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(Selezione Suinavicunicola, 1981: 38, 14-18) 

Las ententls aviares están adquiriendo 
singu 'lar importancia y entre las mismas tie
nen un destacado interés las que tienen un 
origen vírico, muchas de las cua les han sido 
asociadas con rotavirus u otras variedades 
de virus. 

Los rotavirus 

Los rotavirus son un grupo de reciente 
introducción en las clasificaciones de los vi
rus, considerándose como perteneciente a 
la familia de las Reovirídeas, las cuales, de 
forma semejante al reovirus, se transmiten 
por medio de las heces -que pueden conte
ner hasta 10' o de partículas vlricas por gra
mo-. Actualmente se sabe que hay tres ti
pos de reovirus en los mam íferos y 11 tipos 
de reo virus aviares; para los rotavirus avia
res la investigación ha ident ificado dos sero
tipos en el lechón y uno en el pollo aunque 
por lo que se refiere a los mamíferos se es
tima que existen variedades todavla no 
identificadas. 

También se ha pod ido aprec iar que los 
rotav irus aislados en una especie an imal son 
capaces de infectar a otra. 

A diferencia de los reovirus, los rotavirus 
tienen por lo general un mismo antlgeno de 
grupo. 

Patogénesis y epidemiolog(a 

El lugar de loca lización más destacado de 
los rotavirus es el ep itelio de las ve llosida
des intestinales del intestino delgado, ade
más de hallarse en el co lon y en el ciego. 
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Ha sido probada la transmisión transpla 
centaria en los mam íferos, pero no la verti 
cal a través del huevo en las especies avia 
res. 

Los anticuerpos contra los rotavirus son 
muy frecuentes en los mam Iferos -hasta 
un 90 por ciento de los adultos los poseen . 

Las aves muestran lotes o grupos en qu 
todas el las dan resu ltado positivo por la 
presencia de anticuerpos, especialmente a 
concentraciones inferiores a las que se dan 
en los mam íferos. Ello hace pensar que la 
misma infección por rotavirus puede darse 
en mamlferos y en aves, especialmente en 
forma asintomática. 

Por lo tanto, la presencia de anticuerpos 
humorales aún a niveles elevados no produ
ce inmunidad, pudiendo los an imales segu ir 
siendo receptivos a ulteri ores infecciones. 
Los ant icuerpos intestinales 1'10 aseguran 
más. que una protección de corta duración 
y de ah I que puedan producirse reinfeccio
nes poco aparentes 'que sólo serán diagnos
ticab les por el aumento de la tasa de anti
cuerpos. 

Patología 

Tras una incubación de 1 a 3 días, los ro
tav irus provocan diarreas en muchas espe
cies an imales. A ell o sigue una depresión, 
pérdida del apetito, vóm itos en el hombre y 
en el cerdo y, en los casos graves, deshidra
tación y muerte. 

En los lechones, las diarreas por rotavirus 
son frecuentes a las 3-5 semanas de edad, 
relacionándose frecuentemente con el des-
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Los equipos HY-LO trabajan automáticamente 
con precisión, para rendirle más beneficios 
en cada crianza. 

El calor Hy-Lo parte de su almacén inun
dando toda la nave por igual. Así se renueva 
el aire y se proporciona automáticamente 
una temperatura ambiental óptima y cons
tante, consiguiendo con ello un crecimiento 
regular de los animales y, por tanto, crianzas 
más uniformes y más rentables . 

Los ventiladores de regulación electrón i
ca consiguen una total renovación del aire, 
eliminando los gases nocivos y proporcio
nando un ambiente mucho más sano. 

En el caso de que el grado higrométrico 
de la nave sea excesivamente bajo, automá· 
ticamente en trará en funcionamiento el hu· 
midificador, favoreciendo un ambiente freso 
co y agradable que con tribuirá a mejOrar el \ 
confort de los animales. 

---------------------
Al propio tiempo , esta acción conjunta 

de los diversos elementos descritos, se ve 
completada gracias al eficaz electrocutor, 
con la eliminación de toda clase de insectos 
voladores. 
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LAS ENTER ITIS V IRI CAS AVIARES 

tete. En los lechoncillos la enfermedad se 
presenta con una leve enteritis y una morta
lidad del 2 al 7 por ciento: los animales 
quedan delgados y se hace evidente la dia
rrea. 

En las aves hay una mortalidad del 2.° al 
4.° d la producida por picaje de la cloaca 
diarréica. Se aprecian sintomas de deshidra
tación, las superficies plantares inflamadas, 
ciegos y colon distendidos y presencia en el 
interior de estos órganos de un líquido es
pumoso. En el ventriculo subcenturiado se 
encuentran trozos de yacija. El examen his
tológico revela lesiones caracteristicas de 
los rotavirus, con acortamiento y fusión de 
las vellosidades intestinales del duodeno, 
yeyuno y mucosa digest iva. 

Diagnóstico 

El cultivo de rotavirus en el laboratorio 
por cultivos celulares resulta muy difícil y 
tanto es asl que hay variedades que todavia 
no han podido ser cultivadas. Para el diag
nóstico lo mejor es recurrir a la investiga
ción de los virus examinando directamente 
las heces al microscopio electrónico, inten
tando en algunos casos la inocu lación de un 
filtrado de heces más tripsina en el cultivo 
celular para facilitar la proliferación o iden
tificar los anticuerpos por inmunofluores
cencia . 

Recientes formas patológicas en aves 

En los últimos años se han observado en 
las aves algunas manifestaciones cllnicas. 
En los lotes de reproductoras se contempla 
el slndrome de la muerte súbita con morta
lidad del 1 al 4 por ciento entre los indivi
duos de 24 a 28 semanas de edad, animales 
que caen bruscamente y mueren, a veces in
cluso con com ida en el pico. Por la autop
sia se aprecian lesiones de insuficiencia car
diaca aguda y en ocasiones una hipertrofia 
del bazo. Aunque en estos casos se ha seña
lado la presencia de anticuerpos contra el 
virus de la gastroenterit is hemorrágica del 
lechón, no se ha demostrado relación algu
na con la misma. 

En los reproductores, pese a la vacuna
ción ant i EDS-76 se aprecian igualmente 
problemas de producción conjuntamente 
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con problemas digestivos más o menos es
pecificas referidos al pico, intestino, pán
creas y deposiciones. 

En los grupos de pollos para carne, Olsen 
ha señalado un aumento de la mortalidad 
hasta del 6 por ciento durante la segunda 
semana de vida, sin que se acuse ninguna 
señal ni slntoma especial, ni lesiones, ni 
deshidratación. En las granjas afectadas se 
manifiesta un porcentaje de hasta el 15 por 
ciento de animales irregulares o con un gra
do más o menos acentuado de enanismo, 
coincidiendo con la cloaca sucia que se pre
senta en los hijos de determinados repro
ductores, mientras que el resto aparecen 
normales. Este sindrome fue descrito con el 
no"mbre de "runting" aunque Kouwenho
ven y col. -1978- en broilers de 2 a 6 y 
media semanas observaron proventriculitis, 
enteritis catarral y baja conversión del pien
so. Sobre la base de estos sintomas se ha su
gerido una defic iencia en la absorción de 
vitamina O, calcio, fósforo y el consiguien
te raquitismo. 

Los mismos autores han descrito una for
ma de crecim iento retardado en los broilers 
caracterizado por un desarrollo corporal y 
de las plumas anormal, movimientos de ro
tación -pollos "helicóptero"- y dolor más 
o menos acentuado en las patas. Sin embar
go, aún no se conoce bien la etiolog la del 
problema. 

En Ing laterra y en Irlanda se han señala
do muchos casos de crecim iento lento, con 
pérdida del plumón -cabeza amarilla-, es
caso desarrollo de las plumas primarias, dis
tensión abdominal y frecuentes lesiones de 
páncreas. La proventriculitis y los "pollos 
helicóptero" son muy raros en estos casos. 

Tanto Olsen como Kouwenhoven han 
constatado también la presencia de una gas
troenteritis, la cual ya se habia descrito en 
otras ocasiones. Olsen reprodujo experi
mentalmente el slndrome suministrando 
por vía ora l a los pollos suspensiones de in
testino de animales enfermos; los pol los asl 
tratados redujeron su crec imiento en un 
45 por ciento, identificándose un reovirus 
que produc(a diarreas y la cloaca mancha
da, pero no el crecimiento retardado. 

En 1979, Kouwenhoven y col. reprodu
jeron el enanismo y las alteraciones del plu
maje administrando un fi ltrado de heces 
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por via oral, produciéndose al mismo tiem
po un 33 por ciento de bajas en los indivi
duos de 3 semanas, cuadro que McFarran 
reprodujo sin que puediera identificar for
mas de reovirus ni adenovirus. 

Sfndrome de malabsorción 

Sobre la complejidad de estos cuadros 
cl ínicos y otra sintomatologia surgida en 
los últimos años, el Dr. L. Van der Heide, 
de la Un iversidad de Connecticut -Estados 
Unidos-, ha expuesto un interesante estu
dio. La diversidad de formas de esta enfer
medad -o complejo de enfermedades- ha 
hecho que reciba muy diversas denomina
ciones: proventriculitis infecciosa, la enfer
medad del pollo-helicóptero, enfermedad 
de los huesos frágiles, necrosis de la cabeza 
del fémur, pollos de cabeza amarilla, sin
drome del pollo pálido, sindrome de .mal
·absorción, etc. Esta Ultima denominación 
es la que prefiere el Dr. Van der Heide por
que la secuencia de problemas que produce 
inducen a la mala absorción -enteritis, pro
ventricul itis, degeneración del páncreas, 
etc.- ya que afectan negativamente a la ab
sorción de vitamirias, calcio, fósforo, ami
noácidos esenciales, etc. 

Además del plumaje descompuesto -po
lios helicóptero- o con las alas desplegadas 
y crecimiento retardado, Van der Heide 
afirma que en los lotes de aves afectadas 
hay siempre presente la encefalomalacia, 
debido a la carencia en vitamina E, siendo 
frecuentes formas precoces de raquitismo e 
incluso de osteoporosis. Además se apre
cian numerosos individuos con una pigmen
tación escasa, lo que hace que algunos de
nominen a esto como el "sindrome del po
lio pálido". 

Esta sintomatologia tan variada y com
pleja ha sido destectada tanto en los pollos 
para carne como en reproductoras pesadas. 

Los síntomas cl ínicos más habituales son 
los siguientes: diarrea muy precoz ya al se
gundo d (a de vida, la cual perjudica el buen 
estado de la yacija; la cloaca aparece sucia 
hasta la segunda semana en que acaba la 
diarrea, permaneciendo las plumas mancha
das por las heces que fueron adheridas a las 
mismas; hacia los 15 d (as se aprecia que 
muchos de los pollos pierden plumas, pre-
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sentan alas anormales y algunos tienen ten
dencia a subirse unos encima de otros; a la 
tercera semana aparece el raquitismo, con 
huesos blandos, dificultad para desplazarse, 
encefalomalacia y la piel de color blanco ; 
posteriormente hay fracturas espontáneas 
de la cabeza del fémur, fragilidad ósea -en
fermedad de los huesos frági les- y osteopo
rosis . 

Cuando se dan estos s(ntomas, se con
funde con la denominada "necrosis de la 
cabeza del fémur" o la fractu ra expontánea 
de la misma, cuando la verdadera necrosis 
obedece a infecciones por Estafilococos o 
por E. coli, con la consiguiente osteomiel i
tis, en cuyo caso hay desprendimientos del 
cartl'lago ,de la ep(fisis ósea y modificación 
de la porción cortical del fémur, con cir
cunstanciales hemorragias medulares. 

La osteoporosis se caracteriza por una 
acentuada actividad de los osteoblastos, por 
abscesos bacterianos y separación del mús
culo del hueso. 

La autopsia revela un contenido intest i
nal, marrón 'o de color anaranjado, conte
niendo restos no digeridos en la luz intesti
nal, en tanto que en los órganos digestivos 
no hay lesiones o éstas son m(nimas y fa l
tando la fusión caracter(stica de las vellosi
dades intestinales en los casos de rotavirus. 
La distensión y alargamiento del proventn'
culo e inflamación pancreática no son cons
tantes. En los casos de encefalomalacia, el 
cerebro presenta los edemas focales caracte
n'sticos. 

En los lotes con s(ndrome de malabsor-· 
ción es posible aislar adenovirus y a veces 
reovirus a nivel de la médula espinal, hl'ga
do, intestino y proventriculo. Muchos de 
los reovirus aislados pueden reproducir al
guna de las lesiones, aunque los resultados 
no siempre resultan coherentes. Sea cual 
sea la prueba, no siempre los reov irus son la 
causa primaria del mal, reconociéndose un 
origen plurifactorial, en el cual entran en 
juego factores alimenticios -piensos inade
cuados, mal acondicionados, contaminados 
por micotoxinas, que no aportaron cantida
des de nutrientes suficientes para un desa
rrollo armónico, etc.- sólos o eventual
mente asociados a otros virus como el de 
Gumboro, adenovirus u otros s(ndromes. 

Las medidas profilácticas contra el s(n-

(Contimla al pie de página 26) 
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Manténgase en vanguardia y no 'cambie 
nuestros record s 
por promesas ... 

SHAVER 
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