
DESORDENES NO INFECCIOSOS 
DEL ESQUELETO DE LAS AVES 
DOMESTICAS Y DE LOS PAVOS  

 
 

Grupo # 8 de diapositivas de estudio 
 
 

Preparado por: 
 

R. J. JULIAN 
Ontario Veterinary College 

University of Guelph, Guelph, Ontario, Canada 
 
y 
 

C. RIDDELL 
Western College of Veterinary Medicine 

Saskatoon, Saskatchewan, Canada 
 
 
 

Este grupo de diapositivas fue preparado en el año 
1996, por lo tanto, parte de la información descrita 

puede estar desactualizada. 
 
 
 

DERECHOS RESERVADOS, 1996 
 

AMERICAN ASSOCIATION OF AVIAN PATHOLOGISTS, INC. 
                   
                                                                                  AAAP BUSINESS OFFICE 
                                      NEW BOLTON CENTER 

          382 WEST STREET RD. 
          KENNETT SQUARE, PA 19348 
 

Versión en disco compacto producida en el año 2001 con la ayuda de los Comités para 
la Educación Continuada e Información Electrónica de la AAAP. 



Grupo # 8 de Diapositivas de Estudio de la AAAP Página 2 
Desórdenes No Infecciosos del Esqueleto de las Aves Domésticas y de los Pavos 

DESORDENES NO INFECCIOSOS DEL ESQUELETO DE LAS AVES 
DOMESTICAS Y DE LOS PAVOS 

 
 

Por: R. J. JULIAN y C. RIDDELL 
 

________________________________________________________________________ 
 

La debilidad de las patas ocasiona pérdidas económicas considerables para la 

industria avícola.  Esta revisión destaca las características comparativas importantes del 

esqueleto de las aves y las características para el diagnóstico de los desórdenes 

metabólicos y del desarrollo del esqueleto más comunes que causan pérdidas atribuidas a 

la ¨debilidad de las patas¨. 

________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grupo # 8 de Diapositivas de Estudio de la AAAP Página 3 
Desórdenes No Infecciosos del Esqueleto de las Aves Domésticas y de los Pavos 

 
 
 

El esqueleto normal.  El esqueleto de las aves es inmaduro al nacimiento.  Los 

vestigios de la estructura cartilaginosa persisten a manera de conos de cartílago en la 

metáfisis de los huesos largos hasta la edad de 7 días (3 semanas de edad en rátidos).  La 

placa de crecimiento de las aves es más irregular que la de los mamíferos.  El cartílago 

articular o epífisis cartilaginosa se desarrolla a partir de la misma placa de crecimiento 

que produce los condrocitos para el desarrollo del hueso.  La placa de crecimiento 

semitransparente contiene condrocitos en reposo, la zona proliferativa-prehipertrófica, la 

zona hipertrófica y la zona hipertrófica en degeneración, a medida que se extienden hacia 

la espongiosa primaria metafiseal, en la cual empieza la deposición ósea (8,21).  Las 

proyecciones de cartílago hipertrófico se extienden dentro de la metáfisis dando una 

apariencia irregular a la placa de crecimiento.  La separación de los vasos sanguíneos que 

erosionan el cartílago hipertrófico es tal que el cartílago persiste con un grosor frecuente 

de varias células entre los vasos y la metáfisis.  Se observa una variación considerable en 

el espesor de varias placas de crecimiento en la misma ave debido a las diferencias en el 

índice de crecimiento del hueso. 

Las epífisis en las aves son cartilaginosas y carecen de centros de osificación 

secundarios, aunque existe un sesamoideo adherido al tibiotarso proximal.  Dos huesos 

tarsales se encuentran unidos al tibiotarso distal y un hueso tarsal se encuentra fusionado 

al tarsometatarso proximal.  El cuarto hueso tarsal se encuentra incrustado en el tendón 

gastrocnemio.  La columna vertebral de las aves es más rígida que la de los mamíferos.  

La cuarta vértebra torácica es la única vértebra móvil entre la última vértebra cervical y 

las últimas cinco vértebras coccígeas.  Las vértebras móviles en las aves son articuladas y 

no poseen discos.  Los sacos aéreos invaden y desplazan la médula de algunos huesos 

después del nacimiento (1). 

Antes de la producción se forma un hueso especializado en la cavidad medular de 

muchos huesos.  Este hueso medular fibroso, primitivo, entretejido y tosco se forma 

debido a la estimulación de los estrógenos.  Una vez empieza este proceso, la producción 

de hueso trabecular y cortical cesa.  Si se requiere del hueso trabecular y cortical para la 

formación de la cáscara del huevo, este no es reemplazado sino hasta que cesa la 
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producción de huevos.  El calcio y el fósforo son removidos del hueso medular durante la 

formación de la cáscara del huevo.  El calcio es empleado en la cáscara y el fósforo es 

excretado en la orina.  La reconstrucción del hueso medular ocurre durante los períodos 

de bajo requerimiento de calcio para la formación de la cáscara o cuando no es requerido, 

siempre y cuando el calcio y el fósforo se encuentren disponibles bien sea en el tracto 

digestivo ó a partir de los huesos. 

 
 

Raquitismo.  En aves jóvenes, el raquitismo resulta de las deficiencias o 

desbalances de la vitamina D3, calcio y fósforo.  Las lesiones producidas por la 

deficiencia de calcio y de vitamina D3 son similares, pero difieren de las lesiones 

producidas por las deficiencias de fósforo (8).  Las deficiencias de estos tres elementos se 

caracterizan por la presencia de huesos suaves y de una placa de crecimiento engrosada 

con una reducción en la calcificación del cartílago.  En las deficiencias de calcio y de 

vitamina D3, las glándulas paratiroides se encuentran hiperplásticas y la zona de 

proliferación en la placa de crecimiento se encuentra engrosada e irregular con poca 

invasión vascular del cartílago.  Los conos de cartílago se encuentran delimitados por 

tejido osteoide, tejido fibroso y algunas pocas espículas óseas calcificadas. 

En la deficiencia de fósforo, las glándulas paratiroides están pequeñas y la zona 

de hipertrofia de la placa de crecimiento se encuentra engrosada con una invasión 

vascular normal del cartílago.  Es posible diferenciar la causa del raquitismo en aves 

experimentales, sin embargo, en los casos de campo durante las etapas iniciales es más 

difícil.  En la avicultura comercial, el raquitismo se diagnostica con mayor frecuencia en 

los pavos que en los pollos.  El raquitismo en los pavos es más común a partir del día 10 

hasta el día 21 de edad con una recuperación espontánea.  Se ha reportado el raquitismo 

en pavos que reciben raciones con niveles adecuados de minerales y de vitamina D3 (4), 

pero puede ser prevenido usualmente mediante la adición de la vitamina D3 en el agua de 

bebida antes de la aparición de los signos clínicos. 

 

Fatiga de jaula en las ponedoras (osteoporosis e hipocalcemia).  Estos son 

desórdenes comunes en gallinas ponedoras adultas.  Las gallinas afectadas presentan 

huesos frágiles, fracturas y parálisis ocasional.  Los cambios en el esqueleto sugieren 
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desórdenes en el metabolismo del calcio o del fósforo (18).  Una deficiencia de calcio o 

de vitamina D3 producirá cambios en el esqueleto similares a los ocasionados por una 

deficiencia de fósforo, pero pueden causar igualmente una disminución en la producción 

de huevos y una pobre calidad de la cáscara del huevo (12).  En brotes de fatiga de jaula 

en las ponedoras en el campo, la producción de huevos y la calidad de la cáscara son con 

frecuencia normales.  Debido a que la enfermedad ocurre principalmente en aves 

mantenidas en jaulas, la falta de ejercicio puede contribuir a la debilidad de la corteza de 

los huesos.  La alta incidencia de la enfermedad ha sido asociada con un disponibilidad 

inadecuada de fósforo (para la reconstrucción del hueso medular) en la dieta, producción 

alta con falta de calcio disponible en el tracto digestivo durante la producción de la 

cáscara del huevo, e inicio de la producción a una edad temprana (esqueleto inmaduro).  

La hipocalcemia aguda resulta usualmente en parálisis y muerte mientras la gallina está 

formando la cáscara del huevo.  La gallina se encuentra usualmente muerta con un huevo 

en la glándula ovárica en presencia de un ovario activo.  Las lesiones características son 

la carencia de hueso medular en el fémur y la osteoporosis. 

 

Condrodistrofia (perosis) y osteocondrosis.  Varias deficiencias nutricionales, 

incluyendo las de manganeso, colina, biotina, ácido nicotínico y zinc, interfieren con el 

desarrollo normal de las placas de crecimiento y deterioran el crecimiento lineal de los 

huesos.  Este deterioro en el crecimiento resulta en una disminución en el tamaño y un 

engrosamiento de los huesos largos, seguida por la deformación en varus ó en valgus de 

estos huesos y el desplazamiento del tendón gastrocnemio.  El término "perosis" se aplica 

con frecuencia a algunas de estas deformaciones.  Debido a que la perosis ha sido 

asociada durante mucho tiempo con la deficiencia de manganeso, y a que el 

desplazamiento del tendón es un evento terminal de la condrodistrofia, se ha 

recomendado discontinuar el uso del término "perosis" (22).  La condrodistrofia, debida a 

una deficiencia nutricional simple, es rara en la avicultura comercial actual, pero la 

condrodistrofia asociada con aerosaculitis, producida por la infección con Mycoplasma 

meleagridis en pavos, fue común hasta que el M. meleagridis fue erradicado de la 

mayoría de los lotes de pavos.  La infección con Mycoplasma meleagridis puede 

interferir con la disponibilidad de biotina en las placas de crecimiento de los huesos de 
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pavipollos jóvenes.  Al examen histológico, los condrocitos en la zona de proliferación se 

encuentran aumentados de tamaño, poseen mas matriz y se encuentran reducidos en 

número. 

 
Espondilolistesis (espalda torcida) y osteocondrosis.  La espondilolistesis es 

una causa común de cojera en pollos de engorde, en especial en las hembras.  La 

desviación ventral de la parte anterior de la cuarta vértebra torácica ocasiona la parálisis 

posterior debido a la compresión de la médula espinal.  Se ha presentado alguna 

evidencia acerca de la importancia del genotipo en el desarrollo de la espalda torcida (13, 

14, 15). 

 

Deformación de la articulación intertarsal en valgus ó en varus .  La 

deformidad en valgus y en varus es la causa de cojera más frecuente en los lotes de pollo 

de engorde, aunque también es común en pavos.  La deformación puede ser bilateral ó 

unilateral y se caracterizada por una angulación externa ó interna de la pierna(s), 

respectivamente (5).  La deformación principal ocurre en la porción distal del hueso 

tibiotarsal y en menor grado en la porción proximal del hueso tarso-metatarsal.  En 

muchos casos, el tendón gastrocnemio se encuentra desplazado parcialmente hacia un 

lado o hacia el medio, sin embargo, regresa a su posición normal cuando la pierna se 

encuentra extendida.  Esta deformación se puede diferenciar de la condrodistrofia 

(perosis) por la ausencia de huesos largos reducidos en tamaño al igual que por la 

ausencia de cambios degenerativos asociados en las placas de crecimiento (9, 15).  La 

etiología no es clara, pero si la dieta es adecuada, la mejor forma de disminuir la 

incidencia es mediante la reducción del índice de crecimiento hasta el día 14.  La 

incidencia se puede incrementar mediante la cría de pollos de engorde en baterías y puede 

estar influenciada por el ejercicio.  La incidencia ha sido disminuida recientemente 

mediante el uso de programas de luz interrumpidos (2, 17). 

 

Rotación de la tibia.  Esta deformación en las patas afecta principalmente a 

pavos jóvenes de 1 a 14 semanas de edad, sin embargo, también se presenta en pollos de 

engorde.  La lesión es unilateral, y la pierna afectada se encuentra con frecuencia en 
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abducción (separada hacia fuera del eje del cuerpo).  La lesión primaria parece ser una 

rotación de la caña del tibiotarso, la cual resulta en un desplazamiento lateral del 

metatarso y de la pata.  La articulación del corvejón o tarsometatarsial se encuentra 

normal sin el desplazamiento del tendón gastrocnemio ni la angulación de la porción 

distal del hueso tibiotarsal o del hueso metatarsal.  La rotación de la tibia se inicia 

probablemente por una acción mecánica, pues la incidencia en pavipollos se incrementa 

cuando el piso de la bandeja de nacimiento o del área de calentamiento se encuentran 

lisos. 

 

Discondroplasia de la Tibia.  Esta anormalidad del cartílago es común en pollos 

de engorde, pavos y patos en crecimiento.  La lesión ocurre con mayor frecuencia en la 

porción media posterior de la porción proximal del hueso tibiotarsal como una masa 

persistente de cartílago parcialmente hipertrofiado (transicional) que se torna hipertrófico 

a medida que la placa de crecimiento se desplaza (16, 19).  Esta lesión es usualmente 

bilateral y por lo general subclínica.  En casos más severos, el cartílago anormal ocupa la 

totalidad de la metáfisis de la porción proximal del hueso tibiotarsal, la porción proximal 

medial del hueso tarsometatarsal y ocasionalmente otros lugares.  Las aves con lesiones 

severas pueden presentar cojera, con frecuencia asociada con un arqueamiento de los 

huesos afectados hacia atrás debida al debilitamiento de la porción proximal del tibiotarso 

y a la tensión del músculo y el tendón gastrocnemio sobre el hueso en crecimiento.  En 

casos severos, el cartílago llega a estar necrótico con la formación del secuestro 

(fragmento de hueso necrosado que permanece enclavado en el tejido sano) o la fractura 

el hueso.  La incidencia de la discondroplasia de la tibia esta influenciada por el genotipo 

y el índice anión-catión de la dieta (el radio de Ca+, K+, Mg+, Na+ a P-, Cl-, SO-
4 en la 

ración) (15, 16).  Se han producido lesiones similares con una variedad de toxinas que 

afectan el desarrollo del cartílago (3, 10).  La discondroplasia se puede reducir mediante 

el reemplazo de una parte de NaCl por NaHCO3, y experimentalmente por 1, 25-

hidroxicolicalciferol (11, 20).  La incidencia en los pollos puede ser mayor después de 

una deficiencia de calcio o de vitamina D3. 
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Dedos torcidos.  Los dedos torcidos son una anomalía común en el desarrollo en 

pavos y en pollos jóvenes.  Los dedos se encuentran torcidos lateralmente ó 

medianamente en el plano horizontal.  Se debe diferenciar esta condición con la de dedos 

torcidos debido a una deficiencia de riboflavina, en la cual los dedos se encuentran 

torcidos hacia abajo y hacia la parte interna debido al daño en los nervios periféricos.  

Los dedos torcidos deterioran la movilidad del ave y pueden reducir la eficiencia 

productiva.  No se conoce la causa, pero es probable que sea inducida mecánicamente ya 

que los dedos están diseñados para doblarse alrededor de las perchas cuando el ave se 

agacha.  El crecimiento rápido parece encontrarse igualmente involucrado.  La incidencia 

puede incrementarse mediante la cría con lámparas de luz infrarroja y pisos de malla ó 

reducirse mediante el uso de perchas. 
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y 
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DIAPOSITIVA 1.  Tibiotarso normal de pollos de engorde de 6 semanas de edad con un 

corte sagital medial que muestra en su parte superior el cartílago articular blanco, la línea 

delgada semitransparente de la placa de crecimiento debajo del cartílago articular y el 

estrato esponjoso primario metafiseal rosado, seguido hacia abajo por el estrato esponjoso 

secundario rojo.  Observe el sesamoideo adherido al cartílago articular. 

 

DIAPOSITIVA 2.  Secciones histológicas de las terminaciones proximal y distal del 

tibiotarso y proximal del tarsometatarso de un pollo normal de 4 semanas de edad.  La 

placa de crecimiento empieza en la línea curva teñida de azul oscuro entre el cartílago 

articular de un azul más pálido y el estrato esponjoso primario rosado.  Las proyecciones 

del cartílago hipertrófico (azul) se extienden dentro de la metáfisis rosada.  Observe que 

la placa de crecimiento es más gruesa en el tibiotarso proximal (centro), por ser la placa 

de crecimiento de mayor desarrollo.  Observe también los dos huesos tarsales adheridos 

en la terminación distal del tibiotarso (izquierda) y uno en la porción proximal del 

metatarso (derecha).  Las placas de crecimiento de los tres huesos metatarsiales se 

encuentran presentes. 

 

DIAPOSITIVA 3.  Pavo de 3 semanas de edad con raquitismo.  Los pavipollos 

presentaban pasos torpes y dolorosos, estaban renuentes a moverse o caminaban con la 

ayuda de sus alas y muchos permanecían recostados de lado o sentados apoyados en sus 



Grupo # 8 de Diapositivas de Estudio de la AAAP Página 10 
Desórdenes No Infecciosos del Esqueleto de las Aves Domésticas y de los Pavos 

corvejones.  Los huesos en estos pavipollos eran suaves y frágiles.  Existían fracturas por 

compresión, visibles macroscópicamente, en el tibiotarso proximal.  Estas fracturas 

ocasionan dolor debido al peso del pavo. 

 

DIAPOSITIVA 4.  Pollos de engorde jóvenes con raquitismo clínico.  Algunos de los 

pollos caminaban como si tuvieran dolor en sus piernas o como si estuviesen caminando 

sobre algo que le ocasionara daño a las patas.  Los pollos estaban renuentes a permanecer 

de pie y se ayudaban de sus alas para levantarse.  Los huesos estaban suaves y elásticos.  

Los pollos de crecimiento más rápido fueron los afectados inicialmente. 

 

DIAPOSITIVA 5.  Tibiotarso y columna vertebral de un pollo de engorde de 2 semanas 

de edad con raquitismo ocasionado por una deficiencia de fósforo.  La porción proximal 

del tibiotarso se encuentra doblada hacia atrás y hay una flexión de las costillas 

debilitadas.  El aumento de tamaño de las articulaciones costovertebrales y el 

engrosamiento de la placa de crecimiento es menos obvio en el raquitismo ocasionado 

por una deficiencia de fósforo.  En casos iniciales de raquitismo, los cambios 

macroscópicos pueden ser igualmente menos obvios, pero la consistencia suave y elástica 

de los huesos (algunas veces frágiles en pavipollos jóvenes) indican raquitismo. 

 

DIAPOSITIVA 6.  Secciones histológicas longitudinales de la terminación proximal del 

tibiotarso de un pavipollo joven con raquitismo.  La placa de crecimiento se encuentra 

engrosada y delimitada por espículas de hueso desorganizadas y por tejido fibroso.  Se 

presenta una reducción en la invasión vascular de la placa de crecimiento y las espículas 

presentan un color rosado pálido y están compuestas en su mayoría por material osteoide.  

Existe una fractura por compresión cerca de la metáfisis.  Estas lesiones son 

características de las deficiencias de vitamina D3  y de calcio. 

 

DIAPOSITIVA 7.  Secciones longitudinales de las terminaciones proximales de tres 

huesos de pollos de engorde de 8 semanas de edad con raquitismo crónico.  Las placas de 

crecimiento se encuentran engrosadas irregularmente.  En los huesos de la derecha y de la 

izquierda, ha persistido el cartílago en la metáfisis y se encuentra asociado con la fractura 
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de la metáfisis.  Se observan estructuras parecidas a quistes, las cuales resultan de la 

degeneración de los tejidos por debajo de la placa de crecimiento en casos de raquitismo 

severo crónico. 

 

DIAPOSITIVA 8.  Entrada de la cavidad torácica de uno de los pollos de 8 semanas de 

edad.  Las glándulas paratiroideas, localizadas a la altura de la bifurcación de la arteria 

braquiocefálica, caudal a la arteria tiroides de mucho mayor tamaño, están aumentadas de 

2 a 4 veces en tamaño.  Existen 2 glándulas paratiroides a cada lado, pero solo se observa 

una. 

 

DIAPOSITIVA 9.  Gallina tipo Leghorn afectada por la fatiga de jaula en las ponedoras.  

El ave muestra parálisis posterior, pero come y bebe.  Las aves afectadas se pueden 

recuperar si son sacadas de sus jaulas y puestas al alcance del alimento y del agua. 

 

DIAPOSITIVA 10.  Columna vertebral de un ave afectada por la fatiga de jaula en las 

ponedoras.  Existe una fractura de una vértebra en el área lumbo-sacra.  Esta fractura ha 

lesionado la médula espinal.  Dichas fracturas pueden ocasionar la parálisis posterior 

observada en la fatiga de jaula en las ponedoras.  El fémur de esta ave se encontraba 

bastante frágil y contenía poco hueso medular. 

 

DIAPOSITIVA 11.  Costillas de aves afectadas por la fatiga de la jaula en las ponedoras.  

Las uniones costocondrales de las costillas se encuentran aumentadas de tamaño y hay un 

arqueamiento de las mismas en esta área.  Las costillas laterales a las vértebras se 

encuentran delgadas, frágiles y dobladas ó fracturadas.  Al examen histológico, pueden 

estar reparadas con hueso subperiostial nuevo si la ponedora ha dejado de producir pero 

no muere.  El esternón de las aves afectadas se encuentra deforme con frecuencia. 

 

DIAPOSITIVA 12.  Tres gallinas caídas por una parálisis por hipocalcemia durante la 

etapa de formación de la cáscara del huevo.  Las gallinas han sido picadas en la espalda 

después de haber caído.  Cuando se les suministró calcio por vía intravenosa, estas 

gallinas pusieron huevos y se recuperaron.  Las gallinas con hipocalcemia usualmente se 
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encuentran muertas.  El ovario se encuentra normal y hay usualmente un huevo en la 

glándula ovárica, pero hay poco o no hay hueso medular en el fémur. 

 

DIAPOSITIVA 13.  Secciones transversales de tres gallinas que murieron de 

osteoporosis e hipocalcemia.  Todas se encontraban en producción, pero tenían huesos 

frágiles con poco hueso medular.  Observe el arqueamiento de las costillas. 

 

DIAPOSITIVA 14.  Sección histológica transversal del fémur de una ponedora normal 

(arriba) y de una ponedora con fatiga de jaula en las ponedoras (abajo).  La corteza está 

delgada.  El hueso medular está presente únicamente cerca de la corteza y el hueso 

medular de color rosa esta compuesto por osteoide desmineralizado.  El hueso medular 

con una mineralización normal se tiñe de azul y la corteza es gruesa y dura (arriba). 

 
DIAPOSITIVA 15.  Osteoporosis en un pollo de engorde enano de tres semanas de 

edad.  El fémur se ha roto en su terminación proximal durante la desarticulación de la 

cadera durante la necropsia.  Esta es una osteoporosis por una mala nutrición (mala 

absorción) asociada con el síndrome del enanismo (El término necrosis de la cabeza del 

fémur no es adecuado ya que no existe necrosis). 

 

DIAPOSITVA 16.  Piernas de pavipollos de 5 semanas de edad afectadas por 

condrodistrofia.  Las piernas se encuentran acortadas con la articulación del corvejón 

aumentada en tamaño y con deformaciones en valgus o varus, debido usualmente al 

arqueamiento del tarsometatarso proximal. 

 
DIAPOSITIVA 17.  Secciones fijadas de cabezas femorales descalcificadas de pavos 

reproductores de 16 semanas de edad con cojeras severas debidas a la osteocondrosis en 

el cartílago y en la placa de crecimiento.  La osteocondrosis puede ser secundaria a los 

cambios avasculares asociados con un crecimiento rápido (exceso de nutrientes) y un 

engrosamiento del cartílago  La cojera de la cadera con frecuencia no se identifica 

durante la necropsia (Duff, 1990). 
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DIAPOSITIVA 18.  Pollos de engorde afectados con espondilolisteria.  Es típica la 

postura de sentado sobre el corvejón (esta diapositiva) y los intentos de movimiento con 

la ayuda de las alas (ver diapositiva 19).   

 

DIAPOSITIVA 19.  El pollo de engorde de la derecha no muestra los signos típicos.  

Esta ave puede presentar espondilolistesis, discondroplasia de la tibia con arqueamiento 

hacia atrás, fractura de la porción terminal de la tibia o ruptura de los tendones 

gastrocnemios.  Este pollo de engorde sería descrito como un ave que se arrastra o un ave 

que camina sobre los corvejones pues no se puede levantar (7). 

 

DIAPOSITIVA 20.  Secciones longitudinales medianas de la columna vertebral 

descalcificada de pollos afectados por espondilolistesis, (abajo) terminación craneal a la 

izquierda.  La angulación hacia abajo de la terminación craneal de la cuarta vértebra 

torácica produce un torcimiento pronunciado.  La porción inferior de la cuarta vértebra 

torácica gira hacia arriba comprimiendo la médula espinal.  La médula espinal en la 

columna vertebral se encuentra comprimida en el centro por un cartílago secundario a la 

osteocondrosis en la placa de crecimiento de la terminación posterior de la cuarta 

vértebra torácica.  La porción superior de la médula espinal se encuentra normal.  

Observe la diferencia en el grosor del cartílago entre la vértebra articulada y la vértebra 

fusionada. 

 

DIAPOSITIVA 21.  Osteocondrosis en la placa de crecimiento de la cuarta vértebra 

torácica, la cual corresponde a la vértebra de la mitad en la diapositiva 20, (médula 

espinal por encima de la lesión).  La hemorragia, necrosis y el cartílago anormal en 

proliferación pueden estar asociados con la parálisis debida a la espondilolistesis ó a la 

compresión ocasionada por el cartílago. 

 

DIAPOSITIVA 22.  La ruptura del tendón gastrocnemio es una causa frecuente de 

debilidad en las patas en pollos de engorde y en parrilleros.  La resistencia del tendón es 

inadecuada en aves pesadas de crecimiento rápido y el tendón se rompe justo por encima 
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del corvejón.  Las lesiones pueden palparse como un nudo duro del tejido dorsal a la 

ruptura (Riddell, 1991).  Se observa la presencia de fluido y sangre en el área. 

 

DIAPOSITIVA 23.  Pollos de engorde con deformación en valgus.  El tibiotarso distal 

se encuentra arqueado lateralmente de manera que el metatarso esta desviado hacia 

afuera. 

 

DIAPOSITIVA 24.  Huesos tibiotarsales de pollos de engorde de 4 semanas de edad con 

deformación en valgus.  Las terminaciones distales de los huesos tibiotarsales se 

encuentran arqueadas lateralmente.  Las terminaciones proximales de los metatarsos 

pueden también encontrarse dobladas lateralmente.  En las deformaciones en varus, el 

tarsometatarso se encuentra casi siempre afectado.  Por la radiografía, es obvio que la 

deformación ha estado presente durante un tiempo prolongado.  Observe los huesos 

tarsales adheridos a la tibia distal. 

 

DIAPOSITIVA 25.  Deformación en varus en pavos de 16 semanas de edad.  Esta es una 

causa frecuente de cojera en lotes de pavos y la lesión es con mayor frecuencia medial 

(varus) que lateral.  En los pavos, la angulación más prominente puede estar en el 

tarsometatarso.  Puede haber una rotación de la pierna así como dedos doblados, por lo 

cual el pavo caminará apoyado en la parte lateral de las patas.  Una disminución en el 

índice de crecimiento de los pavos, a diferencia de los pollos de engorde, no reducirá la 

incidencia.  La avulsión del ligamento intertarsal lateral puede ocasionar signos clínicos 

similares. 

 

DIAPOSITIVA 26.  Avulsión del ligamento intertarsal en pavos de 12 semanas de edad 

(normal a la derecha).  Estos pavos presentaban cojera con una posición hacia afuera 

(posición de vaquero). 

 

DIAPOSITIVA 27.  Desprendimiento primario del tendón (no secundario al valgus-

varus) en pollos de engorde.  El tendón gastrocnemio se encuentra desprendido de la 
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articulación del corvejón y no regresará a su posición inicial cuando la pierna esta 

extendida, los huesos se encuentran usualmente rectos.  Esta es una causa esporádica de 

cojera y usualmente es más sobresaliente en pavipollos y en pollos antes de las 2 semanas 

de edad.  Los brotes pueden estar asociados con una temperatura inadecuada en la 

incubadora. 

 

DIAPOSITIVA 28.  Pollo de 6 semanas de edad afectado por la rotación de la tibia.  El 

metatarso y la pata se encuentran girados hacia un lado. 

 

DIAPOSITIVA 29.  A la izquierda, hueso tibiotarsal del pollo de engorde de la 

diapositiva 28.  Los cóndilos distales del hueso tibiotarsal se encuentran girados 

lateralmente debido a la rotación de la caña del hueso (hueso tibiotarsal normal de otra 

ave a la derecha).  La porción distal del peroné ha sido desplazada hacia un lado por la 

rotación de la tibia. 

 

DIAPOSITIVA 30.  Vista frontal de los huesos de un pollo de engorde de 18 días de 

edad que ha permanecido caído por dos semanas con una pierna en abducción.  La 

curvatura en la porción superior del hueso es el resultado del crecimiento del hueso 

mientras la pierna extendida se encontraba presionando hacia arriba.  El hueso que no 

soporta peso crece siempre con mayor rapidez que el hueso que soporta peso. 

 

DIAPOSITIVA 31.  Huesos de pollos de engorde de 7 semanas de edad con 

discondroplasia de la tibia (el tercio medial ha sido removido).  Las articulaciones de la 

rodilla se encuentran aumentadas de tamaño.  El arqueamiento hacia atrás del tibiotarso 

proximal a la izquierda hace imposible el caminar derecho y el ave se tiene que arrastrar 

(apoyada sobre sus corvejones) como en la diapositiva 21.  Los dos huesos a la derecha 

son de pollos de engorde con un caminado doloroso debido a la compresión ocasionada 

por el peso corporal sobre el hueso debilitado.  Estos pollos de engorde prefieren 

permanecer sentados (estos huesos debilitados se fracturan con facilidad).  El segundo 

hueso de la izquierda corresponde a un pollo de engorde sin signos clínicos.  Observe el 

sesamoideo adherido a la parte anterior del cartílago articular. 
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DIAPOSITIVA 32.  Huesos tibiotarsal y tarsometatarsal de pollos de engorde de 5 

semanas de edad con discondroplasia en la porción media de los dos huesos metatarsales.  

La lesión resulta en una angulación media del metatarso proximal.  El tibiotarso (derecha) 

se encuentra normal (tarsometatarso normal de otro pollo de engorde a la izquierda). 

 

DIAPOSITIVA 33.  Necrosis de la porción proximal del hueso largo de la tibia de un 

pavo de 18 semanas de edad.  Esta lesión es secundaria al aislamiento y a la necrosis de 

una masa grande de cartílago con discondroplasia, y debe ser considerada como una 

lesión diferencial a la osteomielitis (6). 

 

DIAPOSITIVA 34.  Sección histológica longitudinal de la terminación proximal del 

hueso tibiotarsal de un pollo con una discondroplasia suave de la tibia.  Una porción de 

cartílago transitorio anormal (azul) se extiende dentro de la metáfisis.  Los vasos 

metafiseales penetran únicamente los bordes y la parte distal del cartílago.  Las células en 

los bordes del cartílago transitorio se están hipertrofiando y son remplazadas por hueso.  

El cartílago anormal será eventualmente removido. 

 

DIAPOSITIVA 35.  Pollo de engorde de 8 semanas de edad con los dedos torcidos. 

 

DIAPOSITIVA 36.  Cuando un pollo de engorde pesado es levantado por una sola 

pierna, la cápsula de la articulación puede arrancar el cartílago articular del fémur 

proximal y el ave sangra en la terminación del hueso (objeto rojo proyectándose en el 

centro).  Esta es la mayor causa de muerte al arribo al matadero y de decomisos por 

contusiones en pollos de engorde transportados por una pierna cuando el lote es cargado 

para ser enviado a las plantas de sacrificio.  La separación de la epífisis ocurre en el 50% 

de las caderas de los pollos de engorde cuando la pierna es desarticulada durante la 

necropsia.  Esto es normal y no es un ejemplo de necrosis de la cabeza del fémur. 

 

DIAPOSITIVA 37.  La gota periarticular es una condición crónica rara similar a la gota 

en los humanos y ocurre cuando un desorden genético de la excreción y daño renal ó 
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niveles altos de proteína en la dieta resultan en niveles de ácido úrico superiores a los 

normales en la circulación.  En las partes mas frías del cuerpo (las patas), el ácido úrico 

es menos soluble y se precipita en la parte externa de las membranas de las 

articulaciones.  Posteriormente, el ácido úrico se mueve a través del tejido formando 

depósitos calcáreos en los tejidos periarticulares, como se observa a la derecha en donde 

la piel y el tejido han sido separados.  La periartritis y las articulaciones inflamadas son 

dolorosas.  Los depósitos de uratos en las vísceras (gota visceral) ocurren cuando la 

nefrosis por uratos resulta en hiperuricemia.  Los cristales de ácido úrico pueden estar 

presentes en las articulaciones, pero son raros en el tejido periarticular. 
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DIAPOSITIVA 1.  Tibiotarso normal de pollos de engorde de 6 semanas de edad con un 
corte sagital medial que muestra en su parte superior el cartílago articular blanco, la línea 
delgada semitransparente de la placa de crecimiento debajo del cartílago articular y el 
estrato esponjoso primario metafiseal rosado, seguido hacia abajo por el estrato esponjoso 
secundario rojo.  Observe el sesamoideo adherido al cartílago articular. 
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DIAPOSITIVA 2.  Secciones histológicas de las terminaciones proximal y distal del 
tibiotarso y proximal del tarsometatarso de un pollo normal de 4 semanas de edad.  La 
placa de crecimiento empieza en la línea curva teñida de azul oscuro entre el cartílago 
articular de un azul más pálido y el estrato esponjoso primario rosado.  Las proyecciones 
del cartílago hipertrófico (azul) se extienden dentro de la metáfisis rosada.  Observe que 
la placa de crecimiento es más gruesa en el tibiotarso proximal (centro), por ser la placa 
de crecimiento de mayor desarrollo.  Observe también los dos huesos tarsales adheridos 
en la terminación distal del tibiotarso (izquierda) y uno en la porción proximal del 
metatarso (derecha).  Las placas de crecimiento de los tres huesos metatarsiales se 
encuentran presentes. 
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DIAPOSITIVA 3.  Pavo de 3 semanas de edad con raquitismo.  Los pavipollos 
presentaban pasos torpes y dolorosos, estaban renuentes a moverse o caminaban con la 
ayuda de sus alas y muchos permanecían recostados de lado o sentados apoyados en sus 
corvejones.  Los huesos en estos pavipollos eran suaves y frágiles.  Existían fracturas por 
compresión, visibles macroscópicamente, en el tibiotarso proximal.  Estas fracturas 
ocasionan dolor debido al peso del pavo. 
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DIAPOSITIVA 4.  Pollos de engorde jóvenes con raquitismo clínico.  Algunos de los 
pollos caminaban como si tuvieran dolor en sus piernas o como si estuviesen caminando 
sobre algo que le ocasionara daño a las patas.  Los pollos estaban renuentes a permanecer 
de pie y se ayudaban de sus alas para levantarse.  Los huesos estaban suaves y elásticos.  
Los pollos de crecimiento más rápido fueron los afectados inicialmente. 
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DIAPOSITIVA 5.  Tibiotarso y columna vertebral de un pollo de engorde de 2 semanas 
de edad con raquitismo ocasionado por una deficiencia de fósforo.  La porción proximal 
del tibiotarso se encuentra doblada hacia atrás y hay una flexión de las costillas 
debilitadas.  El aumento de tamaño de las articulaciones costovertebrales y el 
engrosamiento de la placa de crecimiento es menos obvio en el raquitismo ocasionado 
por una deficiencia de fósforo.  En casos iniciales de raquitismo, los cambios 
macroscópicos pueden ser igualmente menos obvios, pero la consistencia suave y elástica 
de los huesos (algunas veces frágiles en pavipollos jóvenes) indican raquitismo. 
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DIAPOSITIVA 6.  Secciones histológicas longitudinales de la terminación proximal del 
tibiotarso de un pavipollo joven con raquitismo.  La placa de crecimiento se encuentra 
engrosada y delimitada por espículas de hueso desorganizadas y por tejido fibroso.  Se 
presenta una reducción en la invasión vascular de la placa de crecimiento y las espículas 
presentan un color rosado pálido y están compuestas en su mayoría por material osteoide.  
Existe una fractura por compresión cerca de la metáfisis.  Estas lesiones son 
características de las deficiencias de vitamina D3  y de calcio. 
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DIAPOSITIVA 7.  Secciones longitudinales de las terminaciones proximales de tres 
huesos de pollos de engorde de 8 semanas de edad con raquitismo crónico.  Las placas de 
crecimiento se encuentran engrosadas irregularmente.  En los huesos de la derecha y de la 
izquierda, ha persistido el cartílago en la metáfisis y se encuentra asociado con la fractura 
de la metáfisis.  Se observan estructuras parecidas a quistes, las cuales resultan de la 
degeneración de los tejidos por debajo de la placa de crecimiento en casos de raquitismo 
severo crónico. 
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DIAPOSITIVA 8.  Entrada de la cavidad torácica de uno de los pollos de 8 semanas de 
edad.  Las glándulas paratiroideas, localizadas a la altura de la bifurcación de la arteria 
braquiocefálica, caudal a la arteria tiroides de mucho mayor tamaño, están aumentadas de 
2 a 4 veces en tamaño.  Existen 2 glándulas paratiroides a cada lado, pero solo se observa 
una. 
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DIAPOSITIVA 9.  Gallina tipo Leghorn afectada por la fatiga de jaula en las ponedoras.  
El ave muestra parálisis posterior, pero come y bebe.  Las aves afectadas se pueden 
recuperar si son sacadas de sus jaulas y puestas al alcance del alimento y del agua. 
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DIAPOSITIVA 10.  Columna vertebral de un ave afectada por la fatiga de jaula en las 
ponedoras.  Existe una fractura de una vértebra en el área lumbo-sacra.  Esta fractura ha 
lesionado la médula espinal.  Dichas fracturas pueden ocasionar la parálisis posterior 
observada en la fatiga de jaula en las ponedoras.  El fémur de esta ave se encontraba 
bastante frágil y contenía poco hueso medular. 
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DIAPOSITIVA 11.  Costillas de aves afectadas por la fatiga de la jaula en las ponedoras.  
Las uniones costocondrales de las costillas se encuentran aumentadas de tamaño y hay un 
arqueamiento de las mismas en esta área.  Las costillas laterales a las vértebras se 
encuentran delgadas, frágiles y dobladas ó fracturadas.  Al examen histológico, pueden 
estar reparadas con hueso subperiostial nuevo si la ponedora ha dejado de producir pero 
no muere.  El esternón de las aves afectadas se encuentra deforme con frecuencia. 
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DIAPOSITIVA 12.  Tres gallinas caídas por una parálisis por hipocalcemia durante la 
etapa de formación de la cáscara del huevo.  Las gallinas han sido picadas en la espalda 
después de haber caído.  Cuando se les suministró calcio por vía intravenosa, estas 
gallinas pusieron huevos y se recuperaron.  Las gallinas con hipocalcemia usualmente se 
encuentran muertas.  El ovario se encuentra normal y hay usualmente un huevo en la 
glándula ovárica, pero hay poco o no hay hueso medular en el fémur. 
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DIAPOSITIVA 13.  Secciones transversales de tres gallinas que murieron de 
osteoporosis e hipocalcemia.  Todas se encontraban en producción, pero tenían huesos 
frágiles con poco hueso medular.  Observe el arqueamiento de las costillas. 
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DIAPOSITIVA 14.  Sección histológica transversal del fémur de una ponedora normal 
(arriba) y de una ponedora con fatiga de jaula en las ponedoras (abajo).  La corteza está 
delgada.  El hueso medular está presente únicamente cerca de la corteza y el hueso 
medular de color rosa esta compuesto por osteoide desmineralizado.  El hueso medular 
con una mineralización normal se tiñe de azul y la corteza es gruesa y dura (arriba). 
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DIAPOSITIVA 15.  Osteoporosis en un pollo de engorde enano de tres semanas de 
edad.  El fémur se ha roto en su terminación proximal durante la desarticulación de la 
cadera durante la necropsia.  Esta es una osteoporosis por una mala nutrición (mala 
absorción) asociada con el síndrome del enanismo (El término necrosis de la cabeza del 
fémur no es adecuado ya que no existe necrosis). 
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DIAPOSITVA 16.  Piernas de pavipollos de 5 semanas de edad afectadas por 
condrodistrofia.  Las piernas se encuentran acortadas con la articulación del corvejón 
aumentada en tamaño y con deformaciones en valgus o varus, debido usualmente al 
arqueamiento del tarsometatarso proximal. 
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DIAPOSITIVA 17.  Secciones fijadas de cabezas femorales descalcificadas de pavos 
reproductores de 16 semanas de edad con cojeras severas debidas a la osteocondrosis en 
el cartílago y en la placa de crecimiento.  La osteocondrosis puede ser secundaria a los 
cambios avasculares asociados con un crecimiento rápido (exceso de nutrientes) y un 
engrosamiento del cartílago  La cojera de la cadera con frecuencia no se identifica 
durante la necropsia (Duff, 1990). 
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DIAPOSITIVA 18.  Pollos de engorde afectados con espondilolisteria.  Es típica la 
postura de sentado sobre el corvejón (esta diapositiva) y los intentos de movimiento con 
la ayuda de las alas (ver diapositiva 19). 
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DIAPOSITIVA 19.  El pollo de engorde de la derecha no muestra los signos típicos.  
Esta ave puede presentar espondilolistesis, discondroplasia de la tibia con arqueamiento 
hacia atrás, fractura de la porción terminal de la tibia o ruptura de los tendones 
gastrocnemios.  Este pollo de engorde sería descrito como un ave que se arrastra o un ave 
que camina sobre los corvejones pues no se puede levantar (7). 
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DIAPOSITIVA 20.  Secciones longitudinales medianas de la columna vertebral 
descalcificada de pollos afectados por espondilolistesis, (abajo) terminación craneal a la 
izquierda.  La angulación hacia abajo de la terminación craneal de la cuarta vértebra 
torácica produce un torcimiento pronunciado.  La porción inferior de la cuarta vértebra 
torácica gira hacia arriba comprimiendo la médula espinal.  La médula espinal en la 
columna vertebral se encuentra comprimida en el centro por un cartílago secundario a la 
osteocondrosis en la placa de crecimiento de la terminación posterior de la cuarta 
vértebra torácica.  La porción superior de la médula espinal se encuentra normal.  
Observe la diferencia en el grosor del cartílago entre la vértebra articulada y la vértebra 
fusionada. 
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DIAPOSITIVA 21.  Osteocondrosis en la placa de crecimiento de la cuarta vértebra 
torácica, la cual corresponde a la vértebra de la mitad en la diapositiva 20, (médula 
espinal por encima de la lesión).  La hemorragia, necrosis y el cartílago anormal en 
proliferación pueden estar asociados con la parálisis debida a la espondilolistesis ó a la 
compresión ocasionada por el cartílago. 
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DIAPOSITIVA 22.  La ruptura del tendón gastrocnemio es una causa frecuente de 
debilidad en las patas en pollos de engorde y en parrilleros.  La resistencia del tendón es 
inadecuada en aves pesadas de crecimiento rápido y el tendón se rompe justo por encima 
del corvejón.  Las lesiones pueden palparse como un nudo duro del tejido dorsal a la 
ruptura (Riddell, 1991).  Se observa la presencia de fluido y sangre en el área. 
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DIAPOSITIVA 23.  Pollos de engorde con deformación en valgus.  El tibiotarso distal 
se encuentra arqueado lateralmente de manera que el metatarso esta desviado hacia 
afuera. 
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DIAPOSITIVA 24.  Huesos tibiotarsales de pollos de engorde de 4 semanas de edad con 
deformación en valgus.  Las terminaciones distales de los huesos tibiotarsales se 
encuentran arqueadas lateralmente.  Las terminaciones proximales de los metatarsos 
pueden también encontrarse dobladas lateralmente.  En las deformaciones en varus, el 
tarsometatarso se encuentra casi siempre afectado.  Por la radiografía, es obvio que la 
deformación ha estado presente durante un tiempo prolongado.  Observe los huesos 
tarsales adheridos a la tibia distal. 
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DIAPOSITIVA 25.  Deformación en varus en pavos de 16 semanas de edad.  Esta es una 
causa frecuente de cojera en lotes de pavos y la lesión es con mayor frecuencia medial 
(varus) que lateral.  En los pavos, la angulación más prominente puede estar en el 
tarsometatarso.  Puede haber una rotación de la pierna así como dedos doblados, por lo 
cual el pavo caminará apoyado en la parte lateral de las patas.  Una disminución en el 
índice de crecimiento de los pavos, a diferencia de los pollos de engorde, no reducirá la 
incidencia.  La avulsión del ligamento intertarsal lateral puede ocasionar signos clínicos 
similares. 
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DIAPOSITIVA 26.  Avulsión del ligamento intertarsal en pavos de 12 semanas de edad 
(normal a la derecha).  Estos pavos presentaban cojera con una posición hacia afuera 
(posición de vaquero). 
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DIAPOSITIVA 27.  Desprendimiento primario del tendón (no secundario al valgus-
varus) en pollos de engorde.  El tendón gastrocnemio se encuentra desprendido de la 
articulación del corvejón y no regresará a su posición inicial cuando la pierna esta 
extendida, los huesos se encuentran usualmente rectos.  Esta es una causa esporádica de 
cojera y usualmente es más sobresaliente en pavipollos y en pollos antes de las 2 semanas 
de edad.  Los brotes pueden estar asociados con una temperatura inadecuada en la 
incubadora. 
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DIAPOSITIVA 28.  Pollo de 6 semanas de edad afectado por la rotación de la tibia.  El 
metatarso y la pata se encuentran girados hacia un lado. 
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DIAPOSITIVA 29.  A la izquierda, hueso tibiotarsal del pollo de engorde de la 
diapositiva 28.  Los cóndilos distales del hueso tibiotarsal se encuentran girados 
lateralmente debido a la rotación de la caña del hueso (hueso tibiotarsal normal de otra 
ave a la derecha).  La porción distal del peroné ha sido desplazada hacia un lado por la 
rotación de la tibia. 
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DIAPOSITIVA 30.  Vista frontal de los huesos de un pollo de engorde de 18 días de 
edad que ha permanecido caído por dos semanas con una pierna en abducción.  La 
curvatura en la porción superior del hueso es el resultado del crecimiento del hueso 
mientras la pierna extendida se encontraba presionando hacia arriba.  El hueso que no 
soporta peso crece siempre con mayor rapidez que el hueso que soporta peso. 
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DIAPOSITIVA 31.  Huesos de pollos de engorde de 7 semanas de edad con 
discondroplasia de la tibia (el tercio medial ha sido removido).  Las articulaciones de la 
rodilla se encuentran aumentadas de tamaño.  El arqueamiento hacia atrás del tibiotarso 
proximal a la izquierda hace imposible el caminar derecho y el ave se tiene que arrastrar 
(apoyada sobre sus corvejones) como en la diapositiva 21.  Los dos huesos a la derecha 
son de pollos de engorde con un caminado doloroso debido a la compresión ocasionada 
por el peso corporal sobre el hueso debilitado.  Estos pollos de engorde prefieren 
permanecer sentados (estos huesos debilitados se fracturan con facilidad).  El segundo 
hueso de la izquierda corresponde a un pollo de engorde sin signos clínicos.  Observe el 
sesamoideo adherido a la parte anterior del cartílago articular. 
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DIAPOSITIVA 32.  Huesos tibiotarsal y tarsometatarsal de pollos de engorde de 5 
semanas de edad con discondroplasia en la porción media de los dos huesos metatarsales.  
La lesión resulta en una angulación media del metatarso proximal.  El tibiotarso (derecha) 
se encuentra normal (tarsometatarso normal de otro pollo de engorde a la izquierda). 
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DIAPOSITIVA 33.  Necrosis de la porción proximal del hueso largo de la tibia de un 
pavo de 18 semanas de edad.  Esta lesión es secundaria al aislamiento y a la necrosis de 
una masa grande de cartílago con discondroplasia, y debe ser considerada como una 
lesión diferencial a la osteomielitis (6). 
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DIAPOSITIVA 34.  Sección histológica longitudinal de la terminación proximal del 
hueso tibiotarsal de un pollo con una discondroplasia suave de la tibia.  Una porción de 
cartílago transitorio anormal (azul) se extiende dentro de la metáfisis.  Los vasos 
metafiseales penetran únicamente los bordes y la parte distal del cartílago.  Las células en 
los bordes del cartílago transitorio se están hipertrofiando y son remplazadas por hueso.  
El cartílago anormal será eventualmente removido. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (8.34.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 35.  Pollo de engorde de 8 semanas de edad con los dedos torcidos. 
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DIAPOSITIVA 36.  Cuando un pollo de engorde pesado es levantado por una sola 
pierna, la cápsula de la articulación puede arrancar el cartílago articular del fémur 
proximal y el ave sangra en la terminación del hueso (objeto rojo proyectándose en el 
centro).  Esta es la mayor causa de muerte al arribo al matadero y de decomisos por 
contusiones en pollos de engorde transportados por una pierna cuando el lote es cargado 
para ser enviado a las plantas de sacrificio.  La separación de la epífisis ocurre en el 50% 
de las caderas de los pollos de engorde cuando la pierna es desarticulada durante la 
necropsia.  Esto es normal y no es un ejemplo de necrosis de la cabeza del fémur. 
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DIAPOSITIVA 37.  La gota periarticular es una condición crónica rara similar a la gota 
en los humanos y ocurre cuando un desorden genético de la excreción y daño renal ó 
niveles altos de proteína en la dieta resultan en niveles de ácido úrico superiores a los 
normales en la circulación.  En las partes mas frías del cuerpo (las patas), el ácido úrico 
es menos soluble y se precipita en la parte externa de las membranas de las 
articulaciones.  Posteriormente, el ácido úrico se mueve a través del tejido formando 
depósitos calcáreos en los tejidos periarticulares, como se observa a la derecha en donde 
la piel y el tejido han sido separados.  La periartritis y las articulaciones inflamadas son 
dolorosas.  Los depósitos de uratos en las vísceras (gota visceral) ocurren cuando la 
nefrosis por uratos resulta en hiperuricemia.  Los cristales de ácido úrico pueden estar 
presentes en las articulaciones, pero son raros en el tejido periarticular. 
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