones similares también se pueden observar en los 

pulmones y sacos de aeres y algunas veces en la siringe debido a la aspergilosis asociado con hongos 

intralesionales. La congestión, edema e inflamación fibrinosa pueden verse en las aves infectadas con 

Ornithobacterium rhinotracheale. 

El edema y congestión pulmonar también se pueden observar en pollos y pavos. 
 
A continuación se muestra una lista de los distintos agentes patógenos y enfermedades que pueden causar 
enfermedades respiratorias en aves de corral principalmente en pollos y pavos: 
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Virus 
Bronquitis infecciosa - Coronavirus  
Paramixovirus-1 y la enfermedad de Newcastle  
Paramixovirus aviar-2 y 3.  
Gripe aviar - Orthomyxovirus  
Laringotraqueitis infecciosa (ILT) - Gallid herpersvirus 1.  
Síndrome cabeza hinchada / Rinotraqueítis del Pavo – Metapneumovirus aviar.  
Viruela - Poxvirrus  
Adenovirus (Grupo II en pavos)  
Reovirus  
Enfermedad de Marek - Herpersvirus (linfoma en los pulmones), etc  
Retrovirus (virus de J) 
 
Bacterias 
Salmonella sp. (S. Pullorum/ S. Gallinarum.) 
E. coli (Colibacillosis) 
Mycoplasma gallisepticum  
Mycoplasma synoviae 
Mycoplasma meleagridis (pavos) 
Pasteurella multocida 
Ornithobacterium rhinotracheale 
Avibacterium paragallinarum 
Bordetella avium (B. hinzii ocasional) 
Staphylococcus aureus (pavitos) 
Gallibacterium anatis 
Riemerella anatipestifer (Patos y pavos) 
Chlamydophila psittaci (pavos) 
Streptococcu sp. 
Pseudomonas aeruginosa 
Mycobacterium avium 
Otras 
 
Hongos 
Aspergilus (A. fumigatus, A. flavus) 
Ochroconis (Anteriormente Dactylaria) 
 
Parásitos 
Cryptosporidiosis 
Leucocytozoon sp. 
 
Neoplasia 
Linfoma (Marek y retrovirus)  
El carcinoma broncogénico  
Adenocarcinoma metastásico de ovario, etc  
Hemangioma / sarcoma  
Sarcoma, adenoma y otros 
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Nutricional 
 Deficiencia de Vitamina A  
 
 
Tóxicos 
Amoníaco  
Teflón (politetrafluoroetileno - PTFE)  
Defoliantes del algodón  
Ionóforos (degeneración de los músculos traqueales)  
Formaldehído 
 
Metabólico/genético 
Síndrome de hipertensión pulmonar (ascitis)  
La cardiomiopatía dilatada 
 
Otros 
Trauma  
Cuerpos extraños (materiales vegetales / alimentación, polvo, carbón, etc)  
Hipersensibilidad (shock anafiláctico)  
Vacunación defectuosa y aerosoles  
Otras 
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4. Sistema digestivo 

 
Breves consideraciones (Intestino) 
 
La comprensión de la anatomía y fisiología del tracto gastrointestinal es esencial.  
Conocer las diferencias en la anatomía, especialmente los cambios en la longitud de las vellosidades entre el 
duodeno, yeyuno, íleon, ciego (par), colon, recto y cloaca. Las diferencias en la mucosa del colon, el recto y la 
cloaca, el esófago y el buche.  
Placas de Peyer, las tonsilas cecales y el divertículo de Meckel - (GALT)  
Células de la lámina propia (linfocitos, células plasmáticas, heterófilos, eosinófilos, células APUD).  
Vasos sanguíneos de la lámina propia, capas muscular y serosa.  
Otras células: enterocitos, células caliciformes, células de Paneth, células M, células mononucleares 
intraepiteliales o linfocitos, 
Microvellosidades 
Criptas (células de división rápida), células en las puntas de las vellosidades (células maduras) y proporción 
entre vellosidad y cripta. Capas de músculo liso  
Plexos mesentéricos (nervios y ganglios). 
 
Nota: El intestino delgado es propenso a la autolisis rápida; Hay que recolectar los tejidos para histopatología 
dentro de los cinco minutos después de la eutanasia o la muerte de las aves (especialmente para el diagnóstico 
de la AEEC, también para microscopía electrónica (DEM, TEM, SEM)).  
El corte: corte transversal 'vs' longitudinal, abrir o no abrir el lumen 
 
Macroscópico 
 
 Serosa: 

- Manchas rojas en el intestino proximal (hematopoyesis extramedular) 
- Serosa pálida 
- Distensión (segmentaria) 
- Congestión / hemorragia / hiperemia 
- Agrandamiento del divertículo de Meckel 
- Parásitos (gusanos redondos, tenias, etc) 
 
Mucosa: 
- Hiperemia  
- Hemorragia  
- Aumento de la mucosidad (catarral)  
- Contenido acuoso  
- Edema  
- Fibrina, pseudomembranas, núcleos cecales  
- Necrosis  
- Combinación de los anteriores  
- Verdoso (enteritis eosinofílica o autolisis, manchas de la bilis, etc) 
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Cambios microscópicos 
 

- Aumento de la celularidad de la lámina propia (heterófilos, eosinófilos, células mononucleares, 
células gigantes ...)  

- Hemorragia, fibrina, trombos  
- Edema  
- Embotamiento / festoneado / fusión / ampliación de las vellosidades  
- Necrosis / apoptosis (enterocitos, las células en la lámina propia)  
- Pyroptosis (muerte de macrófagos) 
- Desaparición de los enterocitos (AEEC), exfoliación de los enterocitos, vacuolización, etc  
- Dilatación de las criptas, necrosis, restos  
- Hiperplasia de las células de las criptas, el cambio en la cripta en la relación de vellosidades  
- Hiperplasia de células caliciformes (PAS positivo)  
- Hiperplasia linfoide  
- Aumento del número de linfocitos interepitelial  
- Vasculitis, trombos de fibrina, hiperplasia medial  
- Necrosis y la inflamación de las capas de músculo liso  
- Serositis / peritonitis  
- Pigmentación (hemosiderina - mancha de hierro)  
- Eritrofagocitosis  
- Amiloidosis  
- Mineralización  
- Neoplasia  
- Vasos linfáticos dilatados  
- Microorganismos incluyendo parásitos / protozoos, bacterias, virus y inclusiones virales, hongos 

(candida, Macrorhabdus, Zygomyces, Aspergillus como una extensión de aerosaculitis / peritonitis). 
 

Nota: en casos comerciales de campo; la combinación de etiologías o enfermedades es muy común y casi una 
norma 
 
 
Diagnósticos diferenciales 
 
Virus y enfermedades virales 
 

1. Viruela  
2. La enfermedad de Marek (tumores linfoides)  
3. Paramixovirus aviar de -1 (END)  
4. Orthomyxovirus (IAAP)  
5. Herpes virus de patos (DVE)  
6. Adenovirus tipo II de los pavos (HEV)  
7. Coronavirus (pavos)  
8. Rotavirus (grupos A y D - enteritis en pavitos)  
9. Astrovirus (enteritis en pavitos)  
10. Enterovirus (enteritis en pavitos)  
11. Reovirus (síndrome de mala absorción)  
12. AEE (aves corredoras, pavos experimental)  
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13. Poliomavirus (Nefritis hemorrágica del ganso - Europa)  
14. Nuevo Birnavirus (proventriculitis transmisibles)  
15. Adenovirus tipo I (IBH)  
16. Nuevo Picornavirus ( Hepatitis Viral de Turquía)  
17. Virus de la hepatitis E (Síndrome Esplenomegalia Hepatitis)  
18. Los retrovirus (LL, REV, mielocitomatosis, etc)  
19. Hepatitis del pato I (picornavirus)  
20. Hepatitis del pato II (astrovirus)  
21. Hepadnavirus (patos)  
22. Virus de la encefalomielitis aviar (Páncreas)  
23. Parvovirus (atrofia factura infecciosa en patitos) 

 
Bacterias y enfermedades bacterianas 
 

1. Salmonellosis (S. pullorum/S. gallinarum, S. typhimurium, S. arizonae, etc.) 
2. E. coli (AEEC, Coligranuloma) 
3. C. perfringens 
4. C. colinum 
5. C. sordellii 
6. Mycobacteriosis (M. avium) 
7. P. multocida (ducks) 
8. Erysipelothrix rhusiopathiae 
9. Brachispira pilosocoli 
10. C. difficile (ostrich) 
11. Lawsonia intracellularis (emu) 
12. Yersinia pseudotuberculosis 
13. Listeriosis 
14. Chlamydiosis 
15. Mycoplasmosis (MG, MS) 
16. Staphylococcosis 
17. Streptococcosis 
18. Hepatitis Vibriónica 
19. Eubacterium tortuosum 
19. Otras 

 
Enfermedades micóticas 

 
1. Candida sp. 
2. Zygomyces 
3. Megabacteria (Macrorhabdus ornithogaster, ascomycetous levadura) 

 
Enfermedades parasitarias 
 
Protozos 
 

1. Coccidiosis (Eimeria sp.) 
2. Cryptosporidia sp. 
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3. Histomonas meleagridis (Cabeza negra) 
4. Cochlosoma anatis 
5. Hexamitiasis (núcleo espiroideo) 
6. Trichomoniasis 
7. Amebosis 
8. Toxoplasmosis 
9. Blastocystis (¿protista?) 
10. Otras 

 
Nematodos 
 

1. Capillaria annulata, C. contorta 
2. Capillaria caudinflata, C. obsignata 
3. Tetrameres americana (proventriculo) 
4. Dispharynx nasuta (proventriculo) 
5. Amidostomum sp. (molleja) 
6. Cheilospirura hamulosa (molleja) 
7. Ascaridia galli  
8. Ascaridia dissimilis (pavos) 
9. Heterakis gallinarum 
10. H. isolonche 
11. Trichostrongylus tenuis 

 
Cestodos y Trematodos 
 
Davainea proglottina 
Raillietina tetragona 
R. echinobothridia (nódulos en intestino) 
Amphimerus elongatus (hígado, pánceras y conductos biliares de los patos y pavos) 
Schistosoma sp. Muchas especies de billharzia (hipertrofia medial de los vasos del intestino en aves acuáticas) 
  
Nutrición 
 

1. Deficiencia de vitamina A (metaplasia escamosa)  
2. Alimentación fina (úlceras bucales)  
3. Vitamina E (miopatía en molleja)  
4. Selenio (fibrosis pancreática)  
5. Biotina (Lipidósis hepática y renal) 
6. ¿Metionina? (Lipidosis hepática en pavos)  
7. Síndrome Hemorrágico del hígado graso (¿nutrición?)  
8. Manganeso (pico corto)  
9. Niacina (lengua negra) 
 

Neoplasia: 
 

1. Linfoma inducido por virus (de Marek, LL, REV, etc)  
2. Carcinoma de células escamosas  
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3. Adenocarcinoma de la glándula salival  
4. Adenocarcinoma proventricular  
5. Mixosarcoma (molleja)  
6. Adenocarcinoma intestinal  
7. Carcinoma de Biliares  
8. Adenocarcinoma metastásico (ovario / oviducto)  
9. Hemangiosarcoma 
10. Otros 

 
Toxicidad 
 

1. Amonio cuaternario  
2. Cobre y sulfato de cobre  
3. Micotoxinas tricotecenos (T2)  
4. Fosfato dicálcico  
5. Fotosensibilización  
6. Cantaridina (consumo escarabajo ampolla en Emú).  
7. Hipersalinidad (patos en lagos hipersalinos)  
8. Arsénico orgánico  
9. Plomo (dilatación de cultivo / proventrículo debido a la degeneración vago, erosiones de la molleja) 
10. Zinc (erosiones en molleja) 
11. Aminas biogénicas (gizzerosine - erosiones de la molleja)  
12. Vitamina D (mineralización de los tejidos blandos - proventrículo)  
13. Selenio (deformidad de pico)  
14. Fenol e hidrocarburos clorados (incluyendo PCB y PBB)  
15. Aflatoxinas  
16. Fumonisina  
17. Rodenticidas (Difacinona, fosfuro de zinc, etc)  
18. Etoxiquina (phorphyrin en el hígado)  
19. Otros 

 
Otras 
 

1. Amiloidosis  

2. Deposición de urato visceral (gota)  

3. Enfermedad de almacenamiento de hierro  

4. Acumulación Protophorphyrin  

5. Fibrosis hepática (síndrome de ascitis, insuficiencia cardíaca derecha, pericarditis constrictiva)  

6. Mucopolisacaridosis tipo IIIB (Emú)  

7. Ventriculitis Traumática (cuerpo extraño)  

8. Prolapso cloacal / intestinal (canibalismo, roedores)  

9. Impactación buche / esófago  



 17 

10. Recorte de pico inadecuado (neuroma)  

11. Buche Péndulo 

12. Anomalías  

13. Otras 
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5. Sistema nervioso 

 
Malformaciones 
 
Encefalocele (Silky, Polish, etc.) 
Hydrocéfalo 
Hidranencefalia  
Hipoplasia cerebral / cerebelosa 
 
Metabólico/genético 
 
Neuropatía periférica (pollos WLH - B * 19 holotipos)  
Mucopolisacaridosis tipo III B – Emú de  
Polluelos paroxísticos  
“Loco” Congénito  
Escoliosis  
Epilepsia (Fayoumi)  
Hipoglucemia 
 
Bacterias 
 
Salmonella sp. (S. Arizonae, S. Pullorum, S. Typhimurium, etc.) 
E. coli 
Clostridium botulinum 
Mycoplasma gallisepticum  
Mycoplasma synoviae 
Riemerella anatipestifer 
Chlamydophila psittaci 
Enterococcus hirae 
Listeria monocytogenes 
Pasteurella multocida 
Ornithobacterium rhinotracheale 
Staphylococcus sp. 
Streptococcu sp. 
Pseudomonas aeruginosa 
 
Virus 
 
Gripe aviar - Orthomyxovirus  
Encefalomielitis aviar - Picornavirus  
Enfermedad de Newcastle - APMV-1  
Enfermedad de Marek - Herpersvirus  
Grupo Reticuloendoteliosis - Retrovirus  
Grupo leucosis linfoide aviar - Retrovirus (RAV-4, ALV-J)  
ALV-A (hipoplasia cerebelosa, glioma, astrocitoma)  
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Reovirus  
Parvovirus (hipoplasia cerebelosa)  
Bunyavirus (avestruz)  
AEE - Alphavirus  
WEE - Alphavirus  
Virus Highland J - virus Alfa  
Virus meningoencefalitis den pavo Israel - Flavivirus  
Virus del Nilo, West Nile (gansos) – Flavivirus 
 
Hongos 
 
Aspergillus (A. fumigatus, A. flavus) 
Ochroconis (Anteriormente Dactylaria) 
Zygomyces 
 
Parásitos 
 
Sarcocystis 
Toxoplasma 
Trichomonas 
Malaria 
Haemoproteus (Perdiz) 
Nematodiasis cerebroespinal 
Schistosoma 
 
Neoplasias 
 
Linfoma (Marek)  
Glioma (Retrovirus)  
Pinealoma  
Astrocitoma (Retrovirus)  
Carcinoma del plexo coroideo 
 
Nutricional 
 
Vitamina E  
Vitamina B1 
Vitamina B2 
Vitamina B6 
Tiamina 
El ácido pantoténico  
El ácido fólico  
Biotina  
Vitamina B12 
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Tóxicos 
 
Sal 
Los organofosforados 
Los carbamatos 
Hidrocarburos 
Plomo 
Los ionóforos (monensina, Lasalocid) 
Ácido Arsénico 
Zinc 
Mercurio 
Amprolio  
Dinitolomida (coccidiostático) 
Mielinopatía Vacuolar aviar (Hydrilla sp.) 
Cicuta 
 
Otros 
 
Trauma  
Vacunación defectuosa (en el cuello / muslo)  
Mielopatía degenerativa  
Espondolistesis  
Espondilitis  
Problemas vasculares 
 
Causas de Neuritis en Pollos 
 
Virus/enfermedades 
 
La enfermedad de Marek (Herpesvirus)  
Retrovirus: virus Reticuloendoteliosis y ALV - J  
La enfermedad de Newcastle (END) - Paramixovirus-1  
Influenza aviar altamente patógena (Orthomyxovirus)  
Reovirus (signos del SNC) 
 
Bacterias: raras 
 
Parásitos: Toxoplasma 
 
Nutricional 
 
Riboflavina (B2)  
Tiamina (B1)  
Perosis (niacina, ácido pantoténico, Vit. B12)  
¿Otros? 
 



 21 

Tóxicos 
 
Plomo, mercurio, arsénicos orgánicos  
Órgano fosfatos, hidrocarburos clorados  
Ionóforos - Lasalocid, monensina 
 
Genética 
 
Neuropatía periférica (WLH pollo, B19 haplotipo) 
 
Otros 
 
Vacunación defectuosa 
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6. Sentidos especiales (ojo y oído) 

 
Las aves en general, tienen excelente sistema visual y buen sistema auditivo. También tienen sentido del olfato, 
el sabor (gusto), químicos (mediada por quimiorreceptores del trigémino), la temperatura y la presión mediada a 
través de varios receptores. Hay varios receptores y tipos de corpúsculos distribuidos por el cuerpo más 
numerosos en algunas localizaciones como la piel, lengua, cavidad oral, cara, pico, cabeza, etc. Hay cuatro tipos 
de corpúsculos sensoriales mecanosensibles que se encuentran sobre todo en la piel de las aves. Estos incluyen 
corpúsculos de Herbst (similares a los corpúsculos de Pacini en mamíferos) más comunes en la piel, los 
receptores de las células de Merkel, corpúsculos Grandri en las aves acuáticas y las terminaciones de Ruffini. 
También hay terminaciones nerviosas libres en la piel que se cree que sirven para la termoception y nocicepción 
(dolor). Aparte de la patología de los sentidos visuales y auditivos se sabe muy poco acerca de la patología de 
los otros sentidos en las aves. 
 
Una visión aviar sobre la anatomía ocular y enfermedades aviares 
 
Características 
 
� El órgano ocular más fino en el reino animal 
� Las aves pueden reconocer constelaciones para la orientación estelar y la navegación  
� Tienen alto poder de resolución para la percepción de los movimientos 
� Excelente agudeza visual 
� Muestra el patrón básico de organización que se encuentra en los ojos de vertebrados 
� Ha incorporado muchas adaptaciones para mejorar sus habilidades visuales 
� Las aves son capaces de 

– Discriminar colores (visión tetracromática del color) 
– Patrones de reconociemietno 
– Visión en luz brillante y oscura 
– Adaptación bajo el agua 
– Orientación del sol 
– Percepción de la luz UV 
– Frecuencia espacial (160 fotogramas por segundo) 

1. Anatomía – características destacadas 

� El globo ocular se acomoda en el amplia órbita dirigido lateralmente  

� Sus límites óseos se forman por el hueso lacrimal, el tabique interorbitario, el orbitoesfenoide y el 
parsorbitalis del hueso orbital  

� Hay una brecha en el anillo orbital, que es un puente por el pasa el ligamento mandibular largo 

� Los ojos son grandes y su forma puede ser plana, globosa y tubular  

� Huesecillos esclerales y cartílago presentes  

� Los músculos estriados en iris y del cuerpo ciliar  

� El ligamento pectinado está bien desarrollado  

� La retina es más gruesa y tiene áreas y fóvea (s)  
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� Retina avascular  

� Retina sin fovea, con una o dos fóveas  

� Almohadilla anular y una hendidura llena de líquido en la lente  

� El Pecten está presente  

� Tiene una gran membrana nictitante  

� Glándula lacrimales, pequeñas o ausentes 

� Glándula de Harder presente en la órbita, contiene las células plasmáticas en el intersticio 

� Glándula nasal se presente en la órbita 

� No hay tapetum 

� Conjuntiva está asociada a tejido linfoide (CALT) 

 

a. Tamaño del ojo 

 
� El ojo aviar es grande tanto relativamente como absolutamente 

– Con relación al cráneo y tiene una gran órbita con el desplazamiento del cerebro caudalmente  

– En unas pocas aves, el peso combinado de los ojos es mayor que el peso del cerebro 

� Los ojos más grandes de los vertebrados terrestres: avestruz 
– Tiene una longitud bulbar axial : 50 mm 

� Pinzones y currucas: 6 - 8 mm 

 

b. Forma del ojo 

 

� Tres tipos: 
– Globosa: especies diurnas; cuervo 
– Plana: Mayoría de la especies de aves 
– Tubular : Búhos y algunas águilas 

� La diferencia radica en las proporciones relativas de los diámetros axiales y ecuatoriales  

� Los ojos tubulares tienen la mayor agudeza visual 

c. Components 

Globo ocular (globo)  

�  Compuesto por tres túnicas:  

– Túnica fibrosa externa - córnea y esclerótica 



 24 

– Túnica vascular media (úvea) - iris, el cuerpo ciliar y la coroides  

� Túnica sensorial interna – ligamento pectinado de la retina 

� medios refractarios:  

– Córnea  

– El humor acuoso  

– Lente (cristalino)  

– Cuerpo vítreo 

 

Túnica fibrosa externa 

 

� Esclerótica 

� Consiste en una lámina cartilaginosa y una capa fibrosa 

� La lámina cartilaginosa se adhiere a la parte posterior de la cadena de huesecillos esclerales 

� Huesecillos esclerales: 

– Son un grupo de huesos que forman un anillo completo de placas superpuestas. 

– Varía en número entre 10 - 18, la mayoría tiene 15 

– Puede ser neumático en ojos grandes y variar en su forma 

– Refuerza el cuerpo ciliar 

– Permite una función expansiva más potente 

� Córnea 
– Es una componente refractario compuesto por varias capas: 

1. Epitelio estratificado 
2. Membrana anterior 
3. Capa de Bowmam 
4. Estroma 
5. Endotelio 
6. Epitelio de monocapa 
 

Túnica vascular media (túnica media) 

 

� Iris  – Regula la cantidad de luz que entra 
– Está situado delante del cristalino 
– Se proyecta hacia el interior y separa la cámara anterior de la posterior 
– Por la parte anterior cubierto de un epitelio simple 
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– Posteriormente cubierto con entre dos o más capas de epitelio pigmentado. 
– Iris  
– Las capas anterior y posterior encierran los vasos sanguíneos, tejido conectivo y fibras musculares 

estriadas  
– Dos capas de fibras musculares; constrictor circular y fibras dilatadores radiales  
– El color en el iris, depende de la cantidad y color de la grasa 

� Cuerpo ciliar - Acomoda 
– Se encuentra entre la coroides y el iris  
– Es una placa en forma de anillo, que lleva numerosos pliegues, que son los procesos ciliares  
– Su lámina basal contiene músculos de alojamiento y se adjunta junto con el ligamento pectinado a la 

esclerótica  
– Contiene numerosos vasos sanguíneos y el estroma contiene tejido conectivo pigmentado 
– Los procesos ciliares en su conjunto forman la corona ciliar, aumentan gradualmente en altura hacia la 

lente y se fusionan con la cápsula del cristalino 

� Coroides – nutre a la retina 

� Es una capa pigmentada negra, que recubre la mayor parte del globo ocular. Se compone de varias capas:  

1. Lamina suprachoroidea - una estructura que contiene células pigmentarias. Conecta la coroides a la 
esclerótica  

2. Lamina Vascuolosa - Lleva a grandes vasos sanguíneos  

3. Lamina Capillarium - Tiene una densa red capilar  

4. Lamina basal - lámina basal 
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Túnica sensorial interna 

 

� Retina 
– Es similar a otros vertebrados en su organización y estratificación  
– Es avascular en las aves  
– Es una continuación directa del cerebro y que consta de dos partes: 

1. Una capa única no sensorial externa de epitelio cúbico que contiene pigmento  
2. Un neuroepitelio interno transparente, mucho más grueso, que contiene varios tipos de neuronas y 

células gliales 
– Las retina es relativamente más gruesa en las aves en comparación con otros vertebrados (diez capas 

distintas): 
1. La membrana limitante interna  
2. La capa de fibras nerviosas  
3. La capa de células ganglionares  
4. La capa plexiforme interna (reticular)  
5. La capa nuclear interna  
6. La plexiforme externa capa (reticular)  
7. La capa nuclear externa  
8. La membrana limitante externa  
9. La capa de bastones y conos  
10. La capa de células de pigmento 

 
Tiene una fascinante variedad de los fotorreceptores, las áreas especializadas, fóvea (s), gotas de aceite, 
pigmentos visuales, y las fibras centrífugas 
 

� Áreas 
� La retina sensorial se representa como engrosamientos circunscritos  
� Implica a células visuales más finas y largas 
� Ayuda a mejorar la capacidad de resolución (agudeza visual) 
� Están bien desarrollado en las aves diurnas 
� Puede estar presente como único o dos y a veces tres 
� Se encuentra en el centro (nasal) y áreas laterales (temporal) 
� La forma puede ser oval o circular y lineal 

 
� Fóvea es una depresión lateral o central o ambas 

� Un área puede existir sin una fóvea, pero una fóvea se encuentra sólo dentro de un área  
� Las fóveas son causadas por un desplazamiento radial de las capas más internas de la retina  
� Las cavidades resultan en una forma de embudo poco profunda o en forma de platillo muy 

profundo 
� Densidad celular visual es mayor en la fóvea que en un área de otros lugares  
� Existir una relación de 1:1 entre los conos y las células ganglionares  
� Cuanto más profunda es la fóvea, mayor es el poder de aumento  
� Se trata de un indicador de enfoque direccional sensible y puede ayudar indirectamente en la 

navegación 
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� Pecten (pecten ocular) 
– Es único en las aves  
– Es un órgano vascular que se proyecta desde la retina a dentro del cuerpo vítreo en el punto de salida del 

nervio óptico  
– Se compone casi exclusivamente de los capilares y de las células pigmentadas extravasculares del 

estroma 
– Carece de tejido muscular y nervioso 
– Tipos de pecten  
– Se reconocen tres principales tipos morfológicos de pecten: 

1. Cónico: encontrado sólo en los kiwis 
2. Alargado: avestruz, ñandúes y perdices 
3. Plisado: en el resto de especies de aves 

– Funciones del pecten: en controversia.  Algunas de las funciones propuestas son: 

1. Nutricional -. Parece ser la función primaria  

2. Elemento de calentamiento del globo 

3. Un detector de movimiento por medio de la percepción de las pequeñas sombras 

4. Una pantalla contra la luz brillante  

5. Un regulador de la presión intraocular  

6. Un sensor de campos magnéticos  

7. Mejora de la agudeza visual  

8. Un sextante para medir el ángulo de la elevación del sol  

9. Secreción (GAG)  

10. Se han propuesto muchas otras 

 

Ligamento pectinado 

� Una extensa red de fibra elástica trabecular mejor desarrollada aves que en los mamíferos  

� Esta red llena el ángulo entre la córnea y el iris y la esclerótica y el cuerpo ciliar  

� La red está revestida por endotelio y que encierra el espacio de Fontana, que forma la conexión entre las 
cámaras del ojo y el canal de Schlemm  

� El canal de Schlemm es un círculo de las venas dentro de la esclerótica por la cual el humor acuoso se 
devuelve a la circulación de la sangre 

 

Medios refractarios 

� Córnea (ver arriba) 
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� Cristalino 

– Transparente y biconvecxo  

– La superficie posterior más convexa que la superficie anterior  

– La forma puede alterarse y tiene una cápsula homogénea  

– Superficie anterior tiene una sola capa de epitelio cuboidal o columnar, que aumentan en longitud hacia 
el ecuador hasta que finalmente se convierten en prismas hexagonales  

– Estos prismas se combinan para formar la almohadilla anular, que rodea el ecuador de la lente como un 
cinturón  

– Células prismáticas totalmente maduras conservan sus núcleos, mientras que las células que forman el 
cuerpo de la lente pierden sus núcleos a medida que se convierten en las fibras alargadas del cristalino 

–  Una hendidura llena de líquido está presente entre la almohadilla anular y el cuerpo de la lente 

 

� El cuerpo vítreo 

– Se trata de un cuerpo transparente gelatinoso, que llena el espacio bulbar que hay detrás de la lente y el 
cuerpo ciliar  

– Su función es estabilizar la presión interna del globo  

– Su componente fluido asciende a más del 90% de su masa total  

– El estroma consiste en delicadas fibrillas de ramificación que se condensan para formar la membrana 
vítrea 

 

Nervio óptico 

Órganos accesorios 

 

� Párpados  
– Emplumados (e.g., avestruces, ñandúes y búhos) o sin plumas en palomas, loros y Passeriformes 
– Dos párpados 

� Párpado superior 
� Corto y delgado 

� Párpado inferior 
� Más largo, grueso y muy móvil 
� Sujetado por una tejido conjuntivo que está situado entre la piel y la conjuntiva 

– Membrana nictitante (tercer párpado)  

� Es un pliegue conjuntival, transparente a blanco opaco y de color lechoso  

� Es elástico y forma una bolsa en la que se sienta ojo  

� La membrana se mueve transversalmente a través de la parte frontal del ojo  
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� En palomas, la superficie de la córnea tiene cilios, que actúan como un cepillo delicado 

� Glándulas 
– Glándula de la membrana nictitante (glándula de Harder) 

� La glándula es grande y de forma irregular y se extiende en el lado nasal de la órbita  
� Se segrega en el espacio entre el globo ocular y la membrana nictitante, el saco conjuntival  
� Tiene gran cantidad de células plasmáticas productoras de anticuerpos en el intersticio 

– Nasal o glándula de la sal: presente en la órbita, pero no una parte del aparato lacrimal (glándula supra 
orbital - aves marinas) 

� Se encuentra dorso medial al globo ocular y es ovoide y de color amarillento  

� Su conducto perfora el hueso frontal y entra en la cavidad nasal  

� Excreta soluciones salinas hipertónicas, presumiblemente a través de un estímulo de la osmolaridad 
del plasma 

� Aparato lacrimal o glándula 

� Situado en la parte ventrotemporal de la órbita y está cubierto por la conjuntiva  

� Su secreción se vacía directamente debajo del párpado inferior  

� Puede tener conducto único o múltiples conductos  

� Es pequeño de aves acuáticas, y amplia en los demás y ausente en los búhos 

� Fascia orbital 

� Músculos oculomotores 

– Cuatro rectos - globo 

– Dos oblicuos - globo 

– Varios – párpado 

� Conjuntiva asociadas a tejido linfoide (CALT) 

– Componentes de la inmunidad de la mucosa  

– Aparece poco después de la eclosión  

– Se encuentra lo más prominente en los pliegues longitudinales y fisuras del párpado inferior  

– Algunos presentes en el párpado superior, especialmente agrupados en torno a la apertura del conducto 
nasolagrimal  

– Compuesto de nódulos linfoides unidos por epitelio en un lado  

– El epitelio se compone de células planas que contienen linfocitos intraepiteliales y carecen de células 
caliciformes 
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2. Ojo aviar – Patología 

 

a. Introducción 

� No ha recibido un amplio estudio por parte de los veterinarios / patólogos. Razones:  

– Pocas enfermedades oculares primarias  

– La falta de conocimiento de las enfermedades oculares, clínica y patológica  

– Estructura única del ojo aviar, una terminología diferente  

– El tamaño del ojo en relación al tamaño del cuerpo  

– Órgano extra al que tener que hacer frente  

– Es difícil de sacar, procesamiento largo, necesita descalcificación de huesecillos esclerales  

– No explica la causa de la muerte o el problema  

– Tendencia a la autolysis 

 

b. Signos clínicos 

� Ojos - opacidad, hifema, hipopion  

� Conjuntiva - enrojecimiento, lagrimeo, secreción ocular (exudado)  

� Párpados - hinchazón, blefaroespasmo, fotofobia (cierre)  

� Tamaño del globo - micro y macro  

� Edema de córnea, opacidad corneal / úlceras, cataratas e inflamación  

� Ceguera – corriendo contra objetos  

 

c. Midriasis 

� Difícil de conseguir debido a los músculos estriados en el iris, los compuestos utilizados son:  

– Tubocurarina – la inyección eficaz pero no vía tópica (parcial)  

– Bromuro de vecuronio - tópico fue eficaz  

– Cloruro de alcuronio - tópico fue efectivo, pero dio lugar a la parálisis  
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– Bromuro de pancuronio - tópico, inconsistente  

– La anestesia general; ketamina y xilazina, muy eficaz 

d. Ojo aviar – Fijación y procesado 
  
� Fijaciones 

– La solución de Boun (ácido PICIC, ácido acético glacial y formaldehído)  
– El alcohol (Alcohol absoluto, cloroformo, ácido acético glacial)  
– 10% de formalina tamponada neutra, como fijador más práctico  
– Para una mejor fijación en formol puede inyectarse en los ojos más grandes  
– Ojo de Harden en una serie de alcoholes en concentraciones (50%, 75% y 95% durante 24 horas cada 

uno)  
– Recorte el ojo a un tamaño adecuado y colocarlo en una solución descalcificación (de huesecillos 

esclerales) durante 1 a 2 días, dependiendo del tamaño del ojo y de la especie de ave  
– Recorte del aspecto posterior (manteniendo nervio óptico en el centro) hasta el medio de la córnea 

� Procesado y tallado 

Más difícil de seccionar que el resto de órganos, se debe hacer todo lo posible para reducir la creación de 
artefactos  

– El desprendimiento de retina es común 

 

Ojo aviar – usado como modelo  

� Acomodamiento 

� Miopía  

� Glaucoma  

� Desarrollo / Genética  

� Teratología  

� Enfermedades 

 

Modelos genéticos  

� Pollo 

– Microftalmia  

– Displasia de retina  

– Queratocono  

– Lente epitelio hiperplásico  

– El coloboma de iris  
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– Las cataratas  

– Anomalías oculares 

� Codorniz japonesa: 

– Anillo de retina  

– Ectasia escleral  

– Glaucoma  

– Catarata 

� Pavo  
– Cierre del ángulo secundario glaucoma   

� Canario 
– Cataratas 

� Pichón 
– Microftalmia 

� Emú 

– Mucopolisacaridosis tipo III B (síndrome de Sanfilippo B) 

 

Microftalmia 

� Cuatro modelos 

– Barred Plymouth Rocks, autosómica recesiva, gen letal  

– Brown Leghorn, dominante con penetrancia incompleta, no pudo sobrevivir a la madurez  

– New Hampshire, autosómica recesiva  

– Pollos mutantes, autosómica recesiva 



 33 

Displasia retinal 

� Muchos modelos: 

– Smyth pollo (con efectos retardados Amelonotic - DAM)  

– Se utiliza como modelo para el vitíligo y otros  

– Los conos y bastones (rc / rd)  

– Displasia y degeneración parcial (RDD)  

– Ceguera, agrandamiento del globo (BEG)  

– Retinopatía (rt)  

– Displasia de retina en B-line (rd-B) 

 

e. Anormalidades del Ojo aviar 

� Microftalmia / anoftalmia  

� Hipoplasia del nervio óptico / atrofia  

� El edema corneal, córnea y ectasia escleral  

� Cataratas, espacios quísticos en la lente, afaquia  

� Displasias de retina  

� Malformaciones de los párpados  

� Otras; anomalía huesecillos esclerales 

� Albinismo 

Causas 

� Genética  

� Nutrición  

� Toxicidad  

� Medio ambiente 
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– Temperatura  

– Humedad  

– Volteado de huevos, posición de los huevos  

– Suministro de oxígeno  

– Hacinamiento y otros 

f. Enfermedades bacterianas 

� E. coli 

� Salmonella sp. (S. arizonae, S. typhimurium, S. pullorum) 

� Chlamydophila psittaci 

� Mycobacterium sp. (avium, genavense y tuberculosis) 

� Mycoplasma sp. (MG, MS, etc.) 

� Pasteurella multocida  

� Ornithobacterium rhinotracheale 

� Bordetella avium (coriza en pavo) 

� Avibacterium (Haemophilus) paragallinarum (coriza en pollo) 

� Riemerella anatipestifer 

� Staphylococcus sp., Streptococcus sp. 

� Pseudomonas aeruginosa 

� Erysipelothrix rhusiopathiae 

� Otras: C. botulinum, Gallibacterium anatis. Corynebacterium, Klebsiella, Yersinia, Nocardia, Listeria, 
Coxiella sp., etc. 

g. Enfermedades fúngicas 

� Aspergilosis: A. fumigatus, A. flavus 

� Candidiasis: C. albicans, etc. 

� Ochraconosis (Anteriormente Dactylariosis): D. gallopava 

� Favus: Microsporum gallinae 

� Otros: Histoplasma encapsulatum, Cryptococcus neoformans, Malassezia sp. etc. 
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h. Enfermedades víricas 

� Pox - poxvirus 

� Enfermedad Newcastle – Paramyxovirus aviar -1 (APMV-1) 

� APMV-3 de psitácidas y paseriformes 

� Herpesvirus psitácidas  

� Herpesvirus (citomegalia) de los pinzones  

� Polyomavirus de psitácidos y paseriformes  

� Circovirus de las palomas y las psitácidas  

� La enfermedad de Marek - herpesvirus  

� Retrovirus - J subgrupo de virus de leucosis aviar, virus de la RE  

� Enteritis viral del pato - herpesvirus  

� Laringotraqueitis infecciosa - herpesvirus  

� Encefalomielitis aviar - picornavirus  

� Gripe aviar - orthomyxovirus  

� Bronquitis infecciosa - coronavirus  

� Los parvovirus de patos y gansos  

� Virus del Papiloma  

� Metapneumovirus  

� Adenovirus  

� Virus del Nilo Occidental  

� Bornavirus aviar (PDD)  

� Reovirus, etc 

 

i. Enfermedades parasitarias 

� Oxyspirura mansoni (nematodo) 

� Philophthalmus gralli (trematodo) 

� Toxoplasma gondii 
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� Leucocytozoon sp. 

� Sarcocystis sp. 

� Cryptosporidia sp.  

� Trichomonads 

� Otros: Atoxoplasma, Microsproidia, Hemoproteus, Hemosporozoa, Plasmodium sp. Histoplasmodium, 
Filaria, Ácaros, Cyathostoma, Schistosoma, etc.  

 

Otros (Protista): Rhinosporidiosis: R. Seeberi 

 

j. Enfermedades nutricionales 

� La deficiencia de vitamina A  

� La deficiencia de vitamina E  

� La deficiencia de ácido pantoténico  

� La deficiencia de biotina  

� La deficiencia de zinc  

� Otras: Tirosina 

k. Toxicidad 

� Amoniaco  

� La vitamina A  

� Ionóforos  

� Metales pesados (plomo)  

� Perejil y otras plantas  

� Ammeline  (4,6-Diamino-2-hydroxy-1,3,5-triazine) 

� Amonio cuaternario  

� Otros; El peróxido de hidrógeno, azufre, keroseno, warfarina, creosota, glicina, etc 

 

l. Neoplasias 

� No común  
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� Linfoma (virus de la enfermedad de Marek)  

� Sarcoma, virus de J  

� Carcinoma  

� El melanoma, retinoblastoma, meduloepitelioma 

� Otros; Papiloma, osteosarcoma, etc. Extensión de carcinoma de adenohipófisis  

 

m. Trauma 

n. Enfermedades de etiología y genética desconocidas 

� Microftalmia / anoftalmia  

� Displasia de retina  

� Conjuntivitis en Cacatúa Ninfa 

� Enfermedad ocular en Agapornis  

� Queratitis en la aves Myna 

� Queratitis punteada en Amazón 

� Cataratas  

� Glaucoma  

� Amiloidosis  

� Gota  

� Malformaciones de párpados  

� Cryptofthalmia (Atresia de los párpados -. Bilateral, párpados reducidos en longitud, pero normal en la 
conformación, la falta de fisuras palpebral más común en las cacatúas, en miembros de una misma nidada 

� Desprendimiento de retina en los faisanes  

� MPS de tipo IIIB (Sanfilippo B) en Emú  

� Ojo amelanótico en pavos y pollos  

� Osificación intraocular (pollos)  

� Blefaroconjuntivitis en pavos  

� Síndrome Eye-notch en los pollos  

� Cataratas e hipoplasia del nervio óptico en los pavos  

� La conjuntivitis y uveítis en los pollos  

� Otros; Sinoftalmia, quistes de inclusión esclerales, quistes conjuntivales, distrofia corneal, deposición 
cristalina en córnea, etc 
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Oído de las aves: anatomía y enfermedades 

 
1. Características auditivas de las aves 

a. La audición después la visión, el segundo sentido más importante en las aves 
b. Advertencia, social y detectar presas 
c. Los pájaros cantores tienen las señales más complejas de comunicación auditiva 
d. El búho cuando caza tiene la mejor agudeza en la localización acústica de su objetivo en el 

espacio tridimensional 
 

2. Oído aviar. No está bien estudiado porque; 
a. De difícil acceso (excepto el oído externo)  
b. No explica la causa de los síntomas clínicos (excepto neurológicos) o la muerte  
c. Anatomía compleja del oído interno  
d. Difícil de ajustar y de procesar, necesita descalcificación  
e. Órgano extra para hacer frente  
f. Enfermedades no bien conocidas o descritas 

 
3. Oído aviar – usado como modelo de estudio 

a. Efecto de sonido / ruido en los oídos  
b. La ototoxicidad  
c. Regeneración de las células del pelo  
d. Condiciones genéticas 

 
4. Anatomía: Externa, Media e Interna del Oído 

 
Oído Externo 

a. No hay estructuras de recogida de sonidos externos (aerodinámica desfavorable)  
b. Las aberturas situadas ventral y caudal al ojo  

− excepción en pájaro carpintero y snipe (ventral al ojo)  
c. Las aberturas asimétricas en aves nocturnas  
d. Abertura del oído cubierta por plumas auriculares  

− excepción, casuariformes, algunos buitres y los ibis  
e. Canal corto que se extiende verticalmente y caudalmente desde el meato acústico externo a la 

membrana timpánica  
− conducto auditivo muy grande en lechuzas, se comunica con los espacios aéreos 

f. En las aves de buceo muy estrechos y se pueden cerrar  
g. Alineado con epidermis y contiene glándulas que secretan material ceroso  

− número de glándulas, ¿hasta el 25?  
h. El tejido linfoide, normal (Tejido linfoide asociado al Oído externo - ¿EEALT?)  
i. Membrana timpánica:  

− separa el exterior del oído medio, convexa en aves  
− epidermis en superficie externa, epitelio en la superficie interna 

 
Oído medio 

a. El aire llena la cavidad en forma de embudo entre la membrana timpánica y el oído interno  
– Se conecta a la orofaringe vía el tubo de Eustaquio (auditivo)  
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– Se comunica con cavidades de aire  
– Se comunica con la cavidad timpánica izquierda y derecha a través de los senos de aéreos 

(especialmente en las lechuzas)  
– Revestido por epitelio cúbico  

b. Contiene un solo huesecillo en forma de barra llamado columella (similar al estribo en los 
mamíferos)  

– Se extiende a través de la cavidad timpánica  
– Formas de conexión directa entre la membrana timpánica y perilinfa del oído interno  
– Se compone de hueso y cartílago (similar a la del estribo en mamíferos)  
– Cuerpo rod-like termina en una base ovalada plana en la ventana vestibular  
– Órgano paratimpánico presente (contiene células pilosas, puede actuar como un 

barorreceptor) 
 
Oído interno 

a. Compuesto por laberintos óseos y membranosos, y los órganos vestibulares y cocleares  
b. El laberinto óseo está formado por hueso esponjoso  

– En la cavidad del laberinto óseo se encierra el laberinto membranoso  
c. Laberinto membranoso:  

– Rodeado de perilinfa y contiene endolinfa  
– Contiene canales semicirculares, utrículo, sáculo  
– Contiene las áreas sensoriales de epitelio engrosado; máculas, crestas, papilas  

d. Órgano vestibular - equilibrio  
– Sistema de receptores sensibles a los movimientos de la cabeza  
– Incluye utrículo, sáculo y lagena  

e. Órgano coclear - audición 
– Corta y ligeramente curvada, más grande en búhos  
– Conducto coclear lleno de endolinfa  
– Contiene epitelio sensorial (papila basilar)  
– Papila basilar se compone de células ciliadas y las células ciliadas de soporte 
  

5. Causas de los Problemas Oído en Aves: Órgano y área más descuidados 
 

a. Infeccioso  
– Las bacterias, virus, hongos, parásitos  

b. No infecciosa  
– Genética, sonido / ruido, nutricionales, tóxicas, trauma, material vegetal, tumores  

c. Hemorragia  
d. Si no se abre el meato auditivo externo 

 
6. Manifestaciones clínicas de Problemas de Oído en Aves 

 
a. Puede variar desde ninguno a severos  
b. principalmente neurológica  
c. Infecciones de oído medio e interno  
d. Secreción del oído externo  
e. La anorexia, mala condición corporal, pérdida de peso, debilidad, etc 
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7.  Diagnóstico 
  
 

a. Clínicos: puede utilizar endoscopio / otoscopio para examinar el oído externo. Dr. H. Wilson 
diagnosticó la otitis externa bacteriana en 7/229 guacamayos neonatales mediante el uso del 
otoscopio que no eran sospechosos (procedimientos de AAV 2000). Difícil de diagnosticar la otitis 
media y otitis interna. 
 
b. Patólogos: cortar a través el hueso inferior de la corona manteniendo los oídos externos justo en 
frente, requiere descalcificación y recorte y corte impecables, es difícil realizar el corte de los oídos 
externos, medio e interno en el mismo plano. De vez en cuando una pequeña sección de cerebro 
junto con los oídos para ver la extensión de la inflamación de las meninges al nervio vestíbulo 
coclear y el oído interno. La anatomía del oído interno es compleja y todas las partes no pueden estar 
en el mismo corte y requerirá varios cortes. 
 

8.  Causas específicas de otitis en las aves 
 

Infecciosas - Bacterias 
    E. coli, Pseudomonas sp. 

P. multocida, Riemerella anatipestifer 
Salmonella sp. (S. arizonae) 
Staphylococcus/ Streptococcus 
Mycoplasma sp., Klebsiella sp. 
Mycobacteria sp., Chlamydophila  
Enterococcus sp. Proteus mirabilis,  
Chlamydophila psittaci 
Otras. 
 
Infecciosas – Virus 
Paramyxovirus aviares (1 y 3).  

PMV-1 otitis interna en Paloma, puede ser la única lesión  
APMV-3 en paseriformes y psitácidas enfermedad de Marek (Herpesvirus) 

Polyomavirus (otitis interna) 
Herpesvirus Psitácidas 
Pichón Herpesvirus 
Poxvirus (otitis externa y otitis media) 
Encefalomielitis aviar - virus Picorna 
Enfermedad dilatación del proventrículo – Bornavirus aviar 
Otros 
 
Infecciosas - otras 
Hongos: 
Candida 
Trichophyton gallinae (tiña) 
Otros 
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Parásitos 
Cryptosporidia  

  Ácaros 
  Protocalliphora avium (Diptera) en canals del oído externo de rapaces 
  Otras larvas de mosca 

Otras 
 
Enfermedades no infecciosas 
Anomalías (Si no se abre externamente los oídos)  
Nutricional - Deficiencia de vitamina A (metaplasia escamosa de las glándulas en el oído 
externo), ¿otras?  
Toxicidad: La aspirina, ácido retinoico, amino glucósidos, enrofloxacina  
Tumores - raros.  
Hemorragia - oído medio. ¿Real o agónica?  
Material vegetal - muy común en el oído externo, puede contener bacterias y desechos.  

  Fotosensibilización (Perejil) en avestruces  
Trauma  
Xantoma - común en craneales (huesos) de los espacios aéreos  
Genética (displasia basilar papilar en canarios Belgian Water Slager, epilepsia reflejo audígeno y 
fotogénico en pollos Fayoumi)  
Otras 
 

9. Otitis Externa: muy común 
a. El oído interno continúa con la piel externamente 

i. Propenso a la entrada de diversos agentes infecciosos y no infecciosos a través de la 
abertura externa.  

ii. Cambios como acantosis, hiperqueratosis, epidermitis / dermatitis, úlceras, etc son 
comunes 

iii.  Las glándulas pueden producir hiperplasia / hipoplasia, vacuolización, metaplasia 
escamosa (deficiencia de vitamina A), etc 

iv. Las enfermedades bacterianas son las más comunes, pero el virus de la viruela (pollos), 
herpesvirus (palomas / tórtolas), hongos, ácaros, larvas de moscas también pueden entrar. 
 

10.  Otitis Media: es común 
a. La infección del oído medio puede extenderse desde el tubo de Eustaquio o desde el oído 

externo. La extensión desde oído interno (otitis interna) es muy raro. 
i. La inflamación de los espacios aéreos que rodean el hueso también es común 
ii. La otitis media debido a Pasteurella multocida (también llamada forma craneal del cólera 

aviar) es común en pavos y pollos. 
iii.  Otras bacterias también pueden entrar a través de la orofaringe. 
iv. También se ha visto Poxvirus (Canarios) y herpesvirus (psitácidas). 
v. La hemorragia no es común pero es difícil de diferenciar de si es real o agónica? 
vi. Xantoma de los espacios aéreos (médula ósea del cráneo) es común. 

 
11. Otitis interna: no es poco común 

a. Inflamación del cerebro que puede extenderse al oído medio a través del VIII nervio craneal. 
b. La extensión desde el oído medio es rara. 
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c. Otras formas; septicemia o viremia 
i. Otitis interna por APMV-1 I en pichones y por APMV-3 en psitácidas y paseriformes es 

común. 
ii. Infecciones bacterianas como las producidas por S. arizonae en pavo son comunes. 
iii.  Otros virus y bacterias pueden también producir otitis interna 
iv. Inflamación de los ganglios vesibulococleares en común en muchas enfermedades 

virales. 
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7. Sistema tegumentario (piel y plumas) 

 

A) Integumento aviar – Introducción 
Forma la capa externa del cuerpo y se compone de la piel, plumas y otras estructuras - estructuras únicas 
con muchas adaptaciones 

√ Plumas - exclusivo de las aves y son una característica destacada de la anatomía de las aves  
√ Variación en el color y tipos 
√ Aislamiento, vuelo, el aspecto, el camuflaje, las características sexuales secundarias, repelente al 

agua    
√ Uso en la cultura, la religión, el uso humano, etc       

• Otras estructuras - incluye pico, uñas, cresta, barbilla, redecilla (pavos), lóbulos de las orejas, cera, 
escudos (fochas, gallinetas), la perilla (ganso), casco (cassowaries), casco (pintadas), peine modificado 
como plumaje de la cabeza (crestas, cerdas), escamas (patas y pies), correas de los pies (patos), 
almohadillas de las patas y de las glándulas (glándula uropygial cerca de la cola y de las glándulas en el 
oído externo) 

• Piel, pico, uñas y plumas - presente en todas las aves. Estos varían en la pigmentación, forma, textura, 
función, ubicación y el número 
 

B) Anatomía – Características destacables 
• Estructura 

− Epidermis 
√ Stratum corneum 
√ Stratum germinativum 
√ S. transitivum 
√ S. spinosum 
√ S. basale 

• Dermis 
− Superficial  
− Profundo 

√ S. compactum (capa densa) 
√ S. laxum (capa suelta; músculos apteriles)  

− Las dermis suelta permite la acumulación de líquido (edema), sangre (hematoma), y exudado 
(celulitis) por debajo de la epidermis  

− Los corpúsculos de Herbst (receptores de presión) presentes en la dermis adyacente a las plumas 
(garsa subcutánea y músculos)  

− Almohadillas de grasa que se encuentra en áreas específicas del cuerpo 
− Lechos vasculares en la dermis de las piernas para la conservación de calor 

√ Pingüinos en los pies para la cría de los huevos  
– Tejido eréctil a menudo presente en los apéndices faciales   

  
• Características de la piel aviar 

− Las plumas en lugar de pelo, plumas (pterylae) y vías o zonas sin plumas (apteria) 
√ Remiges (plumas de vuelo primarias y secundarias) 
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√ Tectrices (plumas de contorno que cubren las bases de las plumas de vuelo) 
√ Rectrices (plumas de la cola) 

− No hay glándulas anejas; gándula uropigea (acicalarse) en la base de la cola (halocrina, no está 
presente en todas las especies de aves), las glándulas de cerumen en el canal auditivo, pocas 
glándulas alrededor áreas de ventilación; toda la superficie de la piel es secretora 

− Fina; crestas interpapilares ausentes o reducidos, excepto en ciertas uniones dermo-epiteliales 
− Escamas ([scuta], escutella, reticula, cancella), estructuras córneas, y apéndices (barbas, redecilla, 

peine, lóbulos de las orejas, etc) 
 

• Áreas especializadas de tegumento 
− Rictus – comisura del pico 
− Apéndices faciales; altamente vascularizados, eréctil, intercambio de calor 
− Almohadillas en el pie; espolones (calcaria); garras (ungues), escamas (podotheca – piel del pie sin 

plumas y escamada) 
− Pico (rhamphotheca) – queratina gruesa y queratina  

√ Cera – base del pico superior 
√ Diente de huevo – En la punta del pico de un ave recíen eclosionada  

− Receptores sensoriales 
√ Corpúsculos de Herbst – mecanoreceptores, muchos en el pico  
√ Corpúsculos de Grandry (punta del pico en aves acuáticas) 
√ Células de Merkel 

− Parches de incubación – altamente vascularizados en la piel del área abdominal; está presenta tanto en 
machos como en hembras 

• Plumas 
− Invaginación de la epidermis en la dermis  
− Deposición 

√ Pterylae – tracto de las plumas 
√ Apterylae – áreas in plumas 
√ Pterylosis – punto de implantación de cada folículo de las plumas en la piel    

− Tipos 
√ Contorno – Mayoría del cuerpo 
√ Coberteras – en la alas, cola y alrededor de los oídos 
√ Remeras – plumas primarias y secundarias de las alas 
√ Timoneras – plumas grandes de vuelo en la cola 
√ Plumón – plumas pequeñas y suaves con unos raquis muy cortos o ausentes. Las natales están 

presentes en el momento o justo después de la eclosión. Las definitivas se ven en varias partes 
del cuerpo como parte del plumaje inmaduro y de los adultos.  

√ Plumón polvoriento – plumón especializado que se desintegra produciendo polvo (queratina). No 
están en todas las aves. 

√ Semiplumas – plumas con raquis largo 
√ Cerdas – raquis cónicas y rígidas y sin púas 
√ Filoplumas – plumas parecidas a pelo fino 

− Estructura 
√ Calamus (pluma) 
√ Raquis (eje) 



 48 

√ Veleta 
→ púa 
→ bárbula 

√ Papila dérmica, collar epidérmico  
√ El ombligo (proximal, distal también superior, inferior) 
√ Tapas de pulpa 

− La degeneración, necrosis, edema y hemorragia es normal inmediatamente adyacente al tapón de la 
pulpa; la inflamación en la pulpa más profundo es anormal 

• Bolsa externa - estructura sinovial en la hipodermis sobre la quilla anterior de los pollos y pavos (ver 
sistema músculo-esquelético), se desarrolla con la edad  

• Fuciones del integumento 
− La resistencia a infección; piel aviar normal muy resistente 
− Control de temperatura (enfriamiento principalmente a través de las vías respiratorias)  
− Papel en - apareamiento, rango social, etc  
− Vuelo; buceo  
− La percepción sensorial 

 
C) Enfermedades 

• No se han hecho mucho estudios y no está bien caracterizado 
Razones: 

Amplia variación en la anatomía de la piel y sus apéndices  
Un gran número de especies de aves (9.300 especies, más de 22.000 subespecies, 166 familias en 27 
órdenes)  
Pocas enfermedades primarias de la piel y plumas  
La falta de conocimiento o de observación de las enfermedades  
Las lesiones ocultas por las plumas  
Reactivos (IHC, FA) no son fácilmente disponibles  
Dificultad en la fijación – la piel tiende a curvarse y las plumas tienden a flotar en formalina  
Órgano extra al que hacer frente  
No explica la causa de la muerte la  mayoría de las veces  
Propenso a trauma  
Valor del ave  
Economía (individuales 'vs' manada; celulitis, carcinoma de células escamosas, la enfermedad de Marek 
en pollos de engorde, los tumores en mascotas / aves exóticas, etc)  
Características indeseables eliminadas a nivel primario por el criador  
La escasez de patólogos / histopatólogos 
 

• Factores que inlfuyen en la enfermedades 
− Manejo y ambiente 

√ Aves de corral para la cría comercial o criadas en patios traseros  
√ Mascotas y aves exóticas – aviarios, tienda de mascotas o o aves de compañía individuales 
√ Aves voladoras silvestres 
√ Aves en cautividad (zoológicos) 

− Genética y nutrición 
− Etiología (virus, bacterias, parásitos, etc.) 
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• Las enfermedades del tegumento pueden ser primarias o secundarias a enfermedades sistémicas o 
enfermedades de órganos específicos tales como el hígado, el páncreas, riñones, gastrointestinal, 
hematopoyético, endocrino, etc 

• La malnutrición probablemente juega un papel importante en las enfermedades del tegumento las 
enfermedades por malnutrición son probablemente infra diagnosticadas 
 

E) Reacción cutánea aviar en caso de herida: Acantosis, Acantolísis, hiperqueratosis, paraqueratosis, 
disqueratosis, hipertrofia, degeneración globosa, hiperplasia, espongiosis, mácula, pápula, pústula (¿?), 
ulceración, fibrinsupurativa o fibrinoheterofilica, granulomatosa, etc.  

 
Enfermedades genéticas 

• Ictiosis aviar (pollo)  
• Esclerodermia (UCD - L200, White Leghorn)  
• Autoinmunes Vitíligo (Líneas Smyth de pollo)  
• Albinismo  
• Otras   

    
  Enfermedades bacterianas 

• La dermatitis gangrenosa - clostridios (normalmente C septicum; C. chauvoei y C. perfringens menos 
comunes), Staphylococcus, otras bacterias; producen daños 
− La inmunosupresión es un factor predisponente común (enfermedad infecciosa de la bolsa y / de la 

anemia infecciosa del pollo) 
• Erysipelas (Erysipelothrix rhusiopathiae) – traumas, heridas, vasculitis, la trombosis. 
• Cólera aviar – crónicas, pollos, abscesos en apéndices faciales. Lesiones similares pueden también ser 

causadas por Staphylococcus.  
• Celulitis   

− Proceso inflamatorio (“Celulitis”); pollos; Infección por E. coli   
− Pavos; Cólera aviar; Clostridium perfringens Tipo A, implica la cola 
− Pollos; síndrome de la cabeza hinchada – interacción viral/bacteriana, E. coli   

• Dermatitis – Staphylococcus, E. coli causas comunes; agudo, lesiones edematosas típicas de una infección 
por Pseudomonas 
− Dermatitis necrótica en pavos    

• Foliculitis – infecciones bacterianas, por lo general causada por estafilococos 
• Pododermatitis – trauma, por el contacto con la cama húmeda 
• ‘Bumblefoot’ – absceso en almohadilla del pie, los traumatismos, estafilococos 
• Otras 

− Mycobacteriosis – psitácidas y aves corredoras, a menudo periorbital, M. tuberculosis (TB humana), 
M. avium o M. genavense; invasión local o enfermedad sistémica; engrosamiento focal, multifocal o 
difuso de la piel; histiocitos ('células epiteloides'), células gigantes→granulomas histiocíticos, 
necrosis caseosa, bacilos ácido-alcohol resistentes 

− Actinomicosis – granulomas   
− Mycoplasma synoviae (vasculitis) virulento 
− Mycoplasma iowae � en el embrión (también visto en la deficiencia de riboflavina y el hacinamiento 

durante la incubación)    
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Enfermedades micóticas  
• Tiña -- Microsporum gallinae  
• Infecciones por hongos 

− Rhodotorula  
− Candida sp. (C. albicans, C. glabrata, etc.) 

• Candidiasis – ulceración de la almohadilla plantar, dermatitis 
• Micosis keratinofílica en pavos (Scurfy Dermatosis") – organismos morfológicamente compatibles con 

Malassezia 
• Dermatitis micótica – Aspergillus, Mucor, Candida  
• Dermatomicosis nodular – Candida + Aspergillus 
• Geotrichum – necrosis y dermatitis de los pies y las piernas de los flamencos 
• Micosis de las plumas 
• Micosis superficial del pavo Superficial micosis of pavos  
• Penicillium cylcopium – infección del pico en guacamayo 
• Rhinosporidiosis cutánea– cisnes 

 
Enfermedades virales 

• La viruela aviar: no la misma que la varicela en los seres humanos, que es causada por un virus del herpes 
− Forma seca - Las lesiones generalmente ocurren en zonas de la piel sin plumas 
− Forma húmeda ocurre en las membranas mucosas de los sistemas digestivo y reproductivo).  
− Ocasionalmente lesiones en partes del cuerpo con plumas 
− Cambios histológicos característicos 

√ Hiperplasia de células epiteliales  
√ Degeneración globosa 
√ Inclusiones intracitoplasmáticas eosinofílicas (cuerpos de Bollinger) 
√ Virulent influenza/Newcastle disease viruses  

− Las vesículas se rompen para formar úlceras  
−  Edema, hiperemia, hemorragia debido a la vasculitis 

• Paramyxovirus del pichón – Foliculitis 
• Síndrome de cabeza hinchada – bronquitis infecciosas (coronavirus), metaneumovirus aviar � infecciones 

bacterianas secundarias �celulitis facial (ver C.4) 
• Enfermedad de Marek – forma cutánea  

− Inclusiones intranucleares en las células epidérmicas  
− Focos linfoides en la dermis asociados con folículos; inicialmente inflamatorias (linfocitos pequeños, 

principalmente), seguido de la transformación (linfocitos pleomórficos incluyendo blastos); invasión 
del tejido normal y reemplazado  

− Pulpitis 
• Otras infecciones cutáneas o herpesvirus blefaritis  

− La enfermedad de Pacheco - úlceras cutáneas pequeñas, blefaroconjuntivis, presencia de inclusiones 
típicas  

− Infección por herpesvirus citomegalic-like - cacatúas y guacamayos más afectados, nódulos 
proliferativos o placas aplanadas en los pies y las piernas, hiperplasia epidérmica, acantosis, grandes 
cuerpos de inclusión intranucleares rodeados de una zona clara  

− Infección por herpesvirus en los pinzones - blefaritis y conjuntivitis. Células citomegálicas grandes 
con inclusiones intranucleares  
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− Herpesvirus pichones - Blefaroconjuntivitis con inclusiones intranucleares  
− Laringotraqueitis infecciosa de los pollos - Blefaroconjuntivitis con inclusiones intranucleares 

• El virus del Nilo Occidental (West Nile) - foliculitis en psitácidas, canarios y otros  
• El virus de la leucosis aviar  

− Linfosarcoma - dérmica  
− Los hemangiomas  
− Leucosis mieloide - pulpa de la pluma 

• "Nakanuke" – defecto en el plumaje causado por el virus de las reticuloendoteliosis, el tratamiento 
posterior a la ciclofosfamida, la radiación, la toxina T2, etc  

• Sarcoma de Rous (mixosarcoma transmisible) - interacción con trauma / inflamación  
• El virus de la anemia de los pollitos - la enfermedad del ala azul (tipo de dermatitis gangrenosa grave)  
• El virus de la enteritis hemorrágica (Tipo II adenovirus) - hemorragias subcutáneas, pavos  
• Síndrome de malabsorción / complejo enteritis en pavitos - deteriora el plumaje y pigmentación de la piel  
•  Poliomavirus (Papovaviridae)  

− Enfermedad incipiente del Periquito  
√ La pérdida de las plumas - "Muda francesa"  
√ Hemorragias subcutáneas 
√ Cuerpos de inclusión intranucleares cariomagálicos en el folículo de la pluma y las células 

epidérmicas 
• Enteriris y nefritis hemorrágica del ganso 

√ Edema subcutáneo y ascitis 
• Papilomas virales - papovavirus  

− Passeriformes - pies, rictus, cara  
− Loro gris - lesiones proliferativas de la piel, epitelio hiperplásico, núcleos grandes, pero no hay 

cuerpos de inclusión distintos, virus en EM  
√ Papiloma cloacal - asociado a secuencias de virus del herpes y virus parecido al herpesvirus 

• Enfermedad de pico y plumas en psitácidas (circovirus aviar) - anomalías de plumas y pico, grandes 
basófilos (mórula / botrioide) inclusiones intracitoplasmáticas en el epitelio de la pluma y en la pulpa, 
inclusiones intranucleares menos comunes. También inclusiones en las células epidérmicas. 

• Atrofia infecciosa del “bill” – parvovirus, pavitos (ver Digestivo 1) 
• Calicivirus – lesiones vesiculares; pollito de charrán blanco 

 
  
Parásitos 

• Malaria (Plasmodium) – dermatitis de los párpados 
• Leucocytozoon – merozoitos en la pulpa de la pluma  
• Sarcocystosis – foliculitis en psitácida 
• Ácaros aviares 

− Dermanyssus 
− Ornithonyssus 

• Uropodidae - pseudoparasitos, ácaros malófagos inofensivos  
• Pierna escamosa, cara escamosa, "pie Tassel", y los ácaros desplumantes; Knemidocoptes spp.  
• Los ácaros epidermáticos 

− Myialges spp. 
− Epidermoptes bilobatus 
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− Microlichus avus 
• Infestación por Trombiculidae 
• Ácaros de las plumas (Analgesidae, Pterolichidae, Proctorphyllodidae, Cheyletidae)   
• Ácaros subcutáneos – Laminosioptes cysticola    
• Garrapatas aviares         

− Garrapatas blandas – Argas spp., Ornithodoros spp. Menos comunes 
− Garrapatas duras  
− La parálisis por garrapatas puede ocurrir 
− Mortalidad por hemorragias y pérdida de sangre 
− Vector de otra enfermedades, esp. Borrelia, Aegyptianella 

• Los piojos - todos los piojos del orden Mallofaga; numerosos géneros y especies  
• Pulgas Stick-tight - Echidnophaga gallinacea 
• Los insectos que pican 

− Insectos, chinches, chinches de las aves  
− Las hormigas de fuego  
− Diptera 

√ mosquitos – arboviruses, poxvirus, malaria (Plasmodium)                
√ mosquitos mordedores (Culicoides) – Haemoproteus vector 
√ moscas negras (Simulidae) – Leucocytozoon vector, filarias 
√ moscas piojo (Hippoboscidae) – Haemoproteus vector 
√ otros – la  mayoría de las morcas picadoras atacan a los pájaros 

• Miasis – canal auditivo de las lechuzas, los pichones Protocalliphora; pájaros azules Philornis; heridas 
por miasis, gansos, pavos, Wohlfahrtia, Lucilla 

• Las sanguijuelas - también las superficies de las mucosas (boca, ojos, fosas nasales, faringe, etc-causado 
por las especies en el género Theromyzon) 

• Piel – Collyriculum  
• Dermatitis cercarias – Trichobilharzia, ducks (Blair & Islam, 1983) 
• Filarios subcutáneos 

− Avioserpens – tumores fibrosos subcutáneos en patos 
− Ornithofilaria – patos y gansos 
− Pelecitus – pichones, psotácidas 
− Singhfilaria – pavos salvajes y perdices 
− Splendidofilaria – aves silvestres 

    
  Nutrición/Metabólico 

• Las deficiencias de calcio / vitamina D3 - raquitismo, flexibilidad pico  
• Deficiencias de vitamina B - acantosis marcada, hiperqueratosis, formación de costras, infecciones 

bacterianas secundarias, Assoc. inflamación dérmica. Comisura de la boca, las escalas y los pies 
afectados. 

• La deficiencia de biotina - de moderada a lesiones marcadas; hiperqueratosis; paraqueratosis ausente  
•  La deficiencia de niacina – lesiones de leve a moderadas  
• La deficiencia de ácido pantoténico - hiperqueratosis y paraqueratosis  
• La deficiencia de riboflavina - embrión  
• La deficiencia de lisina  
• La deficiencia de aminoácidos  
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− “Dry Wing" en pavos 
•••• La carencia de vitamina A - maíz, " Bumblefoot " , hiperqueratosis – en epidermis y los folículos de las 

plumas, metaplasia escamosa , glándulas del oído externo 
•••• La deficiencia de vitamina E 

– diátesis exudativa 
– pansteatitis ( véase también el síndrome de hígado-riñón graso) 

•••• Pluma acromia - deficiencias de lisina , ácido fólico , hierro ( aves ), colina , riboflavina 
•••• Displasia segmentaria - "marcas de estrés" ; indicativo de episodios de estrés agudo; inducido 

experimentalmente mediante inyecciones únicas de glucocorticoides , lo que disminuye el crecimiento y 
aumenta la degradación de proteínas 

•••• La deficiencia de zinc - plumas involucradas ; hiperqueratosis 
− atrofia del folículo  
− La fibrosis provoca la atrofia de la pluma y la pérdida de esta 

•••• Xantoma y xantomatosis; cholesteomas 
•••• El síndrome de hígado-riñón graso - congestionado (" rojo") de grasa subcutánea 
•••• Halofuginona (coccidiostático) - disminución de la fuerza de la piel , aumento de lágrima ; Mecanismo: 

interferencia con la incorporación de prolina en el colágeno 
•••• Hipotiroidismo - pérdida de plumas, atrofia de la piel y los folículos de plumas, plumas Silki en línea 

obesa de pollo (modelo para tiroiditis autoinmune) 
•••• Aterosclerosis de la arteria axial en la pulpa - manifestación de la aterosclerosis de los vasos y otros 

vasos en las psitácidas 
•••• Pérdida de la pluma - deficiencias de andrógenos o estrógenos  
•••• Enfermedad hepática crónica - asociado con él sobre crecimiento del pico 
•••• Calcinosis circunscrita – multifocales, focal circunscrita a la coalescencia, depósitos blancos y suaves 

parecidos a tiza 
  

Neoplasia (ver también la enfermedades de Marek, LL, REV) 
•••• Los papilomas - etiología viral en loros grises africanos (papilomavirus). Secuencias de herpesvirus - 

como y herpesvirus asociado con el papiloma de la cloaca 
•••• Carcinoma de células escamosas 

– Carcinoma de células escamosas ("QA"); pollos, las lesiones remiten espontáneamente, la 
predisposición es genética 

– Glándula uropigial - diferenciar de los adenocarcinomas 
– Pico - tumor típico, a lo largo del margen de la zona germinal  

•••• Adenoma glándula uropigial / adenocarcinoma 
•••• Los tumores de células basales ( teriloepitelioma [' folliculoma de la pluma '] , carcinomas (raro ) 
•••• Lipoma / liposarcoma ( lipomas común , liposarcomas raro) 

– Osteolipoma 
– Hemangiolipoma 
– Mielolipoma (ver sistema hematopoyético y sistema linfático ) 

•••• Hemangioma / hemangiosarcoma 
•••• Fibroma / fibrosarcoma / myxofibroma / mixoma 
•••• El melanoma maligno - Margen pico, normalmente pigmentada 
•••• Sarcoma no diferenciados/ otros sarcomas - pueden estar asociado con tatuajes 
•••• Otras 

– Hemangiopericytoma 
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– Mastocitoma 
– Melanoma maligno 
– Tumores de células granulares - PAS + gránulos citoplasmáticos 

•••• Teratoma - en tejido subcutáneo en un loro gris africano 
•••• Neoplasia indiferenciada 

   
Toxicidad 

• Fotosensibilización – plantas del genero Ammi y Cymopterus 
• Dermatitis vesicular – cornezuelo 
• Dermatitis ulcerativa - micotoxinas tricotecenos  
• Lesiones radiomiméticos en plumas ("nakanuke") - micotoxinas tricotecenos   
• Picadura de la hormiga de fuego (Solenopsus invicta)  
• Selenio – produce deformaciones de pico  
• Amonio - blefaroconjuntivitis   

 
Manejo 

• Hiperproteinemia por alta humedad en incubadora  
• Gangrena seca - congelación, otros; desprendimiento de los tejidos afectados  
• Quemaduras / trauma /frío/ otros agentes físicos [radiación de microondas] - necrosis coagulativa, zona de 

demarcación entre el tejido afectado y el no afectado; inflamación, hemorragia, etc  
• Moratones - decoloración verde; hemoglobina -> biliverdina  
• Picaje  
• Predación / canibalismo  
• Depredación  
• Cuerpos extraños  
• Laceraciones / pinchazos  
• Dermatitis por contacto - la humedad  
• Síndrome de cadera Scabby  
• Dermatitis ulcerativa focal - pavos  
• Pododermatitis  
• "Hiel"  
• Mordeduras y picaduras venenosas 
• Vacunas con emulsión de aceite vía cervical, en la cola–Celulitis granulomatosa  
• Necrosis Pico  
• Crecimiento excesivo del pico, uñas  
• Lipogranulomas - la obesidad  
• Bursitis esternal (no infecciosa)  
• Deshidratación 

 
No conocidas y otras: 

•••• Los quistes foliculares (foliculoma) - genéticos en ciertas cepas de canarios 
•••• Los quistes de inclusión epidérmica - llenos de queratina ; en cuello, en pecho y espalda de las gallinas 

ponedoras de  mayor edad 
•••• Queratosis Folicular - atrofia de pluma, el folículo se llena de queratina del epitelio folicular y se 

distiende 
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•••• Pluma Frizzle y otros trastornos genético de las plumas 
•••• Cambio de plumas lento 
•••• El enfisema subcutáneo 
•••• Calvicie congénita (apterylosis) 
•••• Cianosis, anemia , ictericia, metahemoglobinemia , deshidratación, etc 
•••• Melanosis - decoloración anormal de verde a gris en rejones y pigmentación negra de la pared 

abdominal 
•••• Eosinofilía / edema facial 
•••• Alergias - hipersensibilidad cutánea , reacción de Arthus 

– Necrosis del pie en el Amazon - auto-mutilación, posiblemente debido a la reacción de 
hipersensibilidad retardada  

– Infiltrados perivascular y / o perifoliculares en células linfoides y plasmática son comunes en las 
aves con enfermedad de la piel idiopática 

•••• Hiperqueratosis de la cera (atrofia marrón) - normal con el envejecimiento en muchas especies 
especialmente periquitos 

•••• Hiperqueratosis de la almohadilla del pie / dedo del pie 
•••• Ictiosis 
•••• Enfermedad dermolítica mecanobullosa - avestruces, ¿genética? 
•••• Cloaquitis - asociado con enfermedades respiratorias, orina ácida 
•••• Adenitis de la glándula uropygeal - patos, ¿causa? 
•••• Polifoliculosis - múltiples plumas de un folículo , psitácidas , clínicamente vemos prurito 
•••• Síndrome del dedo del pie con limitación – afectados los loros que anidan; banda de tejido conectivo 

que rodea un dedo del pie perjudicando la circulación y resultando en necrosis 
•••• Lisis de colágeno – el desglose de colágeno provoca una intensa reacción granulocítica (¿eosinofílica?) 
•••• Síndrome de ala dividida 
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Tabla 1. Ácaros en las aves (Nota: hay muchos otros que no están en la lista) 
Nombre Nombre común Especies de aves afectadas 

Dermanyssus gallinae* Ácaro rojo (ácaro Roost y el 
ácaro de aves de corral) 

Pollos, pavos, palomas, canarios, pájaros 
silvestres 

Ornithonyssus sylviarum* Ácaro de aves del norte Pollo, pavos, aves silvestres 

O. bursa Ácaro de aves tropical Aves de corral, palomas, Mynah 

Knemidocoptes mutans* Ácaros de la ecamosa de las patas 
y la cara 

Aves de corral 

K. pilae* Ácaros de la ecamosa de las patas 
y la cara 

Psitácidas 

Procnemidokoptes janssensi  Ácaros de la ecamosa de las patas 
y la cara 

Pájaros del amor 

K. jamaicensis Ácaro se la escamosa de las patas Canarios, pinzones, otros paseriformes 

Knemidocoptes gallinae Ácaro desplumante Pollos, pichones, faisanes 

K. laevis Ácaro desplumante Pichones 

Neocnemidocoptes gallinae Ácaro desplumante Faisanes y otros 

Epidermoptes bilobatus Ácaro de la piel Pollos 

Myialges nudus Ácaro de la piel Periquitos grises 

Harpyrynchus sp. Piel y plumas Paseriformes 

Syringophilus hipectinatus Ácaro de las plumas Aves de corral, aves silvestres 

S.  columbae Ácaro de las plumas Pichones 

(Dermoglyphus sp., Analges sp., 
Mengninia sp., Freyana sp) 

Ácaro de las plumas Pollos, pavos 

Paraglopsis sp. Ácaro de las plumas Psitácidos, pinzones 

Sternostoma tracheacolum* 
(Neonyssus, Rhinonyssus) 

Ácaro del tracto respiratorio 
(tráquea, pulmón y sacos aéreos) 

Paseriformes (canarios, pinzones), 
psitácidos, aves de corral, palomas 

Cytodites nudus Ácaro de saco aéreos (bronquios, 
pulmones, sacos aéreos) 

Aves de corral, faisanes, palomas, 
canarios, etc 

Laminosioptes cysticola Ácaro de los quistes (piel, tejido 
subcutáneo, músculo, vísceras 
abdominales y los pulmones) 

Pollos, pavos, pichones, faisanes, gansos 

Hypopial mites Subcutáneo Areolar, tejido 
conectivo 

Pichones 

Family Trombiculidae 
(Neoschonagastia americana) 

Ácaros de la cosecha Aves de corral (Sur de US), pavos, aves 
salvajes, pollos 

* Más común 
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8. Sistema inmune 

 
Bacterias 
Septicemia que engloba bazo, Bolsa de Fabricio, timo, y médula ósea 

1. E. coli. 
1. Salmonella sp. 
2. Pasteurella multocida 
3. Staphylococcus sp. 
4. Streptococcus sp. 
5. Mycobacterium avium 
6. Yersinia psedutuberculosis 
7. Others: Listeria 

 
Hongos 

1) Aspergillus fumigatus y A. flavus 
 
Virus 

1. La enfermedad de Marek  
2. Bursitis infecciosa (Birnavirus) 
3. Anemia infecciosa del pollo (género - Gyrovirus, familia - Circoviridae)  
4. Leucosis Aviar (retrovirus)  
5. Reticuloendoteliosis (retrovirus)  
6. Enfermedad exótica de Newcastle  
7. Influenza aviar altamente patógena  
8. Enteritis hemorrágica de los pavos (Adenovirus Grupo II)  
9. Enfermedad del Bazo Marmóreo (Adenovirus Grupo II)  
10. Ailsados de Reovirus 
11. Enteritis del pato (Herpesvirus)  
12. Alfavirus (Bunyavirus)  
13. Coronavirus de Turquía 

 
Parásitos 

1. Cryptosporidium 
2. Leucocytozoon 
3. Malaria 
 

Toxicidad 
1. Ciclofosfamida 
2. Trichotecenes (T-2) 
3. Aflatoxinas 
4. Plomo 
5. Sulfonamidas 

 
Nutricional 

1. Vitamina A 
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2. Vitamina E/selenio  
 

Neoplasia 
1. Linfoma  
2. Timoma 
3. Sarcoma 
4. Carcinoma (implantación serosa) 
5. ¿Histiocitosis ? 

 



 59 

 

9. Sistema urogenital 

 
Anomalías 

1. Aplasia renal / hipoplasia, displasia  
2. Quistes renales.  
3. Oviducto derecho quístico, dos oviductos funcionales  
4. Quistes en ovario / oviducto, hipoplasia de ovario  
5. No ovulación - óvulo depositado en la cavidad corporal 
6. Deposición interna / abdominal  
7. Hipoplasia testicular (WLH, pavo)  
8. Degeneración testicular / atrofia - codorniz japonesa (con distrofia muscular)  
9. Hermafrodita / intersexo  
10. Otras 

 
Metabólicos  

1. Hemorragia perirrenal (pavo)  
2. Hemocromatosis  
3. Hígado graso y síndrome renal  
4. Amiloidosis.  
5. Deposición de urato Articular (gota)  
6. Urolitiasis  
7. Aterosclerosis  
8. Otras 

 
Virus y enfermedades virales 

1. La enfermedad de Marek (tumores linfoides)  
2. Los retrovirus (LL; cuerpos de inclusión, REV, mielocitoma)  
3. Virus de la bronquitis infecciosa (IBV)  
4. Virus nefritis aviar (Astrovirus)  
5. Paramixovirus aviar -1 (FIN / NDV) y 3.  
6. Orthomyxovirus (IAAP)  
7. Adenovirus grupo II (HEV con inclusiones IN en pavos)  
8. Síndrome de la Caída de la Puesta (EDS 76) - adenovirus del pato  
9. Virus de la encefalomielitis aviar (picornavirus)  
10. Metaneumovirus aviar (TRT en pavos)  
11. Virus de la hepatitis E en pollos  
12. Flavivirus (WNV en patos y gansos)  
13. Alfavirus (WEE, EEE, Highland J)  
14. Otras 

 
Bacterias y enfermedades bacterianas 

1. Salmonellosis (S.pullorum/S.gallinarum, S. typhimurium, S. enteritidis, etc.) 
2. Colibacilosis 
3. Estafilococosis 
4. Pasteurelosis (P. multocida, P. gallinarum) 
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5. Riemerella anatipestifer 
6. Ornithobacterium rhinotracheale 
7. Mycoplasmosis 
8. Erysipelothrix rhusiopathiae 
9. Mycobacteriosis 
10. Streptococcosis 
11. Enterocccus sp. 
12. Otras 

 
Micosis 

1. Aspergillosis 
2. Zygomyces 
3. Candida sp. (ganso) 
4. Otras 
 

Parásitos 
1. Coccidios renales (gansos y patos) 
2. Toxoplasmosis 
3. Cryptosporidiosis 
4. Leucocytozoonosis 
5. Sarcocystosis 
6. Hemoprotozoa 
7. Cestodiasis (aves acuáticas) 
8. Ascaridos aberrantes (oviduct) 
9. Trematodos/Schistosoma de billharzia sp. (aves acuáticas), Prosthogonimus machorchis. 
10. Ciliados (oviduct – aves acuáticas) 
 

Nutricional 
1. Deficiencia de Ca, P y vitamina D3 (calidad de la cáscara del huevo)  
2. Deficiencia de vitamina A (metaplasia escamosa)  
3. Deficiencia de Biotina (hígado graso y el síndrome renal, degeneración grasa en el miocardio)  
4. Vitamina E / Selenio 

 
Neoplasia 

1. Neoplasia inducida por virus (linfoma y otros)  
2. Tumores renales (nefroma embrionario, adenoma tubular, adenocarcinoma)  
3. Carcinoma de ovario (pollo utilizados como modelo)  
4. Carcinoma oviductal  
5. Leiomioma de mesosalpinx  
6. Tumor de células de la granulosa  
7. Arrenoblastoma, disgerminoma, luteoma, tecoma  
8. Sarcoma (fibrosarcoma, otros)  
9. Hemangioma / sarcoma  
10. Adenocarcinoma metastásico (raro)  
11. Tumores mixtos, Met Melanoma  
12. Teratoma de testículos  
13. Tumor de células de Sertoli, seminoma, tumor de células de Leydig  
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14. Otras 
 

Toxicidad 
1. Metales pesados (plomo, zinc, cadmio, arsénico)  
2. Antibióticos (gentamicina, amikacina, tetraciclinas, sulfonamidas, etc)  
3. Sodio (testículos quísticos, hidropericardio, ascitis)  
4. Micotoxinas (Citrinina, ocratoxina, oosporeína, aflatoxinas, etc)  
5. Furazolidona, mercurio  
6. Diclofenaco (AINE)  
7. Carbonato de sodio / citrato / carbonato de calcio  
8. Plantas (roble, etc)  
9. Hypervitaminosis D3 (nefrocalcinosis)  
10. Síndrome de la grasa tóxica (dioxinas, PCBs)  
11. Exceso de proteína  
12. Otras 

 
Otras 

1. Deshidratación  
2. Deposición de urato visceral (gota)  
3. Prolapso de falo/oviducto  
4. Retención del huevo 
5. La enfermedad renal crónica 
6. Otras 
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Tabla 2: Diferencias entre la deposición de uratos Visceral y Articular (Gota) en las aves 

 
 

 

 
Gota Visceral (Deposición visceral de uratos) 

 
Gota articular (deposición de uratos) 

 
1. Comienzo: 

 
Es normalmente una condición aguda pero puede ser 
crónica. 

 
Es normalmente una enfermedad crónica. 

 
2. Frecuencia: 

 
Es muy común. 

 
Es rara o esporádica. 

 
3. Edad: 

 
Desde el primer día hacia delante. 

 
A partir de los 4-5 meses. Sin embargo, pollos 
inmaduros que tienen suceptibilidad genética pueden 
presentarlo antes por una dieta alta en contenido 
protéico. 

 
4. Sexo: 

 
Tanto macho como hembras son susceptibles. 

 
Principalmente machos. 

5. Lesiones 
macroscópicas 

  

 
Riñón: 

 
Los riñones están normalmente afectados y tienen 
aspecto engrosado con depósitos blancos calcificados. 

 
Los riñones están normalmente engrosados. Los 
riñones se vuelven anormales con depósitos de urato 
si el ave se deshidrata. 

 
Tejidos 
blandos: 

 
Órganos viscerales como el hígado, miocardio, bazo o 
superficies serosas como la pleura, pericardio, sacos 
aéreos, mesenterio, etc. están normalmente afectados. 

 
Tejidos blandos diferentes a la sinovia, raramente se 
ven afectados, sin embargo, se ha visto que la tráquea 
suele afectarse. 

 
Articulaciones: 

 
Tejidos blandos alrededor de las articulaciones pueden 
o no verse afectados. La superficie de los músculos, la 
capa de sinovia de los tendones y las articulaciones de 
ven afectados en casos severos. 

 
Los tejidos blandos alrededor de las articulaciones 
siempre están afectados, especialmente los pies. Otras 
articulaciones  de las patas, alas, columnas y 
mandíbula también se ven afectadas de manera 
común. 

 
6. Lesiones 

microscópicas: 

 
Generalmente no hay reacción inflamatoria de las 
superficies viscerales o sinoviales. El riñón tiene 
reacción inflamatoria alrrededor del tofo. 

 
Inflamación granulomatosa en la sinovia y otros 
tejidos. 

 
7. Patogénesis: 

 
Generalmente debido a la deficiencia en la excreción 
de uratos (fallo renal). 

 
Esta probablemente debido a un efecto metabólico en 
la secreción de uratos por parte de los túbulos renales. 

 
8. Causas: 

 
1. Deshidratación 
2. Nefrotoxicidad: calcio, micotoxinas, (ocratoxins, 
oosporeína, aflatoxinas, etc.), algunos antibióticos, 
metales pesados (plomo), etilen glycol, etoxiquina etc. 
3. Agentes infeciosos: nefropáticos, IBV y virus de la 
nefritis aviar (pollos), polyomavirus, APMV-1 
(pichones), Salmonella sp., Yersinia sp., Chlamydia 
psittaci, Eimeria truncata, microsporidia, 
cryptosporidia, Aspergillus sp., etc. 
4. Deficiencia de vitamina A  
5. Urolitiasis 
6. Neoplasia (linfoma, tumores renales primarios) 
8. Glomerulonefritis inmunomediada 
9. Anomalías 
10. ¿Otras? 

 
a. Genéticas. 
b. Alto contenido de proteina en la dieta. 
c. ¿Otras? 

 

Ref: Shivaprasad, H. L. Un resumen de la anatomía, fisiología y patología del Sistema urinario de las aves, AAV Proceedings, pp. 201-205, 1998 
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Distintas causas sobre la caída de la producción de huevos (y la calidad) en gallinas 

 

Virus 

1. Virus de la Bronquitis Infenciosa (IBV ) – la calidad interior y exterior del albumen puede verse 

afectada. 

2. Virus de la Enfermedad de Newcastle (NDV) – la calidad externa del huevo puede verse afectada. 

3. Encefalomielitis Aviar (AE) – caída repentina de la puesta pero debería volver al estado normal en una 

semana o dos. 

4. Influenza Aviar (AI ) 

5. Síndrome de Caída de Puesta (EDS76) 

6. Laringotraqueítis Infecciosa (ILT ) 

7. Virus Tumorales:  

a. Enfermedad de Marek (MD ) 

b. Virus de la Leucosis Aviar (ALV ) 

c. Virus de la Reticuloendoteliosis (REV) 

8. Virus de la Viruela (FPV) 

9. Rinotraqueítis Aviar (ART/Síndrome de la cabeza hinchada) 

10.  Hepatitis síndrome de esplenomegalia (Hepatitis E) 

Bacterias 

1. Mycoplasma Gallisepticum (MG ) + Escherichia coli (E.coli)→CRD  

2. Mycoplasma synovae (MS)  

3. Salmonellosis (S. Pullorum/S. Gallinarum, S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. arizonae, etc.) 

4. Avibacterium paragallinarum (Coriza infecciosa) 

5. Pasteurella multocida (Cólera aviar) 

6. Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) 

7. E. coli 

8. Estafilococosis & Estreptococosis 

9. Spiroquetas (Ciegos- Brachyspira) 

10. Otras 
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Nutricional 

1. Falta de calcio, P y vit. D3 - la calidad externa de los huevos puede verse afectada 

2. Inanición  

3. Falta de agua  

4. Falta de aminoácidos esenciales (lisina, metionina, triptófano, leucina e isoleucina)  

5. Falta de vitaminas, incluyendo vitamina A, etc  

6. Falta de sal  

7. Falta de energía metabolizable en los piensos. 

Parásitos 

1. Lombrices  

2. Tenias  

3. Histomonas (sólo en los pollos criados en el suelo)  

4. Coccidios  

5. Ácaros  

6. Otros 

Toxinas 

1. Tricotecenos  

2. Aflatoxinas  

3. Ocratoxinas  

4. Otros; minerales y vitaminas 
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Manejo 

1. Iluminación  

2. Vacunación  

3. Exposición al amoníaco  

4. Temperatura  

5. “Stray voltage” Tensión parásita, desvío de voltaje 

6. Muchos otros 
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11.  Sistema cardiovascular 

 
Anomalías 

1. ASD, VSD  
2. Dextraposición de los grandes vasos.  
3. Estenosis subpulmonar y subaórtica  
4. Hipoplasia ventricular  
5. Otras 

 
Metabólico 

1. Síndrome ascítico (pollos)  
2. Enfermedad del corazón redondo (miocardiopatía dilatada en pavos)  
3. Rotura de Aorta (y coronarias) (pavos)  
4. Amilodosis.  
5. Deposición de urato  
6. Aterosclerosis  
7. Otras 

 
Virus y enfermedades víricas 

1. Enfermedad de Marek (tumores linfoides)  
2. Retrovirus (LL; cuerpos de inclusión, REV, mielocitoma)  
3. Herpesvirus del ganso (miocarditis)  
4. Paramixovirus aviar -1 (END)  
5. Orthomyxovirus (IAAP)  
6. Parvovirus del ganso (miocarditis con inclusiones EN)  
7. Parvovirus del Pato Muscovy 
8. Reovirus (miocarditis en pavos y pollos)  
9. Virus de la encefalomielitis aviar (picornavirus)  
10. Flavivirus (WNV en patos y gansos)  
11. Alfavirus (WEE, EEE, Highland J)  
12. Adenovirus grupo I, serotipo 4 (enfermedad Angara)  
13. Enteritis Viral del pato (herpesvirus).  
14. Otras: Bunyavirus (avestruz) 

  
Bacterias y enfermedades bacterianas 

1. Salmonellosis (S.pullorum/S.gallinarum, S. typhimurium, S. enteritidis, etc.) 
2. Colibacilosis 
3. Staphylococcosis 
4. Listeriosis 
5. Pasteurelosis (P. multocida, P. gallinarum) 
6. Riemerella anatipestifer 
7. Ornithobacterium rhinotracheale 
8. Mycoplasmosis 
9. Chlamydiosis 
10. Erysipelothrix rhusiopathiae 
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11. Mycobacteriosis 
12. Streptococcosis 
13. Enterocccus sp. 
14. Otras 

 
Micosis 

1. Aspergillosis 
2. Zygomyces 
3. Candida sp 
 

Parásitos 
1. Toxoplasmosis 
2. Leucocytozoonosis 
3. Sarcocystosis 
4. Hemoprotozoo 
5. Schistosoma de la molleja sp. (hipertrofia medial de los vasos en aves acuáticas) 
6. Sarconema eurycerca  
7. Otras 
 

Nutricional 
1. Def Biotina (hígado graso y el síndrome renal, degeneración grasa en el miocardio)  
2. Vitamina E / Selenio  
3. ¿Def de cobre? (ruptura de la arteria aorta / coronaria)  
4. Otras 

 
Neoplasias 

1. Neoplasia inducida por virus 
2. Rabdomioma / sarcoma  
3. Hemangioma / sarcoma  
4. Fibrosarcoma  
5. Adenocarcinoma metastásico (raro)  
6. Otras 

 
Toxicidad 

1. Ionóforos  
2. Sodio (hidropericardio, ascitis)  
3. Furazolidona  
4. Latirismo - rotura de la aorta (BAPN β-aminoproprionitrilo)  
5. Moniliformina  
6. Vegetales (Cassia, Aguacate, Adelfa, etc)  
7. Metales pesados (plomo)  
8. Síndrome de la grasa tóxica (dioxinas, PCBs)  
9. Otras 

 
Otras 

1. Anomalías  
2. Amiloidosis  
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3. Deposición de urato visceral (gota)  
4. Insuficiencia valvular  
5. Endocardiosis  
6. Miocardiopatía / enfermedad del corazón redondo en pollos y pavos.  
7. Rotura de la arteria aórtica / coronaria  
8. Hemorragia perirrenal  
9. Hemopericardio / rotura miocárdica  
10. Otras 
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12.  Sistema musculoesquelético 

 
Anomalías 

1. Escoliosis  
2. Valgo / Varo  
3. Espondilolistesis  
4. “Rumplesness”  
5. Esternon hendido / Esternoquisis  
6. Sindactlilia, polidactilia, focomelia, etc  
7. Braquignatia  
8. Espina bífida  
9. Acondroplasia  
10. Tortícolis (cuello torcido)  
11. Dedos de los pies torcidos  
12. Rotación tibial  
13. Enanismo  
14. Otras 

 
Metabólicas 

1. Distrofias musculares hereditarias (UC Davis 300 y otros)  
2. Miopatía focal en pavos  
3. Enfermedades hereditarias del músculo en la codorniz japonesa (glucogenosis tipo II, la distrofia 

muscular miotónica).  
4. Artrogriposis  
5. Enanismo (ligado al sexo) y autosómica (¿?)  
6. Otras 

 
Virus y enfermedades víricas 

1. La enfermedad de Marek (tumores linfoides)  
2. Retrovirus (osteopetrosis, sarcoma. Mielocitoma / mielobastosis, etc)  
3. Paramixovirus aviar -1 (FIN / NDV)  
4. Ortomyxovirus (IAAP)  
5. Parvovirus del pato Muscovy (patos, gansos)  
6. Virus de la bursitis infecciosa  
7. Virus de la anemia infecciosa del pollo  
8. AEE, Highland J (experimental en pavos)  
9. Otras 

 
Bacterias y enfermedades bacterianas 

1. Artritis / sinovitis (Salmonella sp., E. coli, P. multocida, Mycoplasmosis, Staphylococcus aureus, S. 
hyicus, Streptococcosis/Enterococcus sp. (E. cecorum), Mycobacteriosis, Listeria, etc,  

2. Miositis gangrenosa - C. septicum, C.perfringens, S. aureus, etc. 
3. Artropatía amiloide (Enterococcus faecalis, MG, MS, Salmonella sp. S. aureus, E. coli, etc.) 
4. Yersinia pseudotuberculosis 
5. Erysipelothrix rhusiopathiae 
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6. Pseudomonas aeruginosa 
7. Otras 

 
Enfermedades micóticas 
1. Aspergillus sp. 
2. Candida sp. 

 
  Enfermedades parasitarias (Miositis) 

1. Sarcocystis sp.  
2. Leucocytozoonosis 
3. Haemoprotozoo  
4. Toxoplasmosis 
5. Otras 

 
  Nutrición 

1. Vitamina E / Selenio (miopatía)  
2. Raquitismo (Ca, P, def Vit D3 o desequilibrio de la relación Ca: P)  
3. Osteoporosis / osteomalacia  
4. Hipovitaminosis A (engrosamiento de los huesos del cráneo)  
5. Biotina, colina, manganeso, ácido pantoténico, niacina (perosis)  
6. Deficiencia de manganeso / colina (Deslizamiento del tendón)  
7. Cobre (huesos frágiles - similar a TD)  
8. Electrolitos (¿TD?)  
9. Deficiencia proteína (atrofia muscular)  
10. Zinc (deformidades en las patas de los faisanes)  
11. Otras 
 
Neoplasia 
1. Linfoma inducido por un virus (Marek, LL, REV, etc)  
2. Rabdomioma / sarcoma  
3. Osteoma / sarcoma  
4. Condroma / sarcoma  
5. Fibroma / sarcoma 
6. Mixosarcoma  
7. Adenocarcinoma metastásico / sarcoma  
8. Hemangiosarcoma  
9. Otras 

 
Toxicidad 
1. Ionóforos (Monensina, Lasalocid, Salinomicina, Narsina, etc)  
2. Cassia occidentalis (Cafee senna)  
3. Hipervitaminosis A (interferencia con Vit. D3)  
4. Vitamina D (mineralización de los tejidos blandos - proventrículo)  
5. Selenio (deformidad del pico)  
6. Otros 
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Otras 
1. Discondroplasia tibial 
2. Miopatía del pectoral profundo  
3. Gota (tanto articular como deposición de urato visceral)  
4. Necrosis de la cabeza femoral  
5. La avulsión de los ligamentos y tendones  
6. La ruptura de tendón gastrocnemio  
7. Fracturas femorales y otros huesos  
8. Enfermedades degenerativas de las articulaciones  
9. Osteocondrosis   
10. TS-65 (condrodistrofia)  
11. Spraddle-leg (espatarramiento) 
12. La osificación de tendones y cartílagos  
13. Bumblefoot  
14. Miositis / osteomielitis inducida por vacunación 
15. Corte de los dedos incorrecto  
16. Deshidratación  
17. La esteatosis  
18. La rabdomiolisis (captura, transporte, etc)  
19. Degeneración muscular (pipping)  
20. Miodegeneration del dorsal ancho anterior en pollos de engorde  
21. Rayas blancas (rayas pálidas en la carne de pollos de engorde)  
22. Músculos lágrimales, hemorragias  
23. Xantoma (común en la médula ósea)  
24. Trauma  
25. Otras 
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13. Sistema endocrino 

 
No se ha estudiado ni se examina de forma rutinaria en las aves de corral; tiroides, glándulas adrenales, 
islotes del páncreas, pituitaria, pineal, cuerpos aórticos y carotídeos. 
 
Anomalías 
1. Glándulas tiroides distróficas  
2. Atrofia del páncreas  
3. Otras 

  
Metabólicas 
1. La tiroiditis autoinmune - cepa obesa del pollo ha servido de modelo, (tiroiditis linfocítica e la raza 

Fayoumi)  
2. Bocio en pollos de Brahma - Genética  
3. Diabetes - trabajo experimental en pollos  
4. Amilodosis 
5. Otras 
 
Virus y enfermedades víricas 
1. Enfermedad de Marek (tumores linfoides), retrovirus (LL; cuerpos de inclusión, REV, mielocitoma)  
2. Paramixovirus aviar -1 (END)  
3. Orthomyxovirus (IAAP)  
4. WNV en patos y gansos  
5. Alfavirus (WEE, EEE, Highland J)  
6. Otras 
 
Bacterias y enfermedades bacterianas 
1. Salmonellosis (S.pullorum/S.gallinarum, S. typhimurium, S. enteritidis, etc.) 
2. Colibacillosis 
3. P. multocida  
4. Clamidiosis 
5. Erysipelothrix rhusiopathiae 
6. Mycobacteriosis 
7. Otras 
 
Micosis 
1. Aspergilosis 

 
Parásitos 
1. Toxoplasmosis 
2. Otras 

 
Nutricional 
1. Deficeincia de calcio, fósforo y vitamina D3 o desequilibrio de Ca a P ración - Hiperparatiroidismo  
2. Otras 
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Neoplasias 
1. Tumores inducidos por virus 
2. Adenoma/carcinoma - raro 
3. Otras 
  
Toxicidad 
1. Colza, Yodo, propiltiouracilo, Sulofonamidas - Tiroides afectadas  
2. Otras 
 
Otros 
1. Cuerpos amiláceos en tiroides (folículos mineralizados, hemosiderosis, etc) 
2. Hiperplasia adenocrotical o vacuolizaciones – inducido por estrés 
3. Pigmentos en glándulas adrenales (bilis, hemosiderina, lipofuscina, mineralización, uratos, etc.) 
4. Quistes 
5. Otros 
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14. Miscelánea 

a. Problemas en la incubabilidad 

1. Problemas de fertilidad 
a. Macho 

i. Ratio macho: hembra desequilibrado 
ii. Cojera (pies/piernas) 
iii.  Disminución de la líbido del macho 
iv. Machos viejos 
v. Machos estériles 
vi. Diferencias de peso 
vii. Programa de recolección de semen (si se usa) 
viii.  Calidad del semen 

b. Hembra 
i. Número de gallinas por nidal 
ii. Condiciones y tipo de nidal 
iii.  Espacios comida/bebida 
iv. Gallinas que incuban los huevos 
v. Programa de inseminación artificial 
vi. Edad de las hembras 

c. Condiciones del gallinero (instalaciones) 
i. Iluminación inadecuada 
ii. Calidad del agua y tipo de ventilación 
iii.  Condiciones de las camas 
iv. Frecuencia de recolección de los huevos y a que horas 
v. Cambios climáticos 
vi. Jaulas y apareamiento 
vii. Dominancia social 
viii.  Número de vacunas durante el periodo de puesta 

d. Enfermedades 
e. Cepas puras (genes letales) 
f. Alteración del balance nutricional/ deficiencias de vitaminas (Vit. E) 
g. Problemas en la inseminación 

2. Calidad del huevo 
a. Tamaño del huevo (muy pequeño o muy grande) 
b. Cáscaras sucias o rotas 
c. Grosor de la cáscara 
d. Tamaño de los poros 
e. Número de poros 
f. Calidad de la cutícula 
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g. Calidad de las membranas 
h. Nutrición 
i. Enfermedades (IBV, NDV, AI, etc) 
j. Toxicidad 
k. Manejo 

3. Almacenamiento 
a. Condiciones de alamacenado (en granja o incubadora) 
b. Edad de los huevos 
c. Temperaturas 
d. Humedad 
e. Huevos lavados a temperaturas muy altas 
f. Tiempo de almacenado 

4. Incubadora 
a. Temperatura 
b. Humedad 
c. Desequilibrios de CO2  
d. Ventana de incubación 
e. Temperaturas huevo / ventilación 
f. Controladores de la máquina 
g. Gradientes de presión 
h. Fallo de energía  
i. Mala ventilación  
j. Saneamiento  
k. Máquina multi carga vs carga única  
l. Volteo incorrecto   
m. Fumigaciones / desinfección inadecuados 
n. Lavado de huevos  
o. Huevos sucios  
p. Mala posición de los huevos  
q. Enfermedad 

 
Referencias: 
(2002). Factors affecting hatchability. In D. D. Bell & W. D. Weaver, Jr. (Eds.), Commercial chicken meat and 
egg production (pp. 727-773). Norwell, Massachusetts, USA: Kluwer Academic Publishers. 
“Optimizing Performance During Tough Economic Times” presentation by: Dave Fernandez, Director of 
Technical Services with Wilmar Poultry Company and Ag Forte. Presented at WPDC (ACPV), Sacramento, CA 
March 24-27, 2013.  
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b. Información general / Historia necesaria para Investigar Enfermedades en 

Avicultura/ Diagnóstico de casos 

  
Nombre del propietario / Dirección: 
Teléfono/móvil / Fax / E-mail 
 
Nombre e ID de la Granja/ Explotación ID del lote: 
 
Especia de Ave: Pollo / Pavo / Aves de caza /Pato/Otros 
 
Tipo de ave: Broiler / Ponedora / Reproductor de Broiler / Reproductor de Ponedora/ Línea Pura   
 
Raza:   Sexo:  Edad:  (D/S/M/A) 
 
Número total de aves, Explotación:  Particular/ Cría: 
 
Número de especímenes presentados (vivos/muertos): 
 

1. Situación actual 
 

i) Razón por la que nos lo presenta: 
 

ii) Signos clínicos (respiratorio, digestivo, neurológico, mala condición corporal, etc.): 
   
  a) Morbilidad (número/%) - 
 
  b) Patrón de morbilidad- 
 
   a) ¿Desde cuándo se observan los signos clínicos? 
 
   b) ¿Cuantas naves se ven afacetadas? 
 
    iii) Mortalidad: 

a) Porcentaje 
b) Patrón (últimos 7 días) 

    
   iv) Problema en la producción: 

   
   Producción de huevos: 
 
      a) Problema con los huevos (últimas 1-4 semanas): 
 
      b) Problemas con la calidad del huevo (interna/ externa) 
 
   Producción de carne: 
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      a) Uniformidad del lote: 
 
      b) Peso: 
 
    vi). Algún cambio en el consumo de agua y pienso: Y / N si es que si, describir: 
 
    vi).Algún tratamiento / Vacunación ( en la última semana): S / N 
 
   Si es que si,  Tratamiento: 
 
        Vacunas: 
 
    vii) Detalles de la historia de la explotación y si ha pasado anteriormente algo relacionado: 
 
    vii) Hallazgos de necropsia de campo: 
 

   viii) Otras: 
 
 

2. Detalles de la explotación: Localización: Orientación de las naves: NS / EO/¿? 
 
   Condiciones climáticas: 
 
   Type of ponedero:  
 
   Tipo de cría: Jaulas/Aviario/ Cama/ Slats/ otras 
 
   Tipo de material de la cama: 
 
   Cuando se pone y quita la camal: Una vez en  
 
   De donde viene el material de la cama:  
    

Hay acceso a aves silvestres, animales, aves de traspatio, birds: S/N, Si es que si, 
descripción : 

    
   Tiempo de vacío sanitario/C & D: 
    
   Ventilación (tipo): 
 
   3. Alimentación:  Tipo de alimentación:  
 
   Cambio de alimentación (¿cada cuanto tiempo?¿cuándo?): 
 
   Número se comederos (en cama /slats): 
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   Fuente de alimentación:  
 
   Fórmula del pienso: 
 
   Otras: 
 
 
   4. Agua:  Fuente de agua: 
 
   Calidad del agua: 
 
   Número se bebederos: 
 
    
   5. Iluminación: Fuente: 
 
   Número de luces: 
 
   Programa de iluminación: 
 
 

6. Vacunación (detalles): 
 

7.  Datos de producción: 
 

8. Eventos inususales: 
 

9. Medidas de bioseguridad: 
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DIEZ NORMAS SOBRE LA HISTORIA DE LA MANADA PARA POD ER ENVIAR AVES 
PARA EL DIAGNÓSTICO DE LAS EMFERMEDADES 

 
Clientes: Con el fin de ofrecer un servicio A TIEMPO, COMPLETO  y de CALIDAD  profavor APORTA la 
siguiente información. 
 

1. Usted puede presentar un máximo de OCHO aves por el mismo precio. El envío de uno o dos aves que 
representan a miles de aves no ayudará la mayoría de las veces 

2. Elija aves representativas del problema en el lote. Por ejemplo, si las aves están mostrando signos 
respiratorios se cogen las aves con signos respiratorios. Si el principal problema es que incrementa la 
mortalidad, por favor, envíe un par (no descompuestas) aves muertas frescas, además de las aves vivas, 
si las aves tienen problemas digestivos como la diarrea o signos neurológicos, o caídos sobre sus patas, 
enviar aves con tales signos clínicos. La presentación de algunas aves normales también ayuda a efectos 
comparativos. 

3. Complete el formulario de presentación; proporcione la edad, el sexo, la especie (pollos / pavos / otros), 
raza, número de aves en el lote, # aves en la nave, # enfermos, la mortalidad (por día / semana) 

4. Describir SIGNOS clínicos tales como; enfermos (deprimidos), no comen ni beben, aumento de la 
mortalidad (proporcione últimos 5 días de la mortalidad), andan lentos, dificultad para respirar, ojos 
llorosos, senos hinchados, excrementos acuosos, sacudido de la cabeza, postrados sobre sus patas, 
pérdida de plumas, problemas de la piel, hinchazón almohadillas corvejones / pies, aumento de los 
decomisos, etc.  

5. Proporcionar información sobre el cambio de alimentación, los cambios climáticos, la gestión (de 
ventilación, la basura, el agua, el tiempo de inactividad, la limpieza y la desinfección, desratización, 
bioseguridad)  

6. ¿Cuánto tiempo el problema ha estado sucediendo?  

7. ¿Cuántas naves / manadas están en la explotación y cuántas están afectadas.  

8. Algún medicamento, en caso afirmativo ¿de qué tipo y por cuánto tiempo? ¿Alguna mejora?  

9. Antecedentes de vacunación si hay alguno. Enfermedades para las que vacunan ¿cuándo se hacen?  

10. Necropsia de campo: por ejemplo, aerosaculitis, enteritis, neumonía, etc 
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Procedimiento de Necropsia en Avicultura y Obtención de Muestras 

 
(“nos perdemos más cosas por no mirar, que por no saber”) 

 
La avicultura es un térmico colectivo que se utiliza para designar a aves domesticas que se cría con el fin 

de producir huevos, carne, y plumas, como los pollos, pavos, patos, gansos, etc. Las aves de caza como le 
faisán, perdiz, codorniz también pichones, gallina de guinea, aves corredoras (avestruz, ñandú y el emú) 
también se encuentran dentro del término avicultura. 
 
El conocimiento sobre el tipo de aves, su anatomía y su gestión nos ayuda a comprender el tipo y clase de 
enfermedades a las que las diferentes aves son susceptibles. El principal factor que influye en el tipo de 
enfermedad que se ve en las aves de corral es el manejo. Esta es la principal diferencia entre las aves de corral 
comerciales que se crían intensivamente y en grandes números y las aves de corral de traspatio que se crían 
como un hobby, que también se explotan como una pequeña empresa familiar. Los pollos que se crían 
orgánicamente (existen diversas definiciones para esto, pero en general libres de antibióticos, en base a cultivo 
biológico, tienen acceso al exterior, etc) están llegando a ser muy populares en EE.UU. Independientemente de 
cuál sea las prácticas gestión se utilizan, la genética, la nutrición, el medio ambiente y la vacunación 
desempeñan un papel importante en el inicio y el desarrollo de las enfermedades. 
 

Antes del inicio de la necropsia hay que asegurarse de que uno está familiarizado con los principios de 
buenas prácticas de laboratorio (BPL), así como el seguimiento de los protocolos de Asociación Americana de 
Laboratorios de Diagnóstico Veterinario (AAVLD) y la Asociación Americana de Medicina Veterinaria 
(AVMA) aprobados escritos. Use bata de laboratorio, botas, guantes y gafas de seguridad. Si uno está tratando 
con las enfermedades zoonóticas como la clamidia, micobacterias, la gripe aviar altamente patógena realizar la 
necropsia de las aves en un gabinete de seguridad biológica certificada. 

 
Organice el material y equipos necesarios para la necropsia considerando cual le hará la necropsia más fácil, 
eficiente y divertida. Estos incluyen contenedor de CO2 para la eutanasia, cuchillos, tijeras, bisturíes, cortador 
de costillas, frascos con formol tamponado neutro al 10%, fijador karnovski para Microscopía Electrónica en 
caso de ser necesario, casettes para tejidos pequeños, tubos de recogida de sangre, hisopos estériles con palos de 
madera (para cultivo), hisopos con palos de poliuretano para PCR, tubos de plástico para los hisopos, medios de 
transporte viral, pequeñas bolsas de plástico y portaobjetos para la comprobación de los coccidios, citología 
(frotis de sangre, citología de los tejidos, exudados), recipientes para las heces, Mechero Bunsen, espátula para 
la esterilización, lápiz y cinta para el etiquetado, lupa, cámara, jeringa, etc. También se preparará para la 
eliminación de los cadáveres  proporcionando la limpieza y desinfección de equipos y suministros, bolsas de 
bioseguridad, cubos, etc.  

 
Es importante observar las aves en busca de signos clínicos más importantes, no solo signos nerviosos o del 
aparato locomotor, sino también signos respiratorios, etc. Marcar las aves con signos neurológicos o aquellas 
postradas, en sus patas o en la cabeza con un rotulador negro para que puedan ser examinados en detalle en el 
enfoque sistemático y el examen de cada sistema a la vez será más beneficioso y eficiente con el fin de lograr 
excelentes resultados. 

 
1. Revise la historia clínica a fondo (ver la historia si se trata de aves de corral) y considerar todos los 

diagnósticos posibles. Las aves enfermas vivas o aves recién muertas son muestras idóneas para la 
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necropsia. Las aves comerciales se presentan por lo general vivas, de 4 a 8 aves. Si son pollitos / pavitos 
de un día, etc, se en un número que puede exceder de 10. Las aves de traspatio se presentan 
generalmente muertas. Dígale al veterinario o el propietario que extraiga sangre para serología antes de 
la eutanasia y presentarlo. 

 
2. Examinar la parte externa y observar los signos clínicos si el ave está viva. Preste especial atención a las 

anomalías de los ojos / párpados, orificios nasales, el peine, redecilla, zarzos, oídos, cavidad oral, 
plumas, piel, alas, piernas, corvejones, almohadillas de las patas, etc. Compruebe cuidadosamente si hay 
hemorragias / moratones, fracturas, parásitos externos tales como los ácaros, piojos y pulgas. 

 
 

3. Si es/son ave /s vivas, se pueden sacrificar por cualquiera de los tres métodos aprobados por la AVMA.  
a. Administración de gas CO2 en un contenedor especial cerrado.  
b. Desarticular la cabeza en la articulación atlanto-occipital.  
c. La inyección intravenosa de barbitúricos u otro producto aprobado. 

 
4. Humedezca las plumas con agua y detergente. Si se sospecha de la ornitosis o psitacosis, el ave debe ser 

empapada en una solución de Lysol al 5% y para la necropsia se debe utilizar una campana de flujo 
laminar. Si las grandes aves como lo pavos son sospechosos de clamidiosis y se practica la necropsia en 
una gran habitación PM aprobada N 95 y con mascarilla para usted, habitación segura, alertar a los otros 
compañeros de trabajo / empleados y seguir los procedimientos adecuados de eliminación; incinerar los 
cadáveres, desinfección de cajas de cartón, plástico autoclave, residuos, etc 

 
5. Coloque en ave apoyada en su dorso con los pies hacia usted, hacer una incisión de la vena femoral tan 

pronto como el ave / s se eutanasia. Recoger la sangre en tubos y colocarlos en un estante con 
inclinación para que el suero se pueda separar fácilmente. En los polluelos, pavitos y patitos se recoge la 
sangre del cuello después de la dislocación cervical o poco después de la eutanasia. 

 
6. Incida en la piel suelta entre la superficie medial de los muslos y el abdomen. Retire las piernas 

lateralmente y desarticule las articulaciones de la cadera. En gallinas reproductoras y además observar el 
fémur proximal para FHN. Incida la piel de la cara interna de cada pata y retíre para exponer los 
músculos y las articulaciones. 

 
7. Conecte las incisiones cutáneas laterales con una incisión cutánea transversal a través del centro del 

abdomen. Retirar la piel de la pechuga anteriormente y, la piel del abdomen posteriormente.  
 

8. Se practica una incisión longitudinal a través de los músculos pectorales en cada lado de la quilla y sobre 
las uniones costocondrales. El extremo anterior de cada incisión debe interceptar la entrada torácica en 
el punto medio dorso-ventral. Con las tijeras cortamos el hueso coracoides y la clavícula. 

 
9. Con unas tijeras estériles se hace una incisión transversal a través de la parte posterior de los músculos 

abdominales. A cada lado continuar la incisión anterior a través de las uniones costocondrales. Retire la 
pared abdominal ventral y la pechuga como una sola pieza, observando los sacos aéreos al mismo 
tiempo, ya que se rompen durante la extracción. 
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10. Sin tocarlos, examine las vísceras y los sacos aéreos in situ. Si los sacos de aéreos están turbios se 
pueden cultivar para las bacterias incluyendo micoplasmas y hongos si es necesario. Los sacos de aéreos 
se deben recoger en cassettes para facilitar el procesamiento.  

 
11. Use de instrumentos estériles cuando retire cualquier órgano y tome cualquier hisopo que desee para el 

cultivo. El bazo puede estar expuesto de forma aséptica al liberar del margen izquierdo de la molleja y 
retirando este órgano al lado derecho del ave. Todas las manipulaciones y retrasos innecesarios antes del 
cultivo aumentan la probabilidad de contaminación. Tome las muestras intestinales las últimas.  

 
12. Examine el páncreas. Seccione el esófago en el borde anterior del proventrículo. Retire todo el tracto 

gastrointestinal posteriormente cortando las uniones mesentéricas y luego quítelo tras seccionar el recto. 
Examine la bolsa 

 
13. Quite y examine el hígado y la vesícula biliar y el bazo. 

 
14. Con cizallas o tijeras, cortar a través de una comisura lateral de la boca y examinar la cavidad oral. 

Anote cualquier úlcera, hemorragia o exudado. 
 

15. Continuar en la comisura de corte y hacer una incisión longitudinal a través de la piel del cuello a la 
entrada torácica. Retirar la piel lateralmente y examinar los nervios vagos y el timo si está presente. 

 
16. Haga una incisión longitudinal en el esófago y el buche. Tenga en cuenta los contenidos y olores 

especialmente en el buche. 
 

17. Hacer una incisión longitudinal en la laringe y la tráquea y examinar. Examine la siringe también, 
algunas veces lesiones por Aspergillus están presentes sólo en la siringe. 

 
18. Con las tijeras, retire el pico superior cortando transversalmente tan cerca de los ojos como sea posible. 

Esto permitirá la inspección de la cavidad nasal, y manifestará el extremo anterior de los senos 
infraorbitario. Inserte una hoja de unas tijeras esterilizadas en el seno infraorbitario. Haga una incisión 
lateral longitudinal a través de la pared de cada seno y examínelos. 

 
19. Examine las gónadas. En la hembra, extirpar el ovario y el oviducto y abrir el oviducto 

longitudinalmente. 
 

20. Examine los uréteres y los riñones in situ. Si es necesario se pueden quitar para un examen más 
detallado. 

 
21. Quitar y examinar el corazón. Si sospecha rotura aórtica en los pavos (sangre en la cavidad abdominal), 

la disección de la aorta comienza en su origen, cerca del corazón y continuando distalmente hasta que se 
encuentra la rotura. La rotura es más común en la rama de la arteria celíaca. 

 
22. Examinar los pulmones retirándolos medialmente y liberándolos de sus adhesiones a la caja torácica. 

Para histopatología es mejor coger pulmón justo después de la entrada del bronquio ya que da mejores 
resultados. 
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23. Con un cuchillo o tijeras hacer una incisión longitudinal a través del proventrículo, ventrículo, intestino 
delgado, ciego, colon, y la cloaca . Examine las lesiones y parásitos. 

 
24. Examine el plexo braquial, los nervios ciáticos y vagos viendo si hay aumento de tamaño o pérdida de 

estriación transversal. El plexo braquial se observa más fácilmente por delante de la primera costilla. 
Los nervios ciáticos están expuestos mediante la separación cuidadosa de los músculos aductores y 
semimembranoso y semitendinosos. La porción intrapélvica de los nervios ciáticos s puede exponer 
eliminando la parte superpuesta de los riñones por disección roma. El vago puede ser examinado en los 
lados laterales al cuello (es más fácil examinar el nervio vago izquierdo) 

 
25. Con un cuchillo afilado abrir cada articulación tibiotarsal (articulación coxofemoral, rodilla y 

almohadilla plantar si es necesario) y examinar el líquido articular para detectar signos de exudado. 
 

26. Utilice el cuchillo afilado o un bisturí para realizar un corte longitudinal a en la parte anterior o medial 
de la cabeza de la tibia para exponer el cartílago de crecimiento de las aves inmaduras y para detectar 
señales de TD, raquitismo, osteomielitis. 

 
27. Desarticular la cabeza femoral para ver cualquier evidencia de necrosis de la cabeza femoral. Con un 

osteótomo divida longitudinalmente el fémur y examine la médula ósea. 
 

28. Para examinar el cerebro, desarticule la cabeza y la piel. Retire la bóveda craneal y con tijeras cortar el 
cráneo a partir de la articulación de la atlantooccipital y continúe alrededor hasta que se complete el 
corte en el lado opuesto de la articulación atlantooccipital. 

 
29. Otros órganos como el tiroides (en la entrada del tórax), paratiroides, glándulas suprarrenales, los ojos, 

la glándula de Harder, los oídos, la médula espinal con vértebras intactas, deben recogerse para 
histopatología dependiendo de los signos clínicos y la patología. 

 
Las muestras deben recogerse para varias enfermedades que afectan a diferentes sistemas: Tenga en 
cuenta la especie de las aves, la edad y el sistema afectado, mientras realice la recogida de muestras. 
En general, en aves de corral comerciales, varios sistemas se ven afectados en cualquier caso. Por lo 
tanto, es importante la obtención de muestras de sangre para serología, el cultivo de órganos para las 
bacterias y recoger tejidos para histopatología de cualquier órgano que tiene una lesión / es y guardar 
los tejidos para realizar pruebas complementarias. 
 
En general las siguientes pruebas están disponibles 
 
Serología: AI, APMV-1, APMV-2, APMV-3, IBV, IBDV, AE, ILTV, CIAV, HEV, Reovirus, MG, MS, 
MM, B. avium, Salmonella sp.(Pullorum, Typhimurium, arizonae).  
Biotecnología: AI, APMV-1, IBV, IBV secuenciación, IBDV, vvIBDV, WNV, MG, MS. Otros: ABV, 
BFDV, PBDV, herpes psitácidas y adenovirus (Lab. externo) 
Aislamiento del virus: inoculación en embrión de huevo, en cultivo celular, (HA, HI, AGID, EM ID). 
Bacteriología: Aeróbicas, anaeróbicas, campylobacter, micología, coliformes, toxina botulínica, etc. 
Pruebas antimicrobianas, Tinción gram. Prueba de rRNA mensajero, etc. 
Parasitología: observación, frotis, flotación, McMaster.  
FA: Clamidia, ILTV 
Histopatología: todo el tejido. HE y tinciones especiales están disponibles. 
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IHC:  WNV, APMV-1, IBV, chlamydia, toxoplasma, sarcocystis falcatula, 
Microscopía electrónica: Tinción negativa (EM directo), corte fino EM, inmuno EM, y EM escaneo.  
Toxicología: Metales pesados, selenio, vitaminas (A y E), screening de ionóforos, micotoxinas, screening 
de sales, screening de elementos traza, screening de anticoagulantes, screening de herbicidas, colinesterasa, 
insecticidas / pesticidas, ácido domoico, metaldehído, avitrol, identificación de plantas, fósfido de zinc / 
aluminio, etc 
 
Tests para considerar varios sistemas 
 
Sistema respiratorio 
Serología: MG, MS, Bordetella avium, AI, APMV-1, APMV-2, APMV-3, IBV, ILT, TRT, para MM en 
pavos. 
Bacteriología: cultivo para bacterias aerobias; senos, tráquea, sacos aéreos y pulmones. 
Para Hongos: siringe, sacos aéreos, pulmones. 
Virología: tráquea, pulmón, tonsilas cecales (para IBV) 
PCR: Tráquea/pulmón tonsilas cecales. 
 
Sistema digestivo 
Serología: APMV-1, AI, HEV (pavos), IBDV. 
Bacteriología: cultivo cecal (pool) para salmonella, (AEEC), intestino para clostridium si hay lesiones. 
Intestino: hacer frotis en portaobjetos de vidrio para coccidios y otros parásitos.  
La microscopía electrónica de transmisión (tinción negativa): conjunto de intestino delgado (y ciego) en los 
medios de transporte viral.  
Nota: recoger secciones de intestino en formalina tan pronto como las aves sean sacrificados especialmente 
para la detección de adhesiones de E. coli (AEEC). 
 
Sistema nervioso 
Serología: APMV-1, AI, AE, Marek.  
Bacteriología: cultivo de cerebro para bacterias aeróbicas y hongos (si hay lesiones).  
Para botulismo hígado y contenido cecal. 
Virología: cerebro en un medio de trasporte para virus. 
Toxicología: cerebro para la inhibición de la colinesterasa, y los niveles de sodio. 
 
Sistema Inmune 
Serología: IBDV, CIAV, APMV-1, AI, HEV (pavos) 
Virología: Bolsa de Fabricio. 
PCR: Bolsa de Fabricio. 
 
Sistema musculo esquelético 
Serología: Reovirus,  
Bacteriología: cultivo de la sinovia/articulación, bolsa de la quilla para bacterias aeróbicas, mycoplasma 
Virología: Hisopo de la articulación, tendón 
PCR: hisopos de articulación (& tráquea) para MG y MS. 
Toxicidad ionóforos: coger músculos aductores e intercostales. El corazón raramente está afectado en las 
aves jóvenes, pero en ocasiones en adultos. 
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Toxicidad o nutricional 
Alimento.  
Hígado, riñón, por los metales pesados. Hígado también para vitaminas (A, E), selenio, insecticidas / 
pesticidas, raticidas y ciertas aflatoxinas.  
Cerebro: la colinesterasa, sodio, de HC y de OP  
Contenidos Buche / molleja: estricnina, etc 
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c. Breve protocolo para la necropsia de aves de compañía, exóticas, pichones y aves 

silvestres 

 

A. Protéjase de las enfermedades zoonóticas, como la clamidia, virus del Nilo Occidental (West Nile), 
micobacterias, Aspergillus, Salmonella, etc  
B. Seguir las buenas prácticas de laboratorio  
C. Realice siempre necropsias en campana BSL II, especialmente con psitácidas y palomas  
D. Esté al tanto de los casos legales (inicio de la cadena de custodia) y / o de seguros ocasionales. 
 

1. Lea la historia. Si es incompleta, hablar con el propietario y obtener detalles. 
2. Elaborar una lista de diagnósticos diferenciales basado en la historia. 
3. Si el ave / s es está viva observar signos clínicos como los respiratorios, diarrea, neurológicos, debilidad, 

etc. Para la eutanasia sólo utilice los métodos aprobados por la AVMA . 
4. Pesar el pájaro, registrar el peso. 
5. Si es necesario, obtener sangre para serología, y la hematología y bioquímica. 
6. Si la sangre está disponible hacer un frotis de sangre especialmente de palomas, aves silvestres, etc. 

Hacer tinción Wright / Giemsa para examinar hemoprotozoo, recuento diferencial, etc 
7. Enjuague del ave con un desinfectante adecuado. 
8. Observe el exterior: conjuntiva / ojos, plumas, piel, nariz, vías aéreas, la glándula uropígea, lo dedos de 

los pies, la quilla, etc. Busque tumores, fracturas (uso de rayos X si está disponible), hematomas, 
sangrado, etc 

9. ID de registro (arandela de la pierna #, color, etc.) Si es necesario registre la hora de comienzo de la 
necropsia. 

10. Determinar la raza, la edad y el sexo. Si la información no está disponible, consulte con el propietario (la 
edad es difícil determinar si se ha capturado en estado salvaje). 

11. Observe si hay signos de deshidratación (ojos, piel, músculo). 
12. Determinar el estado nutricional (atrofia muscular pectoral, quilla marcada). 
13. Determinar la condición post-mortem 
14. Determinar el estado de obesidad / gordo, etc 
15. Registre la naturaleza y cantidad de contenido si hay en buche, proventrículo, molleja, intestino. 
16. Registre todas las lesiones con precisión, si es necesario pese órganos como el hígado, corazón, bazo, etc 
17. Fotografíe las lesiones. Utilice una escala / regla siempre que sea posible o, si es necesario. 
18. Fotografiar el ave entera con identificación # claramente visible si se trata de un caso legal o seguro 
19. Eliminación de cadáveres y restos: se debe hacer de acuerdo a los protocolos; en una bolsa de riesgo 

biológico para autoclave o incineración especialmente psitácidas. 
 
 Procedimientos laboratoriales: 

a. i) Bacteriología – cultivo de cualquier lesión para bacteria aeróbica en placas de Agar 
Sangre/MacConkey. Cultivo de hígado, pulmón/tráquea, e intestino en placas de BA/Mac. agar. 
También el cultivo de intestino para salmonella. Cultivo para Mycoplasma, clostridios, 
campylobacter si es necesario. Guardar contenido cecal e hígado si es necesario para el 
diagnóstico de botulismo. 

  ii) Micología – cultivo si es necesario para hongos. 
i) Hacer frotis de hígado, el bazo, sacos aéreos / conjuntiva / riñón para Clamidia por FA. 

 ii) Hacer frotis del hígado y bazo para tinción Geminez (Chlamydia) 
  iii) Si es necesario, hacer citología de tumores, exudado, granulomas etc.  
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i) Coja hígado, bazo, riñón, pulmón, corazón, cerebro, intestino, en medio de transporte para 
virus para realizar virología. Si es necesario mantenerlas separadas o en pools las muestras de 
hígado, pulmón y corazón. 
ii) Si es necesario enviar intestino para microscopía electrónica (tinción negativa) directa. 
iii) El hígado y los riñones para toxicología (otros - buche / proventrículo, contenido de la 
molleja y la grasa, el cerebro). 

 d.Compruebe si hay ácaros, piojos, gusanos redondos, tenias, protozoos, etc  
e. Para la PCR; Riñón para el virus de West Nile, el hígado por la enfermedad de pico y plumas en 
psitácidas, Poliomavirus, herpesvirus psitácidas, adenovirus, etc  
f. Hisopos orofaríngeos y cloacales para AI y END / NDV PCR.  
g. Tome los tejidos para histopatología (véase la lista más abajo) 
 

Lista de tejidos a tomar para histopatología 
 

 (Nota: Tome cualquier tejido que pareczca anormal / con una lesión. Tenga en cuenta que hay diferencias 
anatómicas entre las diversas especies (> 22.000 subespecies) de aves y las edades. 
 
Integumento 
1. Piel (con plumas)  
2. Párpados (con conjuntiva palpebral /bulbar) 
 
GI  
1. Lengua / mucosa oral  
2. Esófago  
3. Buche  
4. Proventrículo  
5. Ventrículo (molleja)  
6. Duodeno (páncreas)  
7. Yeyuno  
8. Ileon / ciego  
9. Colon, recto / cloaca  
10. Hígado (con la vesícula biliar si es necesario)  
11. Páncreas 
 
Cardiovascular 
1. Corazón (con grandes vasos) 
 Medidas si son necesarias: (Peso) 
 1. Pared del ventrículo izquierdo 
 2. Pared del ventrículo derecho 
 3. Septo 

4. Medir el volumen de los ventrículos 
(También se puede medir la circunferencia de la válvula) 

2. Vasos: 
 1. Vasos  mayores 
 2. Aorta (mayor y abdominal) y carótida 
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Respiratorio 
1. Senos / cornetes  
2. Laringe  
3. Tráquea (medial / distal y los bronquios con los pulmones)  
4. Siringe (a veces el único órgano afectado con aspergilosis)  
5. Pulmón  
6. Los sacos aéreos 
 
Órganos linfoides 
1. Timo  
2. Bazo  
3. Bolsa (si está presente) 
 
Endocrino/ otras glándulas 
1. Tiroides / paratiroides  
2. Páncreas (lóbulo esplénico)  
3. Suprarrenales  
4. Pineal *  
5. Glándula de Hardar  
6. Glándula lacrimal *  
7. Pituitaria *  
8. Glándula uropigial (si está presente) 
 
Repro/Renal 
1. Testículos / ovario  
2. Oviducto / conductos deferentes  
3. Riñones 
 
Nervios y sentidos  
1. Ojo / s  
2. Cerebro (cerebro, cerebelo, tronco cerebral)  
3. Cervical / torácico / lumbar / sacras o la totalidad de la médula espinal con vértebras - cuerpo de glucógeno  
4. Plexo braquial / nervios ciáticos  
5. Tronco vagosimpático *  
6. Orejas 
 
Musculoesquelético 
1. Músculos pectorales / pechugas 
2. Músculos del muslo  
3. Articulaciones / tendones  
4. Hueso (fémur) podría ser neumático  
5. Tibiotarso (médula ósea) 
* Opcional.  
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Tabla 1: Oncogenes identificados originalmente debido a su presencia en la trasformación de retrovirus 
 
Oncogen 

 
Proteina 

 
Source of virus 

 
Tumor 

 
abl 

 
Kinasa 

 
Rata, gato 

 
Leucemia células pre-B  

akt 
 
Kinasa 

 
Rata 

 
Linfoma de células-T  

crk 
 
Kinasa activator 

 
Pollos 

 
Sarcoma  

erb-A 
 
TH-R 

 
Pollos 

 
Eritoleucemia  

erb-B 
 
EGF-R 

 
Pollos 

 
Eritoleucemia  

ets 
 
TF 

 
Pollos 

 
Leucemia mieloide  

fes/fps 
 
Kinasa 

 
Pollos/gato 

 
Sarcoma  

fgr 
 
Kinasa 

 
Gato 

 
Sarcoma  

fms 
 
Kinasa 

 
Gato 

 
Sarcoma  

fos 
 
TF 

 
Rata 

 
Osteosarcoma  

jun 
 
TF 

 
Pollos 

 
Fibrosarcoma  

kit 
 
Kinasa 

 
Gato 

 
Sarcoma  

mil/raf  
 
Kinasa 

 
Pollos/rata 

 
Sarcoma  

mos 
 
Kinasa 

 
Rata 

 
Sarcoma  

myb 
 
TF 

 
Pollos 

 
Leucemia mieloide  

myc 
 
TF 

 
Pollos 

 
Mielocitoma, linfoma, carcinoma  

H-ras 
 
G-proteina 

 
Ratas 

 
Sarcoma  

K-ras 
 
G-proteina 

 
Ratas 

 
Sarcoma  

rel 
 
TF 

 
Pavo 

 
Reticuloendoteliosis  

ros 
 
Kinasa 

 
Pollos 

 
Sarcoma  

sea 
 
Kinasa 

 
Pollos 

 
Sarcoma, leucemia  

sis 
 
PDGF 

 
Monos 

 
Sarcoma  

ski 
 
TF 

 
Pollos 

 
Carcinoma  

src 
 
Kinasa 

 
Pollos 

 
Sarcoma  

yes 
 
Kinasa 

 
Pollos 

 
Sarcoma 

Abreviaciones: EGF-R, factor de crecimiento epidermal; PDGF, factores de crecimiento derivado de plaquetas; 
TH-R, receptor de hormona tiroidea; TF, factor de transcripción nuclear. Los genes de los pollos se ven en 
negrita. 
 
Ref: R. A. Weiss. The oncologist’s debt to the chicken. Avian Path. 27:S8-S15, 1998
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