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El paramixovirus aviar más importante 
desde un punto de vista práctico y econó
mico es el de la enfermedad de Newcastle 
-virus reconocido por primera vez en 1927 
por Doy le, t ras lo cual se efectuaron nu
merosos estudios para comprender su pa
togeneidad, el d iagnóst ico de la enfermedad 
y su cont ro l y prevención. 

La enfermedad de Newcast le tiene gran 
importancia por causa de su di fusión mun
dial y porque su papel patológico es muy 
conocido. En 1956 se aisló en Estados Uni
dos otro paramixovi rus sero lógicamente 
distinto del de la peste aviar en los pollos, 
virus que también ha sido detectado en 
otros paises, junto con otros pa ramixovi
rus, reconociéndose actualmente siete varie
dades distiQtas dentro de este grupo. 

El género paramixovirus se caracter iza 
por tener una so la hilera de RNA rodeada 
de una proteina para formar un nucleocáp
sido en forma de espina de pescado con dis
posición espiral, rodeado de una cub ierta li
poprote ica que da a las partl'culas una es
tuctura pleomórf ica; en la parte más exter
na del virión hay una gl icoproteina en for
ma de espiculas a la cual se deben sus pro
piedades hemoaglutinantes y neu ramin idá
slcas. 

La ex istencia de siete paramixovirus avia
res ha sido diferenciada serológicamente 
mediante pruebas de inhibición de la hemo
agl utinación, de dob le inmunodifus ión, de 
neutral ización sérica, de la inhibición de la 
neuraminidasa y ót ras . Según la nomencla-

tu ra sugerida por Tumova, han sido detec
tados los paramixovirus sigu ientes: 

PMV -l - Enfermedad de Newcastle. 
PMV-2 - Pollo -California y Yucaipa
PMV-3 - I Y I I pavo/periquito 
PMV-4 - Pato -Hong Kong 
PMV-5 - Per iquito austra l iano -Japón 
PMV -6 - Pato - Hong Kong 
PMV-7 - Pa loma - Tennensee-
La distr ibución de los param ixovirus 

aviares es diversa pues en el mundo hay di
versos estudios que los han identificado. El 
paramixovi rus-2 parece ser que tiene una 
distribución muy genera l, habiéndose de
t ectado en aves domésticas, psitácidas, go
rri ones y otras, mientras que el Paramixovi
rus-5 se ha dectectado sólo en el Japón. 

Actualmente se está estudiando el posi 
ble papel de los paramixovirus aviares en 
base a los sintomas de enfermedad relacio
nados con ciertos hallazgos, según puede 
apreciarse en la tab la 1. El paramixovirus-5 
fue detectado en una enfermedad de los pe
riqu itos aust ra l ianos en el Japón con dia
rrea, inapetencia, erizamiento de plumas y 
alta morta l idad, lo cual pudo reproducirse 
de forma experimental. 

Además del vi rus de la enfermedad de 
Newcastle en ocas iones se han detectado 
los paramixovirus 2 y 3 asociados con sin
tomas respi ratori os suaves, descenso de la 
producción de huevos y a veces, diarrea. El 
PMV-2 se ha asociado a veces con enferme
dades respirator ias -sinusit is, conjuntivitis 
y neumonia- en los pavipol los, exist iendo 
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Tabla 1. Enfermedades relacionadas con el aislamiento 'de paramixovirus (a) . 

Serotipo Pa"s Ano Descripción de las aves 

PMV-2 EE.UU. 1956 gall inas y pollos domésticos 
1959-1976- pavos domésticos 

Canadá 1965- pavos domésticos 
URSS 1968 gallinas y pollos domésticos 
Japón 1973 ga ll inas y pollos domésticos 

1977 aves exóticas importadas 
Irlanda del Norte 1973 frigílidos importados 
Inglaterra 1974-1981 gorriones y psitácidas importados 
Rep . Dem. Alemana 1975 gorriones silvestres 
Senegal 1976-1977 gorriones enjau lados 
Checoslovaquia 1977 gorriones silvestres 
Italia 1977 pavos domésticos 
Israel 1979 pavos domésticos 

1979b Ardeola ibis -silvestre 
1979c pato real silvestre 

Indonesia 1979-1980d aves enjauladas 
Kenia 1980 gorriones enjaulados 

PMV-3 Canadá 1967 pavos domésticos 
EE .UU . 1968- pavos domésticos 

1978 loro europeo importado (Agapor-
nis roseicollis) 

Ho landa 1975 periquitos (esp. Neophoma) 
Inglaterra 1979·1981 psitácidas importados 

1981" pavos domésticos 
Rep. Fed. Alemana 1978' psitácidas y gorriones importados 
Japón 19809 jilgueros enjaulados 

PMV-4 Hong Kong 1975- patos, gansos y aves·domésticas 
EE.UU. 1975- patos silvestres 
Checoslovaquia ? aves acuáticas si lvestres 
Rep. Fed. Alemana 1977·1979' aves acuáticas silvestres 

PMV-5 Japón 1974-1976 periquitos austra lianos (Melospsi-
tacus undula tus) 

PMV-6 Hong Kong 1977·1978' aves acuáticas silvestres 
Canadá- 1978, 1980h patos silvestres, pavos domésticos 
Rep. Fed . Alemana 1978-1980' patos si lvestr'es 

PMV-7 EE.UU. 1975; palomas torcaces (Zeinadura 
macroura) 

Japón 1976; palomas torcaces (esp . Columba) 

(a) Según información de Alexander (1980) excepto cuando se declara. 
(b) L ipklnd y col. (1982) • 
(e) Llpklnd y col. (1982) 
(d) Kslazek (l980) 
(e) Macpherson (1981) 
(ffÓttls (1980) 
(g) Klda y Yanagawa (1981) 
(h) Hinshaw (1981) y Lang (1981) 
(1) Alexander y col. (1981) 
(j) La agrupación de palomo/Otaru/76 como PMV-7 no está confirmada . 

comunicaciones de problemas por PMV-3 
en otras especies yen pollitos de un día. 

bre la inhibición de la neuramidinasa y 
otras pruebas serológicas. 

Para él diagnóstico de estos paramixovi
rus se deben cultivar en la cavidad alantoi
dea de huevos embrionados y proceder a la 
prueba de I H -inhibición de la hemoaglu
tinación-, la cual presenta dificultades de 
interpretación dadas las reacciones cruza
das que hay entre ellos; en estos casos hay 
que recurrir a estudios complementarios so-

Si bien la difusión de los Paramixovirus 
se produce por aves silvestres y frecuente· 
mente m-igratorias, se cree que el comercio 
de aves exóticas puede contribuir a la ex
tensión de los mismos. 

Por el momento no existe ninguna vacu
na contra -los Paramixovirus -a excepción 
del de la enfermedad de Newcastle -por lo 
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está 
de estreno. 

LA GAMA DE PRODUCTOS 
~ 
ESTA YA EN EL MERCADO 
PARA CUBRIR lODAS LAS NECESIDADES 
DE CUALQUIER EXPLOfACION AVICOLA 

• Baterías para Cría y Recría. 

• Baterías para ponedoras en 2, .3 Y 4 alturas. 
Fondo normal e invertidas. 

• Carros dosificadores. 

• Comedores automáticos de cadena. 
Comedores suspendidos de platos. 

• Bebederos automáticos suspendidos. 

• Equipos de limpieza diaria y diferida. 
Equipos de recogida automática de huevos. 
Centralizaciones. 

• Silos; la más amplia gama de capacidades y sistemas de descarga 
Distribuidores automáticos de pienso, flexibles y rigidos . 

.. . y por supuesto, un SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, 

para atenderle tan pronto lo necesite. 
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Polígon o Ind u s tr;al Cerro de S . Crist ób al. e l. Cobalto . Parc ela . 126 
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1200 páginas de texto 
153 tablas 

4 planos completos 
200 figuras 

115 fotos en negro 
¡O fotos en color 

1.500 términos prácticos en su 
índice de materias 

EN 3 TOMOS ORIGINALES CON TODO LO QUE HOY PUEDE DECIRSE 
SOBRE LA CUNICULTURA 

Tomo 1: PRINCIPIOS BASICOS, MEJORA Y SELECCION, ALlMENTACION 
Biología, fisiología, anatomía, genética, selección, nutrición, racionamiento, 

formulación, ... 

Tomo 2: COINSTRUCcli:lNI:5 y EQUIPO, MANEJO, PRODUCCIONES CUNICOLAS 
Tipos de a ventilación , iluminación, equipo, ciclos de 

reproducción reproductores, inseminación artificial , 
producción de pelo, econom ía, oo , 
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Un Curso' completo de Cu
nicultu ra por Correspondencia 
en 8 fascículos, con 1-200 pá
ginas de texto, 200 figuras, 
153 tablas, 4 planos y amplia
mente i lustrado con fotogra
fías en negro y color. 

UNA OBRA TOTALMENTE 
ACTUALIZADA A CARGO 
DE DESTACADOS ESPECIA
LISTAS. 

Si desea mayor información, 
recorte este boletín y diríja lo 
a la REAL ESCUE LA OF I
CIA L Y SUPER IOR DE AV I
CU L TU RA, Plana del Para íso, 
14. Arenys de Mar (Barce lona) 

*Curso autorizado por el M iniste

rio de Educación y Ciencia. 

Una obra cunícola excepcional 
--~------------- ------- --- - -- - ---

Agradeceré me envien amplia información sobre el "CURSO DE CUNICULTURA" por cOrreSIJonder,~ 
cia. 

Domici"'~ _______________________________ 1 
Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983



Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983


