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Resumen 

Los adenovi rus se encuentran amplia
mente diseminados en los mamíferos y 
en las aves, ten iendo estos úl ti mos un gru
po antigeno común, que puede ser detec
tado en pruebas de inmunodifusión e in· 
munofluorescencia. 

Los adenovirus aviares pueden subdi
vidi rse en doce serot ipos y pos iblemente 
se detecten más en el futuro. 

Como hay una escasa capacidad de 
protección cruzada entre los distintos 
serotipos, existen pocas posibil idades de 
preparar vacunas polivalentes, pues habría 
que ir se leccionand o el se rotipo específ ico 
para cada caso. 

Además de los 12 grupos hallados en la 
gallina, se han reconocido 3 en el pavo, 3 
en el ganso y 2 en el pato. 

La epidem iología está condicionada a la 
facilidad con que estos virus se hacen laten
tes, pasando además a través del embrión; 
para desvelarse en el momento en que des
cienden las defensas o surge otra enferme
dad .subcl ín ica. 

La presencia de adenov irus en las aves o 
sus anticuerpos no es seña l inequ ívoca de 
enfermedad; por consiguiente, el simple ais
lamiento de un adenovirus no tiene impor
tancia decis iva. 

El l:1áb itat normal de los adenovirus pare
ce que son las vías resp iratorias altas y el 
tubo digestivo, em igrando a otros pu ntas
en condiciones especia les. Los problemas 
patológ icos más identifi cados con los ade
novirus son la hepatitis por cuerpos de in
clusión, la enfermedad resp iratoria, la artri 
tis, el EOS-76, la mala conversión del pien
so, etc., si bien estos problemas no suelen 
venir de forma aislada. 

E I E OS-76 se considera recientemente 
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como una consecuencia de los adenovirus 
del pato en las gall inas. 

No existe un virus típico de la hepatitis 
pues se han señalado hasta 9 variedades capa
ces de producirla. Sin embargo, también se 
han detectado estos adenovirus en aves sa
nas, no estando muy claro su papel patóge
no exclusivo por cuanto só lo puede produ
cirse la infección experimental en aves muy 
jóvenes. 

La infección de las gallinas con virus de 
pavo ha sido descrita como responsable de 
fenómenos de rinotraqueitis, morta lidad de 
pollos, caída de la puesta y enteri tis. 

Para el aislamiento de adenovirus en aves 
enfermas el sitio de elección son las células 
hepáticas y rena les. La inoculación de ade
novirus a huevos embrionados no siempre 
produce lesiones, siendo mejor sistema de 
ident if icación por cu ltivos de tejidos y re
conocimiento de su citopatogenidad. 

Como adenovirus de interés económ ico 
reconocemos dos variedades: 

- E I virus de la enteritis hemorrágica del 
pavo , que puede producir hasta un 60 por 
ciento de mortal idad en pavitos de 4 a 12 
semanas, si bien normalmente produce sólo 
un 10 por ciento. Sus síntomas son: depre
sión , excrementos sanguinol entos y muer
tes súb itas. Las lesiones consisten en con
gestión del yeyuno, sangre en el in testino, 
hipertrofia de bazo, etc. 

-El EDS-76, producido por un adenovi
rus del pato. Parece ser que la in fección 
procede del huevo, permaneciendo latente 
hasta que el stress y los cambios hormona
les de la puesta lo desenmascaran. Posible
mente haya una lenta transmisión horizon
tal, siendo un v irus poco inmunógeno en su 
forma latente. 

(Continúa al pie de la pagina 22) 


