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ANEMIA INFECCIOSA AVIAR 
 
 

Por: H. L. SHIVAPRASAD y B. LUCIO 
________________________________________________________________________ 

 

La anemia infecciosa aviar es una enfermedad que se caracteriza por una anemia 

aplástica, reducción generalizada de los linfocitos, hemorragias subcutáneas e 

intramusculares e inmunodepresión.  Debido a la inmunosupresión, es común observar 

una mortalidad aumentada ocasionada por complicaciones secundarias.  El agente causal 

de la anemia infecciosa, identificado por primera vez en Japón en 1979, ha recibido 

varios nombres tales como agente de la anemia infecciosa, virus tipo parvovirus, virus de 

la anemia aviar o virus de la anemia infecciosa aviar.  Los signos clínicos y las lesiones 

descritas anteriormente en los casos de anemia aplástica, síndrome hemorrágico y 

anemia-dermatitis pudieron haber sido ocasionados por el virus de la anemia infecciosa 

aviar. 
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Incidencia y huéspedes susceptibles.  El virus de la anemia infecciosa aviar está 

presente y ampliamente diseminado en los países de mayor producción de pollos y 

gallinas en el mundo.  Los datos serológicos indican que el virus se encuentra 

ampliamente extendido en los Estados Unidos tanto en ponedoras comerciales como en 

las líneas de engorde.  Los pollos y las gallinas parecen ser los únicos huéspedes del virus 

de la anemia infecciosa. 

 
Transmisión.  La enfermedad se disemina rápidamente en forma horizontal, sin 

embargo, la transmisión vertical parece ser la forma de diseminación de mayor 

importancia.  La transmisión vertical ocurre después de la infección de las gallinas 

durante la postura.  Las gallinas continúan transmitiendo el virus de la anemia infecciosa 

aviar hasta que aparecen los anticuerpos en la sangre, alrededor de los 7 días.  Sin 

embargo, un solo lote de reproductoras infectado puede producir pollitos infectados con 

el virus de la anemia infecciosa durante 3 a 6 semanas. 

 

Patogénesis.  Las aves de todas las edades son susceptibles a la infección con el 

virus de la anemia infecciosa aviar.  Sin embargo, los signos clínicos se observan 

únicamente durante las primeras dos a tres semanas de edad aunque en aves con un 

sistema inmune comprometido la enfermedad se puede observar a edades más tardías.  El 

virus de la anemia infecciosa aviar persiste únicamente por 3 a 4 semanas en aves con un 

sistema inmune intacto, pero puede llegar a persistir hasta por 7 semanas en pollitos con 

un sistema inmune comprometido. 

La resistencia a la enfermedad clínica relacionada con la edad se desarrolla 

rápidamente y llega a ser completa entre las 2 y las 3 semanas de edad.  Los anticuerpos 

maternales de gallinas inmunes previenen la enfermedad clínica en pollitos jóvenes.  

Debido a la inmunidad pasiva y a la resistencia relacionada con la edad, la mayoría de las 

infecciones con el virus de anemia infecciosa aviar son de tipo subclínico. 
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Etiología.  El virus de la anemia infecciosa aviar es un virus esférico, sin 

envoltura y con un diámetro entre 19 y 24 nm.  Su genoma consiste de una molécula 

circular de ADN de cadena sencilla.  Otros dos virus con características similares son el 

virus de la enfermedad de las plumas y el pico de las psitácidas y el circovirus de los 

cerdos.  Sin embargo, mediante estudios antigénicos y de secuenciación de los ácidos 

nucleicos, no se ha detectado relación alguna entre ellos.  Se ha sugerido que estos tres 

virus deberían ubicarse en una nueva familia viral, Circoviridae.  El virus de la anemia 

infecciosa aviar es extremadamente resistente al tratamiento con detergentes invertidos, 

detergentes anfotéricos orto-diclorobenzeno, desinfectantes yodados e hipoclorito de 

sodio en concentraciones del 5% durante 2 horas a 37° C.  El virus es completamente 

inactivado mediante el tratamiento con desinfectantes yodados e hipoclorito de sodio en 

concentraciones del 10% durante 2 horas a 37° C.  La capacidad infecciosa del virus de la 

anemia infecciosa aviar se destruye mediante temperaturas de 100° C, mas no de 80° C, 

durante 15 minutos. 

 
Signos clínicos.  El único signo clínico específico de la anemia infecciosa es la 

anemia, la cual alcanza su mayor grado entre los 14 y los 16 días posteriores a la 

infección con valores de hematocrito que pueden variar del 6% al 27% (normal 35%).  

Los niveles de los trombocitos y de las células blancas se encuentran reducidos y la 

capacidad de coagulación de la sangre puede encontrarse disminuida.  Las aves afectadas 

parecen deprimidas y pálidas y pueden mostrar signos de infecciones secundarias 

ocasionadas por bacterias, hongos y virus.  Los índices de morbilidad y mortalidad son 

influenciados por varios factores tales como la inmunodepresión ocasionada por otros 

agentes (virus de la enfermedad infecciosa de la bolsa de Fabricio y de la enfermedad de 

Marek, entre otros), infecciones secundarias, edad al momento de la infección, ruta de 

infección y factores relacionados con el medio ambiente.  La mortalidad es por lo general 

del 5% al 10%, pero puede llegar a ser tan alta como del 60%.  La morbilidad y la 

mortalidad son severas si los pollitos son simultáneamente infectados por el virus de la 

anemia infecciosa aviar y por el virus de la enfermedad de Marek, por el virus de la 

reticuloendoteliosis ó por el virus de la enfermedad infecciosa de la bolsa.  La infección 
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de los pollitos con el virus de la anemia infecciosa aviar durante las primeras etapas de 

vida puede interferir con la vacunación contra el virus de la enfermedad de Marek o 

contra el virus de la enfermedad infecciosa de la bolsa. 

 
Lesiones macroscópicas.  La medula ósea del fémur pueden encontrarse adiposa 

y amarillenta debido a la anemia severa.  Una de las lesiones observadas con mayor 

frecuencia en pollitos afectados por la anemia infecciosa aviar es la atrofia moderada a 

severa del timo.  También se puede observar la atrofia de la bolsa de Fabricio.  En 

asociación con la anemia severa, se observan con frecuencia hígados moteados y 

aumentados de tamaño, hemorragias en la mucosa del proventrículo y hemorragias 

subcutáneas y musculares.  Las infecciones bacterianas secundarias pueden ocasionar 

aerosaculitis, pericarditis, neumonía etc.  Se observa con frecuencia la dermatitis 

gangrenosa como resultado de las infecciones bacterianas secundarias.  Las lesiones en la 

piel usualmente se desarrollan en las alas, al igual que en la enfermedad de las alas 

azules, pero puede aparecer igualmente en otras partes del cuerpo. 

 
Lesiones microscópicas.  Se observa hipoplasia en las líneas celulares eritroide y 

mieloide de la médula ósea alrededor de los 8 días posteriores a la infección.  En los 

estados tempranos de la enfermedad, las células hematopoyéticas son reemplazadas por 

tejido adiposo o por células del estroma en proliferación.  Los eritrocitos inmaduros y los 

granulocitos se encuentran presentes en alto número alrededor de los 20 días posteriores a 

la infección y se observa un periodo de hiperplasia alrededor de los 20 a 24 días 

posteriores a la infección.  Los parámetros hematopoyéticos regresan a la normalidad 

alrededor de los 28 a 36 días posteriores a la infección.  La anemia, trombocitopenia y 

leucopenia parecen ser ocasionadas por el efecto directo del virus de la anemia infecciosa 

aviar sobre las células precursoras hematopoyéticas en la médula ósea.  Se puede 

observar una reducción linfoide severa en el timo con pérdida de la arquitectura entre la 

médula y la corteza.  También se puede observar una reducción linfoide en la bolsa de 

Fabricio, tonsilas cecales y el bazo.  Varios órganos tales como el páncreas, corazón, 

glándula adrenal, pulmón, hígado y riñón pueden estar infiltrados por linfocitos y 

ocasionalmente por células parecidas a los hemocitoblastos.  Se pueden observar cuerpos 
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de inclusión intranucleares eosinofílicos (rojos), los cuales son algunas veces múltiples, 

en las células mononucleares grandes en varios órganos como el timo, bazo, médula ósea, 

bolsa de Fabricio, páncreas, pulmón, hígado, riñón, glándula adrenal, etc.  No se conoce 

la verdadera naturaleza de estos cuerpos de inclusión. 

 
Diagnóstico.  Se puede realizar un diagnóstico presuntivo de la anemia infecciosa 

aviar con base en los signos clínicos y las lesiones macroscópicas, como la disminución 

en el volumen de glóbulos rojos (2.26%), médula ósea pálida, timo con atrofia severa y 

bolsa de Fabricio pequeña.  Para detectar anticuerpos contra el virus de la anemia 

infecciosa aviar se pueden emplear pruebas serológicas como la inmunofluorescencia 

indirecta, ELISA y virus neutralización. 

El virus de la anemia infecciosa aviar no se multiplica en cultivos celulares 

primarios de embrión de pollo o en cultivos de células de mamíferos.  Sin embargo, el 

virus se puede cultivar en algunas líneas celulares linfoblastoideas obtenidas a partir de 

linfomas de la enfermedad de Marek, con mayor frecuencia en las células MDCC-MSB1.  

Uno de los métodos de diagnóstico más confiables es la inoculación de pollitos 

susceptibles de 1 día de edad seguido por la observación de las lesiones características. 

Otras pruebas para la detección del virus de anemia infecciosa aviar tales como la 

inmunotinción, hibridación in situ y la reacción en cadena por la polimerasa pueden 

llegar a estar disponibles comercialmente en el futuro. 

 
Diagnóstico diferencial.  Otras enfermedades, incluyendo la enfermedad de 

Marek, enfermedad infecciosa de la bolsa y la reticuloendoteliosis, pueden ocasionar una 

reducción linfoidea y la atrofia de la bolsa de Fabricio y del timo.  Sin embargo, rara vez 

ocasionan anemia.  El virus de la osteopetrosis puede igualmente ocasionar la atrofia del 

timo y de la bolsa de Fabricio, depresión en la respuesta inmune y anemia aplástica, mas 

no pancitopenia.  Ciertos agentes tóxicos como las sulfonamidas y algunas micotoxinas 

como las aflatoxinas, pueden ocasionar anemia aplástica y un síndrome hemorrágico.  

Las aflatoxinas pueden también deteriorar el sistema inmune.  Sin embargo, tales 

intoxicaciones son raras en lotes de aves comerciales. 
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Prevención y tratamiento.  La anemia infecciosa se puede controlar 

proporcionando inmunidad contra el virus de la anemia infecciosa aviar en los lotes 

paternos antes del inicio de la postura.  Esto probablemente ocurre en muchos lotes 

mediante la exposición natural, pero puede llegar a ser inconsistente.  Con el propósito de 

asegurar una inmunidad consistente contra el virus, se encuentra disponible en Europa 

una vacuna a virus vivo.  En los Estados Unidos, hasta el momento no se encuentra 

disponible una vacuna comercial del virus de la anemia infecciosa aviar. 

En la práctica, a pesar de los riesgos de introducir otras enfermedades y a la falta 

de una exposición uniforme, los lotes de reproductoras han sido expuestos al virus de la 

anemia infecciosa aviar para asegurar la presencia de inmunidad al momento de alcanzar 

la madurez sexual.  Los lotes de reproductoras sin inmunidad son expuestos al virus de la 

anemia infecciosa aviar durante la crianza colocándolos sobre cama de lotes afectados o 

mediante la administración de tejidos de hígado homogeneizados obtenidos a partir de 

aves afectadas.  No existe tratamiento para la anemia infecciosa aviar.  Es importante la 

prevención y el tratamiento de infecciones bacterianas secundarias. 



Grupo # 20 de diapositivas de estudio de la AAAP Página 8 
Anemia Infecciosa Aviar 

GRUPO DE DIAPOSITIVAS DE LA ANEMIA INFECCIOSA AVIAR 

 H. L. SHIVAPRASAD  
School of Veterinary Medicine 
University of California, Davis 

FRESNO, CALIFORNIA 
B. LUCIO 

College of Veterinary Medicine 
Cornell University 

Ithaca, NEW YORK 
 
 

La mayoría de las diapositivas son de pollitos experimentales de 14 días de edad 

inoculados con el virus de la anemia infecciosa aviar al día de edad, a menos que se 

mencione lo contrario.  Los pollitos infectados son comparados con aves control no 

inoculadas.  (Las instrucciones como arriba vs abajo, izquierda vs derecha se deben 

interpretar de acuerdo con la imagen proyectada en la pantalla). 

 
DIAPOSITIVA 1.  Dermatitis en un pollito de 15 días de edad infectado con el virus de 

anemia infecciosa aviar. 

 

DIAPOSITIVA 2.  Hematocritos mostrando un volumen bajo de glóbulos rojos (15% al 

22%) en 3 aves infectadas naturalmente con el virus de la anemia infecciosa aviar 

comparado con un volumen de glóbulos rojos normal (35%). 

 

DIAPOSITIVA 3.  Sangre en las jeringas mostrando la palidez de la misma debida a la 

anemia en un ave infectada con el virus de la anemia infecciosa aviar comparada con la 

sangre de un ave no infectada. 

 

DIAPOSITVA 4.  Médula ósea adiposa y amarillo pálida en el fémur de un pollito 

infectado con el virus de la anemia infecciosa aviar comparada con la médula ósea de un 

pollito control normal (arriba). 

 

DIAPOSITIVA 5.  Timo con atrofia severa en un pollito infectado con el virus de la 

anemia infecciosa aviar comparado con un timo normal arriba. 
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DIAPOSITIVA 6.  Atrofia moderada de la bolsa de Fabricio en un pollito infectado con 

el virus de la anemia infecciosa aviar comparado con una bolsa de Fabricio normal a la 

izquierda. 

 

DIAPOSITIVA 7.  Dermatitis gangrenosa severa en el ala de un pollito en un caso de 

campo. 

 

DIAPOSITIVA 8.  Hemorragias petequiales y equimóticas en los músculos pectorales 

de dos pollitos con el síndrome hemorrágico probablemente secundario a la infección por 

el virus de la anemia infecciosa aviar. 

 

DIAPOSITIVA 9.  Enteritis necrótica en un pollito de 16 días de edad probablemente 

secundaria a la infección por el virus de la anemia infecciosa aviar. 

 

DIAPOSITIVA 10.  Médula ósea : Hipoplasia severa de las células eritroides y 

mieloides y su reemplazo por tejido adiposo en un pollito infectado con el virus de la 

anemia infecciosa aviar comparada con un médula ósea normal a la izquierda 

(hematoxilina-eosina, 12.6 X). 

 

DIAPOSITIVA 11.  Médula ósea de la diapositiva 10 a mayor aumento (hematoxilina-

eosina, 78.5 X). 

 

DIAPOSITIVA 12.  Timo: atrofia de los lóbulos y pérdida de la distinción entre la 

médula y la corteza en un pollito infectado con el virus de la anemia infecciosa aviar 

comparado con un timo normal a la izquierda (hematoxilina-eosina, 9.5 X). 

 

DIAPOSITIVA 13.  Timo de la diapositiva 12 a mayor aumento (hematoxilina-eosina, 

63.3 X). 
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DIAPOSITIVA 14.  Timo: depleción linfoidea severa e infiltración de células grandes 

similares a los hemocitoblastos. 

Observe los cuerpos de inclusión intranucleares múltiples en una célula aumentada de 

tamaño (hematoxilina-eosina, 156 X). 

 

DIAPOSITIVA 15.  Timo: atrofia linfoide suave con infiltración de numerosas células 

similares a los hemocitoblastos (hematoxilina-eosina, 156 X). 

 

DIAPOSITIVA 16.  Bolsa de Fabricio: un pliegue mostrando la reducción linfoidea y el 

tejido intersticial aumentado en un pollito infectado con el virus de la anemia infecciosa 

aviar comparada con una bolsa de Fabricio normal a la izquierda (hematoxilina-eosina, 

30.2 X). 

 

DIAPOSITIVA 17.  Bazo: reducción linfoidea moderada y algunas pocas células 

similares a los hemocitoblastos en un pollito infectado con el virus de la anemia 

infecciosa aviar comparado con un bazo normal a la izquierda (hematoxilina-eosina, 78.5 

X). 

 

DIAPOSITIVA 18.  Bazo de un pollito infectado mostrando los cuerpos de inclusión 

intranucleares eosinófilos en varias células mononucleares (hematoxilina-eosina, 316.5 

X). 

 

DIAPOSITIVA 19.  Pulmón: hiperplasia del tejido linfoide asociado a los bronquios en 

un pollito infectado.  Observe los cuerpos de inclusión intranucleares eosinofílicos en las 

células mononucleares (hematoxilina-eosina, 125 X). 

 

DIAPOSITIVA 20.  Corazón: miocarditis linfocítica en un pollito infectado 

(hematoxilina-eosina, 93 X). 
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DIAPOSITIVA 21.  Páncreas: pancreatitis linfocítica con cuerpos de inclusión 

intranucleares eosinofílicos ocasionales en la célula mononuclear de un pollito infectado 

(hematoxilina-eosina, 185 X). 

 

DIAPOSITIVA 22.  Glándula adrenal: Infiltración linfocítica en la glándula adrenal de 

un pollito infectado.  Observe los cuerpos de inclusión intranucleares eosinofílicos 

ocasionales en las células mononucleares.  Células adrenocorticales normales al lado 

izquierdo (hematoxilina-eosina, 93 X). 

 

DIAPOSITIVA 23.  Testículos: orquitis linfocítica con unos pocos cuerpos de inclusión 

intranucleares eosinofílicos en las células mononucleares (hematoxilina-eosina, 125 X). 

 

DIAPOSITIVA 24.  Tinción de células MSB-1 infectadas con el virus de anemia 

infecciosa aviar empleando anticuerpos fluorescentes.  Observe la fluorescencia 

intranuclear positiva. 

 

DIAPOSITIVA 25.  Timo: tinción del antígeno del virus de la anemia infecciosa aviar 

en el núcleo de células infectadas empleando el complejo peroxidasa-antiperoxidasa. 
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DIAPOSITIVA 1.  Dermatitis en un pollito de 15 días de edad infectado con el virus de 
anemia infecciosa aviar. 
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DIAPOSITIVA 2.  Hematocritos mostrando un volumen bajo de glóbulos rojos (15% al 
22%) en 3 aves infectadas naturalmente con el virus de la anemia infecciosa aviar 
comparado con un volumen de glóbulos rojos normal (35%). 
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DIAPOSITIVA 3.  Sangre en las jeringas mostrando la palidez de la misma debida a la 
anemia en un ave infectada con el virus de la anemia infecciosa aviar comparada con la 
sangre de un ave no infectada. 
 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (20.03.jpg)



 

 
 

 
DIAPOSITVA 4.  Médula ósea adiposa y amarillo pálida en el fémur de un pollito 
infectado con el virus de la anemia infecciosa aviar comparada con la médula ósea de un 
pollito control normal (arriba). 
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DIAPOSITIVA 5.  Timo con atrofia severa en un pollito infectado con el virus de la 

anemia infecciosa aviar comparado con un timo normal arriba.     
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DIAPOSITIVA 6.  Atrofia moderada de la bolsa de Fabricio en un pollito infectado con 
el virus de la anemia infecciosa aviar comparado con una bolsa de Fabricio normal a la 
izquierda. 
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DIAPOSITIVA 7.  Dermatitis gangrenosa severa en el ala de un pollito en un caso de 
campo. 
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DIAPOSITIVA 8.  Hemorragias petequiales y equimóticas en los músculos pectorales 
de dos pollitos con el síndrome hemorrágico probablemente secundario a la infección por 
el virus de la anemia infecciosa aviar. 
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DIAPOSITIVA 9.  Enteritis necrótica en un pollito de 16 días de edad probablemente 
secundaria a la infección por el virus de la anemia infecciosa aviar. 
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DIAPOSITIVA 10.  Médula ósea : Hipoplasia severa de las células eritroides y 
mieloides y su reemplazo por tejido adiposo en un pollito infectado con el virus de la 
anemia infecciosa aviar comparada con un médula ósea normal a la izquierda 
(hematoxilina-eosina, 12.6 X). 
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DIAPOSITIVA 11.  Médula ósea de la diapositiva 10 a mayor aumento (hematoxilina-
eosina, 78.5 X). 
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DIAPOSITIVA 12.  Timo: atrofia de los lóbulos y pérdida de la distinción entre la 
médula y la corteza en un pollito infectado con el virus de la anemia infecciosa aviar 
comparado con un timo normal a la izquierda (hematoxilina-eosina, 9.5 X). 
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DIAPOSITIVA 13.  Timo de la diapositiva 12 a mayor aumento (hematoxilina-eosina, 
63.3 X). 
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DIAPOSITIVA 14.  Timo: depleción linfoidea severa e infiltración de células grandes 
similares a los hemocitoblastos. 
Observe los cuerpos de inclusión intranucleares múltiples en una célula aumentada de 
tamaño (hematoxilina-eosina, 156 X). 
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DIAPOSITIVA 15.  Timo: atrofia linfoide suave con infiltración de numerosas células 
similares a los hemocitoblastos (hematoxilina-eosina, 156 X). 
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DIAPOSITIVA 16.  Bolsa de Fabricio: un pliegue mostrando la reducción linfoidea y el 
tejido intersticial aumentado en un pollito infectado con el virus de la anemia infecciosa 
aviar comparada con una bolsa de Fabricio normal a la izquierda (hematoxilina-eosina, 
30.2 X). 
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DIAPOSITIVA 17.  Bazo: reducción linfoidea moderada y algunas pocas células 
similares a los hemocitoblastos en un pollito infectado con el virus de la anemia 
infecciosa aviar comparado con un bazo normal a la izquierda (hematoxilina-eosina, 78.5 
X). 
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DIAPOSITIVA 18.  Bazo de un pollito infectado mostrando los cuerpos de inclusión 
intranucleares eosinófilos en varias células mononucleares (hematoxilina-eosina, 316.5 
X). 
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DIAPOSITIVA 19.  Pulmón: hiperplasia del tejido linfoide asociado a los bronquios en 
un pollito infectado.  Observe los cuerpos de inclusión intranucleares eosinofílicos en las 
células mononucleares (hematoxilina-eosina, 125 X). 
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DIAPOSITIVA 20.  Corazón: miocarditis linfocítica en un pollito infectado 
(hematoxilina-eosina, 93 X). 
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DIAPOSITIVA 21.  Páncreas: pancreatitis linfocítica con cuerpos de inclusión 
intranucleares eosinofílicos ocasionales en la célula mononuclear de un pollito infectado 
(hematoxilina-eosina, 185 X). 
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DIAPOSITIVA 22.  Glándula adrenal: Infiltración linfocítica en la glándula adrenal de 
un pollito infectado.  Observe los cuerpos de inclusión intranucleares eosinofílicos 
ocasionales en las células mononucleares.  Células adrenocorticales normales al lado 
izquierdo (hematoxilina-eosina, 93 X). 
 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (20.22.jpg)



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 23.  Testículos: orquitis linfocítica con unos pocos cuerpos de inclusión 
intranucleares eosinofílicos en las células mononucleares (hematoxilina-eosina, 125 X). 
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DIAPOSITIVA 24.  Tinción de células MSB-1 infectadas con el virus de anemia 
infecciosa aviar empleando anticuerpos fluorescentes.  Observe la fluorescencia 
intranuclear positiva. 
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DIAPOSITIVA 25.  Timo: tinción del antígeno del virus de la anemia infecciosa aviar 
en el núcleo de células infectadas empleando el complejo peroxidasa-antiperoxidasa. 
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