
Patología 

Inmunosupresión en las aves (y 11) 
E. Dan Heller 

(VIII Conferencia Europea de Avicultura. Barcelona, 25-28 junio 1990) 

Bursitis infecciosa 

Allan y col. -1972- fueron los primeros 
en comunicar los efectos inmunosupreso
res causados por la infección del virus de 
la bursitis infecciosa. Desde entonces, nu
merosos estudios han demostrado sus efec
tos inmunosupresore s provocados por una ' 
lesión directa en los folículos linfoides de la 
bolsa de Fabricio, las células B y las células 
plasmáticas. No solamente se afectaba la 
respuesta inmune a esta enfermedad, sino 
que pollos infectados tempranamente con vi
rus de bursitis eran más susceptibles frente 
a una larga lista de enfermedades -Lukert y 
Hitchner 1982. 

Dohan y col. -1988- han comunicado re
cientemente que como consecuencia de la 
infección con el virus de la bursitis a broi
lers de tres semanas de edad, se observaron 
cambios histopatológicos desde el primer al 
14. 0 día post-inoculacíón. Estos cambios con
sistían en necrosis de células plasmáticas en 
la glándula de Harder y necrosis folicular de 
la bolsa de Fabricio. Durante este período, el 
número de células plasmáticas en la glándula 
de Harder se redujo en un 51 %. Después de 
14 días, sin embargo, el número de células 
plasmáticas fue igual que el de los lotes no 
infectad os. 

Lam -1988- demostró que los virus de la 
bursitis in fecciosa tipos 1 y 2 eran capaces 
de inducir lisis directa de las células de la 
bolsa de Fabricio , células tímicas y linfocitos 
de sangre periférica en los pollos, mediante 
pruebas de liberación de cromo. 

Cuando se estudió la respuesta local y ge
neral frente a Brucella abortus y a hematíes 
de carnero en broilers de 3 semanas de 
edad infectados con virus de la bursitis in
fecciosa -Dohms y Jaeger 1988-, se encontró 
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que los títulos de anticuerpos frente a ambos 
antígenos eran bajos, tanto localmente en la 
glándula de Hard er como sistemáticamente 
en el suero, si se comparaban con los lo
tes control no infectados, mostrando así el 
efecto inmunosupresor del virus de la bursitis 
infeccíosa, el cual afecta a ambas funciones 
inmunes. 

Virus de la Leucosis aviar 

Generalmente se acepta que la infección 
con virus de la Leucosis del subgrupo A pro
voca una depresión mínima o ningún cambio 
en la respuesta por anticuerpos. 

Los virus del subgrupo B han sido rela
cionados con la inducción de una marcada 
supresión de la respuesta inmune humoral y 
una acusada disminución en la respuesta a 
varios mitógenos -Schat 1988-. Se descubrió 
que la inmunosupresión era debida a un de
fecto en la actividad de los macrófagos -Price 
y Smith 1982. 

Enfermedad linfoproliferativa 

La inhibición de las respuestas inmunes 
en animales infectados con virus tanto on
cogén icos como no oncogénicos está bien 
documentada y varios mecanismos han sido 
mostrad os o sugerid os para explicar dicho 
fenómeno. 

Los órganos linfoides actúan de blanco 
para la replicación de los virus de la enfer
medad linfoproliferativa y, de entre ellos, el 
timo destaca como el más fácilmente atacado, 
produc iendo la mayor cantidad de codifica
ciones virales en los ácidos nucleicos desde 
los 10 a los 25 días post-infección. 

La inoculación en pavos con virus de la 
enfermedad linfoproliferativa causó inhibición 
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de la respuesta blastogénica de los linfoci
tos en sangre perifé rica frente a las PHA 
-fitohemoaglutininas- y Con. A, indicando con 
ello la supresión de la inmunidad mediada por 
células. Este efecto parecía ser más pronun
ciado a las 1, 2 Y 4 semanas post-infección, 
pero después de 11 semanas post-infección 
la inh ibición de la respuesta frente a las PHA 
era aún del 68% -Zimber y col. 1983. 

Reticuloendoteliosis 

La infección con virus de la retículo
endoteliosis puede provocar una severa su
presión de la respuesta inmune humoral. 

Según Witter y col. -1981- y Li Y col -1983-, 
la infección con virus de la retículoendoteliosis 
cepa T en pollitos y con · la cepa RU en los 
pavos, causó una disminución de la res
puesta frente a los hematíes de carnero, BSA 
-albúmina sérica bovina- y Brucella abortus. 
El grado de inmunosupresión depende de la 
cepa y dosis del virus. 

Síndrome de mala absorción 

Las respuestas inmunes de broilers afecta
dos por el síndrome de malabsorción fueron 
comparadas con las producidas en aves no 
afectadas en las mismas condiciones y con 
el mismo origen genético. 

La inmunidad mediada por células fue de
terminada mediante la respuesta local a una 
inyección intradérmica de fitohemoaglutini
nas. 

La inmunidad humoral se determinó por 
el título de anticuerpos producidos después 
de la inoculación intravenosa de hematíes de 
carnero. 

El grupo afectado de malabsorción exhibió 
una respuesta significativamente menor frente 
a las fitohemoaglulininas que la de los dos lo
tes no afectados. Estas diferencias fueron 
encontradas durante las primeras 6 sema
nas de la experiencia, mientras que durante 
la séptima y octava semanas el grupo con 
malabsorción mostró menor reacción frente 
a las fitohemoaglutin inas que los grupos no 
afectados. 

Ninguna diferencia significativa fue detec
tada en los tres grupos por lo que se refiere a 
la inmunidad humoral , siendo los niveles de 
IgG e IgM similares -Timms y col, 1987. 

En esta experiencia aparece claro que el 
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sínd rome de mal absorción está asociado con 
un efecto supresivo importante en la inmu
nidad mediada por células. Esta supresión 
fue asociada con una disminución del peso 
corporal y fue de naturaleza transitoria. 

La etiología del srndrome permanece aún 
indefinida. Rosenberg -1983- demostró ma
labsorción y disminución del crecimiento en 
asociación con reovirus, mientras que Griffiths 
y col -1985-, han mostrado que las lesiones 
tímicas, pueden ser producidas por stress 
nutricional. Timms y col. -1987- mostra
ron que el primer órgano en ser afectado 
por esta enfermedad era el páncreas, produ
ciendo como resultado una pobre utilización 
de los nutrientes. Esto puede mostrar que 
la supresión de la actividad inmune sea de
bida a lesiones en el timo. Otra explicación 
puede ser la de que el agente causal se repli
que directamente en las células del sistema 
linfoide o retículoendotelial , produciendo in
munosupresión por la alteración de las células 
inmunocompetentes. 

Enteritis hemorrágica 

La inmunosupresión causada por cepas 
virulentas o vacunales de la enteritis he
morrágica fue estudiada por Le Gros y col. 

-1988-, concluyendo que el virus vacunal po
see un efecto inmunosupresor comparable al 
producido por el virus campo, pero con una 
durac ión más corta y con alguna variación 
dependiendo de la constitución genética del 
pavo. 

Anemia infecciosa del pollo 

El agente causal de la anemia infecciosa, un 
pequeño virus no clasificado, es el causante 
de la anemia infecciosa de los pollos. 

La enfermedad se caracteriza por una ane
mia aplásica y atrofia linfoidea generalizada, 
con la consiguiente inmunosupresión. Con
secuentemente, la anemia infecciosa está fre
cuentemente complicada por infecciones se
cundarias de naturaleza vírica, bacteriana o 
fúngica. 

El agente causal de la anemia infecciosa 
juega un gran papel en la etiologra de nume
rosas enfermedades multifactoriales -Bulow 
1989; Vielitz y Landgraf, 1988; Engstrom y 
col. 1988. 

Pollitos SPF -libres de agentes patágenos-
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C OIll bata 
la ola 
Inortal ... 
La aparición de resistencias es una amenaza creciente. 
Los Mycoplasmas, Gérmenes Grarnm positivos 
y Haemophilus spp, ya no responden a much:os antiinfeccios 

Aun a dosis más elevadas, estos 
"antiguos combatientes" son 
incapaces de enfrentarse con las 
cepas resistentes de nueva 
aparición. Las enfermedades 
consumen su dinero llegando incluso 
a destruir su sustento. 

Tiamutín® vale su precio, 
ya que a dosis bajas ofrece 
un control fiable y rinde 
beneficios de 
productividad. Siendo su 
característica la de no 
provocar resistencias, los 
beneficios a largo plazo 
está n asegurados. 

Todo lo 
que necesita ... 

TIAMULlNA OTROS ANTIINFECCIOSOS 
Representación de las cantidades relaUvaII (concentraclone. 
inhlbitoriu minimaa) de tlamullna y otro. anUlnfe«iollO' comunes que 
se nece.llan para detener la propagación de los germenes patógenos. 
Disponemos de dato. a .u dispo.iclÓn. 

Invesl igación suiza mas ex.perieneias an todo 
al mundo. 
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