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El st'ndrome de mala absorción afecta 
principalmente al pollo de engorde y ha si
do observado prácticamente en todas las 
zonas donde ex isten explotaciones comer
ciales de pollo en Estados Unidos. El s(n
drome se ha descrito bajo diferentes nom
bres, a saber: Síndrome del pollo pálido, 
síndrome del pollo enano, proventriculitis 
infecciosa, enfermedad del hel icóptero, 
enanismo infeccioso, enfermedad del hueso 
quebradizo, osteoporosis, etc. 

Signos cl(nicos 

El s(ndrome se observa con mayor fre
cuencia en pollos entre las 3 y 5 semanas de 
edad. Se encuentra un gran porcentaje de 
aves pequeñas, con crecimiento deficiente. 
Estas aves presentan anormalidades en el 
desarrollo de las plumas, plumas rotas, pér
dida de la pigmentación norma l sobre todo 
en las extremidades inferiores y una alta in
cidencia de cojeras. Las conversiones al i
menticias son elevadas y en algunos casos se 
ha observado la presentación de encefalo
malacia. 

Lesiones 

No todas las lesiones que se describen a 
continuación pueden encontrarse en una 
sóla ave o en un sólo lote de aves. General
mente, de acuerdo con los trabajos de expe
rimentación desarrollados en la Universidad 
de Georgia , la mayorJ'a de las lesiones se ob
servan aprox i madamente a las 4 semanas de 
edad. Estas consisten en un aumento en la 
cantidad del I (quido pericárdico, pericardi-

tis, aumento en el tamaño del proventr(cu
lo con hipertrofia de las glándulas y distri
bución errática de las mismas. Se observa 
también una disminución en el tamaño de 
la molleja . La musculatura tanto del pro
ventr(culo como de la molleja es atónica y 
se puede notar la flacidez de las paredes 
musculares. El tracto intestinal puede estar 
inflamado y las paredes del intestino son 
bastante delgadas y frági les. Al i mento sin 
digerir se encuentra en el conten ido intes
tinal. En algunas ocasiones se puede obser
var un moco de color anaranjado en el in
testino. En casos severos se observa mala 
calcificación del esqueleto y se pueden pre
sentar fracturas de los huesos largos, pri nci 
palmente en la parte proximal del fémur. 

Las lesiones histopatológicas que se ob
servan en el proventr(culo var(an desde hi 
perplasia o hipertrofia de las glándulas epi
teliales hasta fibrosis y edema. Ocasional
mente se pueden observar focos necróticos 
en las glándulas. Además, se observa mio
carditis focal, atrofia difusa de la bolsa de 
Fabricio, enteritis de tipo catarral y degene
ración vacuo lar difusa en el páncreas de al· 
gunos pollos. 

En los huesos, sobre todo en el fémur, se 
encuentra disminu (do el número de con
drocitos con necrosis del cart ílago. 

Etiología 

Varias cepas de reovirus se han aislado a 
partir de tejidos de pol los que presentan la 
enfermedad cl ínica. No todas las cepas de 
reovirus aisladas reproducen el s(ndrome, 
aparentemente existen marcadas diferen-
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SI N DROM E DE L A MALA ABSORCION 

cias en cuanto a patogenicidad se refiere 
producidas por las distintas cepas del virus. 
As ( mismo, las cepas difieren antigénica
mente. Estudios en la Universidad de Geor
gia demostraron que 6 cepas de reovirus ais
ladas de polios con signos cl(nicos del sln
drome pertenecieron a tres distintos seroti
pos. Algunas de estas cepas reproducen el 
cuadro cl Inico del s(ndrome cuando se ino
culan al d(a de edad en pollos de engorde 
con bajos niveles de anticuerpos contra ar
trit is viral. Otras cepas de reovirus produ
cen signos u lesiones leves en las aves inocu
ladas. 

Investigadores en la Universidad de Dela
ware demostraron que algunas cepas de reo
virus pueden ocasionar cambios transitorios 
en la rata de absorción de nutrientes a nivel 
del t racto intestinal y por lo tanto están 
asociados en la etiologra del slndrome de 
mala absorción . 

Epidemiología 

Estudios realizados en la Universidad de 
Georg ia demuestran que los reovirus aisla
dos de casos cl (nicos de s(ndrome de mala 
absorción pueden transmit irse horizontal
mente de ave a ave. Los virus se eliminan 
en la materia fecal y por la vla respiratoria 
por un mlnimo de 15 dlas después de la 
inoculación. Se sospecha que los virus pue
den transmitirse verticalmente aunque has
ta el momento no existe evidencia sustan
cial. 

Control 

El Dr. Jensen, de la Universidad de Geor
gia, desarrol ló una fórmula de vitam inas hi
drosolubles para administrarla en aves que 
padec(an la condición. Esta fórmula parece 
tener cierto valor puesto que ayuda al ave a 
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recuperarse del efecto aparentemente tran
sitorio del virus. La fórmu la contiene vita
mina A -1.500.000 U.I./Kg.-, vitamina D 
-similar-, vitamina E -50.000 UI / Kg., vi
tam ina B'2 - 15 mg/ Kg.-, Tiamina HCl 
-1.100 mg/Kg.-, Riboflavina -2.200 mg./ 
Kg.-, Pantotenato de ca lcio -6.000 mg/ 
Kg., Piridoxina HCl -1.100 mg/Kg.-, 
Niacina -22.000 mg/Kg.-, Acido f61ico 
-440 mg/Kg.- y bisulfito sódico de mena
diana -3.500 mg/Kg.-. De esta fórmula se 
administran 60 gramos por 100 litros de 
agua de bebida. 

Después de realizar varios estudios con 
diferentes cepas de reovirus, el Dr. Eidson, 
de la Universidad de Georgia, desarroll6 
una vacuna inact ivada, emulsionada en acei
te, preparada con la cepa de reovirus cono
cida como C08. La vacuna se apl ica a aves 
reproductoras aproximadamente a las 16 
semanas de edad con el objeto de transmitir 
anticuerpos maternales a la progenie. Po
lios de engorde provenientes de reproducto
ras vacunadas con el producto emulsionado 
tuvieron mejores conversiones alimenticias, 
menor porcentaje de decomisos, mejores 
pesos y un coste de producción menor que 
el de aquell os que provenían de aves no va
cunadas. La vacuna ha sido condicional
mente aprobada por el Departamento de 
Agricu ltura de Estados Unidos para su dis
tr ibución comercial. 

Observaciones de campo han demostrado 
que la respuesta de anticuerpos inducidos 
por la vacuna C08 es mucho mejor cuando 
las aves han sido sensibilizadas previamente 
con la vacuna contra artritis vi ral cepa 
1133. Es posible que existan reacciones 
cruzadas que contribuyan a aumentar el es
pectro antigénico de la vacuna C08. 

La vacunación con cepas atenuadas a ,,¡
rus vivo para ser aplicadas a la progenie 
aún no se ha practicado satisfactoriamenm .. 
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