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Los virus causantes de tumores pueden ser clasificados en tres grupos diferentes. Primero 

está el grupo del virus de la enfermedad de Marek, un virus del tipo ADN con envoltura 

lípida perteneciente la familia de los herpervirus que ha sido causa común de pérdidas 

económicas en la industria avícola. En el segundo grupo están los virus pertenecientes al 

grupo de leucosis/sarcoma, los cuales son virus pequeños del tipo ARN con envoltura 

lípida comúnmente clasificados en el grupo de los “leucovirus”. Por último están los 

virus pertenecientes al grupo de la reticuloendoteliosis, el cual está compuesto por virus 

del tipo ARN con envoltura lípida, poco frecuentes en gallinas. Esta guía narrativa y 

grupo de diapositivas está diseñada para asistir a los profesionales del área diagnóstica 

avícola en la diferenciación entre la leucosis linfoide (LL) y la enfermedad de Marek 

(EM) causada por el herpesvirus, las dos enfermedades neoplásicas más comunes en 

avicultura. Debido a que la infección por el virus de la reticuloendoteliosis no es un 

problema de campo serio en las explotaciones avícolas comerciales, las lesiones 

inducidas por este grupo de virus no serán discutidas en este compendio. 

 Es importante realizar el diagnóstico diferencial entre la LL y la enfermedad de 

Marek debido a que la epizootiología y métodos usados para prevenir estas enfermedades 

son totalmente diferentes. 

________________________________________________________________________ 
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Epizootiología: Los virus de la leucosis/sarcoma y la enfermedad de Marek están 

ampliamente distribuidos en las poblaciones de gallinas. Estos virus han sido reportados 

en otras especies aviares, pero no causan problemas en las mismas. Algunas veces los 

niveles de mortalidad y morbilidad causados por la LL y la enfermedad de Marek pueden 

alcanzar el 50% de las aves en parvadas de ponedoras comerciales, y niveles similares de 

decomiso han sido reportados en pollos de engorde afectados por la enfermedad de 

Marek. 

 La forma más común de diseminación de los virus del grupo de la 

leucosis/sarcoma es la transmisión vertical a la progenie a través del huevo. La 

transmisión horizontal es importante solo en los primeros días de edad de las aves. Es por 

ello que un alto nivel de infección congénita en gallinas genéticamente susceptibles con 

virus de alta virulencia, combinado con una rápida diseminación horizontal temprana en 

la planta de incubación y en las granjas, puede resultar en altos niveles de mortalidad por 

la LL. 

 En la enfermedad de Marek, la transmisión vertical a través del huevo es 

extremadamente rara o no ocurre. La mayoría de las gallinas son infectadas en las 

primeras semanas de edad por virus transmitidos por vía aérea o presentes en el medio 

ambiente. La infección temprana de gallinas genéticamente susceptibles bajo condiciones 

que permitan la rápida diseminación horizontal del virus por vía aérea puede resultar en 

niveles altos de mortalidad ocasionados por el Marek. 

 

 Prevención: Debido a que la LL se disemina en forma vertical, la única forma de 

eliminar la infección es rompiendo el ciclo de transmisión por el huevo. Esto puede 

hacerse mediante (a) la identificación de huevos infectados provenientes de gallinas 

reproductoras y sacrificio de los animales que estén transmitiendo el virus por esta vía; 

(b) División de los nacimientos en grupos pequeños de aves provenientes de líneas 

genéticas básicas, y descarte de todos aquellos grupos en que las pruebas diagnósticas 

indiquen la presencia del virus y; (c) evaluación de las parvadas de reproductoras para 

detectar la presencia de aves resistentes a la infección y uso de las mismas en los 

programas de producción. Obtener gallinas provenientes de parvadas donde ha habido 

muy poca o ninguna mortalidad debida a LL, probablemente porque las mismas son 
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genéticamente resistentes a la enfermedad o tienen un nivel bajo de viremia, y criar a las 

aves en un medioambiente con buena sanidad son los mejores métodos para mantener 

una baja incidencia de la enfermedad. 

 Un gran número de aves puede nacer libre del virus de Marek, sin embargo, el 

virus es tan altamente infeccioso que casi todas las parvadas se infectan en las primeras 

semanas de edad. El método de prevención de enfermedades más común, o sea, obtener 

aves de parvadas sanas y genéticamente resistentes a la enfermedad y criarlas en un 

medioambiente limpio, no siempre previene las pérdidas ocasionadas por esta 

enfermedad. Sin embargo, las vacunas comerciales disponibles previenen las pérdidas 

severas ocasionadas por la enfermedad de Marek mediante la vacunación al momento del 

nacimiento y la crianza de las aves en condiciones sanitarias. 

 
 Diagnóstico diferencial. Debido a que ambos virus son comunes en el 

medioambiente y usualmente persisten en el mismo por largos periodos, el aislamiento 

viral y las pruebas serológicas no son útiles para diferenciar entre estas dos 

enfermedades. Quien realiza el diagnóstico debe basarse casi exclusivamente en el 

historial de la parvada, el examen clínico y las lesiones macro y microscópicas. Las 

diferencias entre la LL y el Marek se presentan en la tabla 1. Será de utilidad para el 

lector tener esta tabla disponible al momento de revisar las diapositivas. Para cada una de 

las siguientes características de las enfermedades se discutirá primero la LL, seguida por 

la enfermedad de Marek. 

 

 Anamnesis. Aunque la LL ocurre casi exclusivamente en aves mayores de 16 

semanas de edad, la enfermedad de Marek puede ocurrir en cualquier momento en aves 

mayores de 4 semanas. En aves entre las 4 y 16 semanas de edad el diagnóstico 

diferencial entre estas enfermedades no presenta problemas. Sin embargo, es después de 

este periodo de tiempo que las dos enfermedades pueden ocurrir simultáneamente en una 

misma parvada. 

 

 Signos clínicos. En la LL puede ocurrir una distensión marcada del abdomen y se 

puede observar una postura de pingüino cuando las aves están paradas. Sin embargo, 
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usualmente no se observan paresia ni parálisis espástica o flácida. En la enfermedad de 

Marek, aunque la parálisis casi siempre se observa en algunas de las aves en las parvadas 

afectadas, no es un síntoma predominante. En brotes más agudos donde se afectan 

principalmente los órganos viscerales, puede no observarse parálisis. Las aves 

usualmente presentan deshidratación y depresión, como en la LL. 

 
 Lesiones macroscópicas de la bolsa. A menos que no exista una coinfección con 

el virus de la enfermedad de Marek, la LL no ocasiona lesiones en los nervios. El hígado 

y el bazo usualmente presentan tumores grandes del tipo linfoide que pueden ser 

localizados o ser difusos, pudiendo estar involucrados en forma simultánea otros órganos 

viscerales. La característica más importante de la LL es la presencia de tumores focales o 

nodulares en la bolsa en más del 95% de los casos. Los tumores de la bolsa 

ocasionalmente pueden alcanzar un tamaño de 10 cm. de diámetro, sin embargo, 

usualmente son pequeños (de 1 a 2 mm de diámetro) y a veces se requiere una disección 

cuidadosa de la bolsa para detectarlos. 

 

 Lesiones macroscópicas de los nervios. La lesión macroscópica más común de 

la EM es el aumento del tamaño de los nervios periféricos. Esta lesión puede no estar 

presente en brotes donde se observan predominantemente lesiones viscerales. Las 

lesiones nerviosas no están nunca asociadas con la LL y, en condiciones de campo, donde 

se debe descartar la presencia de retículoendoteliosis, estas lesiones son patognomónicas 

para la enfermedad de Marek. Uno, o más de uno de los nervios periféricos o autónomos 

puede estar afectado por la enfermedad.  

 

 Lesiones macroscópicas de los órganos viscerales. El hígado está 

frecuentemente involucrados en la LL y la enfermedad de Marek y no es posible 

distinguir entre esas enfermedades mediante el examen macroscópico de este órgano. 

Otros órganos pueden estar también afectados en ambas enfermedades. 

 

 Lesiones en la piel, músculos y ojo. En la LL puede ocurrir infiltración de 

células linfoides en la piel, lo cual puede deberse a una coinfección con el virus de la 
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enfermedad de Marek. Muy raramente se encuentran tumores en el tejido subcutáneo 

debidos a la LL. 

 Usando los criterios anteriores es posible hacer un diagnóstico diferencial 

satisfactorio en casi todos los casos. Ocasionalmente habrá aves en las cuales no se podrá 

distinguir entre estas enfermedades basándose en los criterios descritos. El número de 

estos casos debe disminuir a medida que aumente la experiencia de campo del técnico. 

También, debe tenerse presente que hay instancias en que la leucosis linfoide y la 

enfermedad de Marek ocurren simultáneamente en la misma ave. Práctica y 

estadísticamente, estas instancias son tan raras que usualmente no son causa de 

problemas para en diagnóstico.  

. 



Grupo #3 de diapositivas de estudio de la AAAP  Página 7 
Diagnóstico diferencial de la leucosis aviar y la enfermedad de Marek 

 

Tabla 1. Diagnóstico diferencial entre la leucosis linfoide y la enfermedad de Marek. 

 

 Leucosis linfoide Enfermedad de Marek 

 
Edad de inicio 
 

16 semanas de edad 4 semanas de edad 

Signos clínicos 
 

  

 Parálisis o paresia 
 

Ausentes Usualmente presentes 

Lesiones macroscópicas   

 Lesiones en nervios y 
 ganglios periféricos  
 

Ausentes Usualmente presentes 

 Bolsa de Fabricio 
 

Tumores nodulares Aumento difuso o atrofia 

 Tumores en piel y músculo 
 

Usualmente ausentes Pueden estar presentes 

Lesiones microscópicas 
 

  

 Infiltración en nervios 
 periféricos 
 

Ausente Presente 

 Manguitos perivasculares en 
 materia blanca y cerebelo 
 

Ausentes Presentes 

 Infiltración en piel con 
 patrón folicular y células 
 linfoides 
 

Ausente Presente 

 Proliferación celular en 
 bolsa de Fabricio 
 

Intrafolicular Interfolicular 

 Citología de las células 
 linfoides 

Células uniformes del 
tipo “blasto”  

Células maduras e 
inmaduras pleomórficas 
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DIAPOSITIVA 1: En la leucosis linfoide (LL), los tumores de la bolsa son siempre de 

tipo nodular y de naturaleza focal aunque pueden haber tumores múltiples. En la foto hay 

un tumor nodular, señalado por la punta de la pinza, y múltiples tumores a la derecha de 

la misma. A la izquierda se puede observar la estructura normal del órgano. 

 

DIAPOSITIVA 2: En la enfermedad de Marek usualmente hay una atrofia pronunciada 

del la bolsa de Fabricio. La bolsa a la izquierda es normal, mientras que la de la derecha 

fue obtenida de un ave afectada por Marek. La atrofia de la bolsa es particularmente 

evidente en aves jóvenes, pero no es un signo patognomónico de la enfermedad ya que 

puede ocurrir en otras infecciones, como la de Gumboro. También ocurre atrofia 

fisiológica en la bolsa de las aves aproximadamente al momento de la madurez sexual.  

 

DIAPOSITIVA 3: En la enfermedad de Marek se pueden presentar esporádicamente 

tumores en la bolsa. A diferencia de los tumores de tipo nodular que produce la LL, los 

tumores ocasionados por Marek son característicamente difusos e involucran las folias y, 

particularmente, las paredes de la bolsa. La bolsa de la derecha presenta tumores difusos 

en varias de sus rugosidades. Se notan también áreas de necrosis que no deben ser 

confundidas con tumores focales. La bolsa de la izquierda fue obtenida a partir de un ave 

sana de la misma edad del ave de la izquierda. 

 

DIAPOSITIVA 4: (Tinción verde metilpironina. 25 aumentos, 25X). 

El primer signo de la afección por la LL ocurre en la bolsa de Fabricio, donde la 

transformación de células de un solo folículo puede ocurrir desde las 12 semanas. En la 

parte superior de la foto se evidencia un folículo transformado en el que se pueden 
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observar células grandes pironinofílicas (o eosinofílicas), particularmente en la corteza 

del órgano. Los demás folículos están normales. 

 

DIAPOSITIVA 5: (Tinción de Hematoxilina y Eosina (H & E) X 10). 

Los folículos transformados por la LL aumentan de tamaño, pudiendo llegar a cubrir un 

área grande de la bolsa. En esta foto se observa una pequeña porción del folículo 

transformado en la parte inferior, mientras que el resto del tejido de la bolsa es de 

apariencia normal. 

 

DIAPOSITIVA 6: (H & E X 100). Esta es una vista de gran aumento de un folículo 

normal a la derecha, y un folículo transformado por la LL a la izquierda. En el folículo 

transformado las células son más grandes, más uniformes y de apariencia inmadura.  

 

DIAPOSITIVA 7: (H & E X 40). En la enfermedad de Marek, la lesión más común de la 

bolsa es la degeneración, necrosis y la formación de quistes en los folículos (ausente es 

esta foto). Ocasionalmente hay infiltración y proliferación de células linfoides entre 

folículos aparentemente normales. Esta infiltración interfolicular causada por Marek debe 

diferenciarse de la transformación intrafolicular causada por la LL. En la enfermedad de 

Marek esta infiltración resulta en el engrosamiento difuso de las rugosidades y la pared 

de la bolsa, mientras que en la LL se presenta un tumor nodular característico. 

 

DIAPOSITIVA 8: En esta foto se observan el plexo y nervio ciático de un ave afectada 

por Marek en forma unilateral. El nervio afectado se observa agrandado, amarillento y 

translúcido en comparación con el color blanco brillante del nervio normal de la derecha. 

Es común encontrar solo algunos nervios afectados por la enfermedad. 

 

DIAPOSITIVA 9: (H & E X 160). Esta es una sección histológica de un nervio 

proveniente de una gallina afectada por Marek. Basados principalmente en la morfología 

del infiltrado celular, las lesiones causadas por la enfermedad de Marek pueden ser 

clasificadas como de tipo A, B o C. Las lesiones de tipo A, presentes en esta foto, ocurren 

temprano en la enfermedad y consisten en infiltración de células linfoides pleomórficas 
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de rápida proliferación entre las neuronas. Es característico de este tipo de lesión la 

presencia de linfocitos grandes, los cuales pueden observarse muy oscuros por la tinción 

(células de Marek). 

 

DIAPOSITIVA 10: (H & E X 160). Las lesiones del tipo B, presentes en esta foto, 

ocurren en aves más viejas afectadas por la enfermedad de Marek y consiste de edema e 

infiltración con células plasmáticas y linfocitos pequeños. Algunas veces, como ocurre en 

las lesiones tipo A, hay pérdida de la capa de mielina y proliferación de las células de 

Schwann.  

 

DIAPOSITIVA 11: (H & E X 160). Las lesiones de tipo C (las menos graves) ocurren 

en aves maduras afectadas con Marek, las cuales se presentan como clínicamente 

normales. Solo se observa una ligera infiltración con linfocitos pequeños y 

ocasionalmente con células plasmáticas. En el sistema nervioso central, o sea cerebro y 

medula espinal, pueden ocurrir infiltraciones celulares y proliferaciones similares, sin 

embargo, las mismas pueden ser difíciles de diferenciar de las ocasionadas por la 

enfermedad de Newcastle y la encefalomielitis aviar. 

 

DIAPOSITIVA 12: (H & E X 400). Alrededor de las 16 semanas de edad las células de 

la bolsa transformadas por la LL empiezan a hacer metástasis a otros órganos, como por 

ejemplo el hígado. Estas células retienen su uniformidad y naturaleza aplástica 

característica, presentando citoplasmas grandes y núcleos vesiculares con uno o más 

nucléolos prominentes de color rojo violáceo. La presencia figuras mitóticas es común y 

es rara la aparición de linfocitos pequeños y medianos.  

 

DIAPOSITIVA 13: (H & E X 160). Cuando hay presencia de descomposición post 

mortem en los tumores ocasionados por la LL es común observar cariorrexis pronunciada 

de los linfocitos.  

 

DIAPOSITIVA 14: (H & E X 160). Las células involucradas en las lesiones causadas 

por la EM, incluyendo a las del hígado en la foto, son del tipo linfoide y altamente 
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pleomórficas. Estas consisten en linfocitos grandes, medianos y pequeños. Los linfocitos 

grandes de citoplasma abundante, núcleo vesicular y nucléolos prominentes constituyen 

la minoría de las células presentes. Los linfocitos de tamaño mediano con cúmulos de 

cromatina en el núcleo y citoplasma escaso, y los linfocitos pequeños con núcleos 

oscuros y citoplasma escaso son abundantes. Las figuras mitóticas son frecuentes y no 

deben ser confundidas con linfocitos pequeños o células de Marek. 

 

DIAPOSITIVA 15: (H & E X 400). En el tejido nervioso y tumores de las aves 

afectadas por la enfermedad de Marek, como por ejemplo el pulmón presentado en la 

foto, aparecen con frecuencia células linfoblásticas grandes con tinción oscura del 

citoplasma, circundadas por un área clara que las hace parecer como si hubiese habido 

retracción de la misma al momento de la fijación. Estas células son denominadas células 

de Marek, muy comunes en esta foto. Todavía predominan los linfocitos de tamaño 

mediano y pequeño. 

 

DIAPOSITIVA 16: (H & E X 160). Después de que la descomposición post mortem 

empieza en los tejidos que presentan lesiones ocasionadas por la enfermedad de Marek, el 

núcleo de las células linfoides sufre picnosis en contraste con la LL donde es más común 

la cariorrexis. En la enfermedad de Marek la naturaleza pleomórfica de las células 

linfoides es evidenciada por la variedad en el tamaño de los núcleos y delineamiento 

celular de las mismas. 

 

DIAPOSITIVA 17: Una de las causas más comunes de decomisos en las plantas de 

procesamiento es la presencia de tumores en la piel ocasionados por la enfermedad de 

Marek. En casos avanzados, como el que se muestra en la foto, la mayoría de los 

folículos de las plumas pueden estar agrandados debido a la infiltración por células 

linfoides. Sin embargo, es común encontrar solo unos pocos tractos de folículos de 

plumas afectados. Algunas veces aparecen tumores linfoides subcutáneos grandes, como 

el que aparece en la base de la cresta de esta gallina. 
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DIAPOSITIVA 18: (H & E X 40). En la enfermedad de Marek, las lesiones ocasionadas 

por la infiltración de células linfoides en el tejido subcutáneo son usualmente 

prominentes y característicamente foliculares. Hay un aumento en la cantidad de células, 

con presencia en este tipo de agregados de más linfoblastos que los encontrados 

comúnmente en la piel de aves sanas. En la LL los tumores en los músculos son muy 

raros, sin embargo, los mismos son comunes en aves afectadas por la enfermedad de 

Marek.  

 

DIAPOSITIVA 19: En el músculo pectoral profundo de esta gallina se presenta un 

tumor linfoide grande ocasionado por la enfermedad de Marek. 

 

DIAPOSITIVA 20: Lesiones oculares como la presentada en esta foto son generalmente 

consideradas como un síntoma de la enfermedad de Marek. Usualmente hay una 

infiltración del iris por células linfoides que causa una coloración blanquecina del ojo. La 

pupila es usualmente irregular y no responde a cambios en la intensidad de la luz. 
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DIAPOSITIVA 1: En la leucosis linfoide (LL), los tumores de la bolsa son siempre de 
tipo nodular y de naturaleza focal aunque pueden haber tumores múltiples. En la foto hay 
un tumor nodular, señalado por la punta de la pinza, y múltiples tumores a la derecha de 
la misma. A la izquierda se puede observar la estructura normal del órgano. 
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DIAPOSITIVA 2: En la enfermedad de Marek usualmente hay una atrofia pronunciada 
del la bolsa de Fabricio. La bolsa a la izquierda es normal, mientras que la de la derecha 
fue obtenida de un ave afectada por Marek. La atrofia de la bolsa es particularmente 
evidente en aves jóvenes, pero no es un signo patognomónico de la enfermedad ya que 
puede ocurrir en otras infecciones, como la de Gumboro. También ocurre atrofia 
fisiológica en la bolsa de las aves aproximadamente al momento de la madurez sexual. 
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DIAPOSITIVA 3: En la enfermedad de Marek se pueden presentar esporádicamente 
tumores en la bolsa. A diferencia de los tumores de tipo nodular que produce la LL, los 
tumores ocasionados por Marek son característicamente difusos e involucran las folias y, 
particularmente, las paredes de la bolsa. La bolsa de la derecha presenta tumores difusos 
en varias de sus rugosidades. Se notan también áreas de necrosis que no deben ser 
confundidas con tumores focales. La bolsa de la izquierda fue obtenida a partir de un ave 
sana de la misma edad del ave de la izquierda. 
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DIAPOSITIVA 4: (Tinción verde metilpironina. 25 aumentos, 25X). 
El primer signo de la afección por la LL ocurre en la bolsa de Fabricio, donde la 
transformación de células de un solo folículo puede ocurrir desde las 12 semanas. En la 
parte superior de la foto se evidencia un folículo transformado en el que se pueden 
observar células grandes pironinofílicas (o eosinofílicas), particularmente en la corteza 
del órgano. Los demás folículos están normales. 
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DIAPOSITIVA 5: (Tinción de Hematoxilina y Eosina (H & E) X 10). 
Los folículos transformados por la LL aumentan de tamaño, pudiendo llegar a cubrir un 
área grande de la bolsa. En esta foto se observa una pequeña porción del folículo 
transformado en la parte inferior, mientras que el resto del tejido de la bolsa es de 
apariencia normal. 
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DIAPOSITIVA 6: (H & E X 100). Esta es una vista de gran aumento de un folículo 
normal a la derecha, y un folículo transformado por la LL a la izquierda. En el folículo 
transformado las células son más grandes, más uniformes y de apariencia inmadura. 
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DIAPOSITIVA 7: (H & E X 40). En la enfermedad de Marek, la lesión más común de la 
bolsa es la degeneración, necrosis y la formación de quistes en los folículos (ausente es 
esta foto). Ocasionalmente hay infiltración y proliferación de células linfoides entre 
folículos aparentemente normales. Esta infiltración interfolicular causada por Marek debe 
diferenciarse de la transformación intrafolicular causada por la LL. En la enfermedad de 
Marek esta infiltración resulta en el engrosamiento difuso de las rugosidades y la pared 
de la bolsa, mientras que en la LL se presenta un tumor nodular característico. 
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DIAPOSITIVA 8: En esta foto se observan el plexo y nervio ciático de un ave afectada 
por Marek en forma unilateral. El nervio afectado se observa agrandado, amarillento y 
translúcido en comparación con el color blanco brillante del nervio normal de la derecha. 
Es común encontrar solo algunos nervios afectados por la enfermedad. 
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DIAPOSITIVA 9: (H & E X 160). Esta es una sección histológica de un nervio 
proveniente de una gallina afectada por Marek. Basados principalmente en la morfología 
del infiltrado celular, las lesiones causadas por la enfermedad de Marek pueden ser 
clasificadas como de tipo A, B o C. Las lesiones de tipo A, presentes en esta foto, ocurren 
temprano en la enfermedad y consisten en infiltración de células linfoides pleomórficas 
de rápida proliferación entre las neuronas. Es característico de este tipo de lesión la 
presencia de linfocitos grandes, los cuales pueden observarse muy oscuros por la tinción 
(células de Marek). 
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DIAPOSITIVA 10: (H & E X 160). Las lesiones del tipo B, presentes en esta foto, 
ocurren en aves más viejas afectadas por la enfermedad de Marek y consiste de edema e 
infiltración con células plasmáticas y linfocitos pequeños. Algunas veces, como ocurre en 
las lesiones tipo A, hay pérdida de la capa de mielina y proliferación de las células de 
Schwann. 
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DIAPOSITIVA 11: (H & E X 160). Las lesiones de tipo C (las menos graves) ocurren 
en aves maduras afectadas con Marek, las cuales se presentan como clínicamente 
normales. Solo se observa una ligera infiltración con linfocitos pequeños y 
ocasionalmente con células plasmáticas. En el sistema nervioso central, o sea cerebro y 
medula espinal, pueden ocurrir infiltraciones celulares y proliferaciones similares, sin 
embargo, las mismas pueden ser difíciles de diferenciar de las ocasionadas por la 
enfermedad de Newcastle y la encefalomielitis aviar. 
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DIAPOSITIVA 12: (H & E X 400). Alrededor de las 16 semanas de edad las células de 
la bolsa transformadas por la LL empiezan a hacer metástasis a otros órganos, como por 
ejemplo el hígado. Estas células retienen su uniformidad y naturaleza aplástica 
característica, presentando citoplasmas grandes y núcleos vesiculares con uno o más 
nucléolos prominentes de color rojo violáceo. La presencia figuras mitóticas es común y 
es rara la aparición de linfocitos pequeños y medianos. 
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DIAPOSITIVA 13: (H & E X 160). Cuando hay presencia de descomposición post 
mortem en los tumores ocasionados por la LL es común observar cariorrexis pronunciada 
de los linfocitos. 
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DIAPOSITIVA 14: (H & E X 160). Las células involucradas en las lesiones causadas 
por la EM, incluyendo a las del hígado en la foto, son del tipo linfoide y altamente 
pleomórficas. Estas consisten en linfocitos grandes, medianos y pequeños. Los linfocitos 
grandes de citoplasma abundante, núcleo vesicular y nucléolos prominentes constituyen 
la minoría de las células presentes. Los linfocitos de tamaño mediano con cúmulos de 
cromatina en el núcleo y citoplasma escaso, y los linfocitos pequeños con núcleos 
oscuros y citoplasma escaso son abundantes. Las figuras mitóticas son frecuentes y no 
deben ser confundidas con linfocitos pequeños o células de Marek. 
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DIAPOSITIVA 15: (H & E X 400). En el tejido nervioso y tumores de las aves 
afectadas por la enfermedad de Marek, como por ejemplo el pulmón presentado en la 
foto, aparecen con frecuencia células linfoblásticas grandes con tinción oscura del 
citoplasma, circundadas por un área clara que las hace parecer como si hubiese habido 
retracción de la misma al momento de la fijación. Estas células son denominadas células 
de Marek, muy comunes en esta foto. Todavía predominan los linfocitos de tamaño 
mediano y pequeño. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (3.15.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 16: (H & E X 160). Después de que la descomposición post mortem 
empieza en los tejidos que presentan lesiones ocasionadas por la enfermedad de Marek, el 
núcleo de las células linfoides sufre picnosis en contraste con la LL donde es más común 
la cariorrexis. En la enfermedad de Marek la naturaleza pleomórfica de las células 
linfoides es evidenciada por la variedad en el tamaño de los núcleos y delineamiento 
celular de las mismas. 
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DIAPOSITIVA 17: Una de las causas más comunes de decomisos en las plantas de 
procesamiento es la presencia de tumores en la piel ocasionados por la enfermedad de 
Marek. En casos avanzados, como el que se muestra en la foto, la mayoría de los 
folículos de las plumas pueden estar agrandados debido a la infiltración por células 
linfoides. Sin embargo, es común encontrar solo unos pocos tractos de folículos de 
plumas afectados. Algunas veces aparecen tumores linfoides subcutáneos grandes, como 
el que aparece en la base de la cresta de esta gallina. 
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DIAPOSITIVA 18: (H & E X 40). En la enfermedad de Marek, las lesiones ocasionadas 
por la infiltración de células linfoides en el tejido subcutáneo son usualmente 
prominentes y característicamente foliculares. Hay un aumento en la cantidad de células, 
con presencia en este tipo de agregados de más linfoblastos que los encontrados 
comúnmente en la piel de aves sanas. En la LL los tumores en los músculos son muy 
raros, sin embargo, los mismos son comunes en aves afectadas por la enfermedad de 
Marek. 
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DIAPOSITIVA 19: En el músculo pectoral profundo de esta gallina se presenta un 
tumor linfoide grande ocasionado por la enfermedad de Marek. 
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DIAPOSITIVA 20: Lesiones oculares como la presentada en esta foto son generalmente 
consideradas como un síntoma de la enfermedad de Marek. Usualmente hay una 
infiltración del iris por células linfoides que causa una coloración blanquecina del ojo. La 
pupila es usualmente irregular y no responde a cambios en la intensidad de la luz. 
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