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DISCONDROPLASIA TIBIAL EN AVES DOMESTICAS 
 
 

Por: C. RIDDELL 
 

________________________________________________________________________ 
 

La discondroplasia tibial se caracteriza por la presencia de una masa anormal de 

cartílago en la parte proximal del tibiotarso.  Esta condición patológica ha sido descrita 

en varios países en el mundo (1,2,6,7,8).  Una lesión similar se ha descrito en patos (9) y 

en pavos; en éstas especies se ha llamado osteocondrodistrofia (5,9). Una lesión idéntica 

se describió como una anormalidad cartilaginosa en pollos de engorde de cuatro semanas 

de edad alimentados con una dieta purificada por Leach y Nesheim (3) quienes 

demostraron que el defecto estaba influenciado por el genotipo y por la dieta. A pesar de 

estudios extensos no se identificó ningún factor específico por adición de ingredientes 

naturales a la dieta purificada. Cambios en el balance ácido-base de la dieta alteraron la 

incidencia y severidad del defecto (4). 

________________________________________________________________________ 
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Signos clínicos.  Las aves severamente afectadas tienden a apoyarse en sus tarsos 

y frecuentemente se muestran renuentes al movimiento.  Estas aves presentan una postura 

anormal y se desplazan con torpeza debido al aumento de tamaño de la porción proximal 

de la tibia y al arqueamiento marcado del hueso hacia fuera, con dirección anterior y 

lateral. Frecuentemente, esta deformidad se hace evidente al momento del procesamiento 

y puede causar una depreciación en las canales de pollos.  Es importante tomar en cuenta 

que muchas aves con lesiones menos severas presentan un desplazamiento normal sin 

deformación ósea clínicamente evidente.  Se ha reportado que la discondroplasia tibial 

subclínica se encuentra ampliamente diseminada en las parvadas de pollos de engorde 

(1,7). Este defecto se puede detectar fácilmente por medio de radiografías. 

 
 

Patología macroscópica.  Este defecto se observa fácilmente durante la necropsia 

de rutina mediante un corte oblicuo de la cara postero-medial de la articulación femoro-

tibial.  Las lesiones leves se encuentran generalmente restringidas a placas pequeñas de 

cartílago anormal en la cara postero-medial de la metáfisis de la tibia proximal.  Las 

lesiones cartilaginosas más severas ocupan completamente la metáfisis proximal de la 

tibia y generalmente se asocian con abultamiento de la metáfisis y pérdida del hueso 

cortical alrededor de la lesión.  Cuando ocurre encorvamiento de la tibia, el hueso cortical 

que localizado en la superficie convexa se encuentra muy delgado, mientras que el hueso 

cortical que se encuentra en la superficie cóncava se observa engrosado.  Se han 

observado fracturas patológicas en la tibia por debajo de la masa cartilaginosa. La lesión 

es generalmente bilateral, afectando ambas piernas. En aproximadamente un 10% de las 

aves afectadas el cartílago se encuentra en la porción proximal de los metatarsos, pero no 

se han observado anormalidades asociadas con otras placas de crecimiento. Entre los 

criterios macroscópicos que son útiles para distinguir la discondroplasia tibial de 

raquitismo se observa que las lesiones están restringidas a estas dos localizaciones, el 

hueso mantiene su resistencia normal excepto en la parte adyacente a la lesión y las 

glándulas paratiroides se encuentran normales. 
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Histopatología.  En cortes histológicos de placas de crecimiento anormal, la zona 

de proliferación aparece normal pero engrosada. La zona pre-hipertrófica, que es la zona 

donde los condrocitos empiezan a redondearse, las lagunas cartilaginosas se agrandan y 

ocurre un incremento en la matriz, la que aparece normal, sin embargo, no se desarrolla la 

hipertrofia completa.  Esta interrupción en el proceso de hipertrofia de los condrocitos 

está asociada con falta de calcificación de la matriz y también por falta de invasión 

vascular que se inicia desde la metáfisis.  Sin el desarrollo de estos procesos, no ocurre la 

remoción de cartílago y el cartílago pre-hipertrófico persiste.  En el centro de éste 

cartílago persistente, muchas de las lagunas cartilaginosas se encuentran vacías y otras 

contienen condrocitos pequeños, contraídos y con gránulos eosinofílicos en el citoplasma, 

además de núcleos picnóticos. En el extremo distal del cartílago persistente no se observa 

un orden en la invasión vascular ó en la disposición de las trabéculas óseas.   

 

Normalización del defecto. La estructura de la placa de crecimiento de las aves 

afectadas puede regresar a la normalidad entre las 14 y 16 semanas de edad.  En algunas 

aves afectadas severamente, el cartílago anormal persistirá como un área secuestrada, 

rodeada por trabéculas óseas en la diáfisis hasta por lo menos las 30 semanas de edad. 
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DIAPOSITIVA 1. Pollo de engorde de 9 semanas.  El ave presenta discondroplasia tibial 

severa con abultamiento característico de la tibia. 

  

DIAPOSITIVA  2. Canal de un pollo de engorde de 8 semanas. Engrosamiento y 

abultamiento del extremo proximal de la tibia debido a la discondroplasia de la tibia, lo 

cual disminuye la calidad de la canal. 

 

DIAPOSITIVA  3.  Una pierna torcida de un pollo de engorde de ocho semanas que 

presenta discondroplasia tibial, comparado con una pierna de un pollo normal. 

 

DIAPOSITIVAS 4. Radiografías laterales de tibias de pollos de engorda de ocho 

semanas de edad. Estas radiografías están comparando una pierna con discondroplasia 

severa y una pierna normal. La pierna anormal presenta un área radiolúcida dentro de la 

metáfisis proximal de la tibia. Proximal a ésta área, la línea con densidad normal que se 

localiza en el borde inferior del cartílago epifisiario ya no puede observarse. La tibia se 

encuentra torcida anterior y lateralmente.   

 

DIAPOSITIVA 5. Radiografías anterio-posterior de tibias de pollos de engorda de ocho 

semanas de edad. Estas radiografías están comparando una pierna con discondroplasia 

severa y una pierna normal. La pierna anormal presenta un área radiolúcida dentro de la 

metáfisis proximal de la tibia. Proximal a ésta área, la línea con densidad normal que se 

localiza en el borde inferior del cartílago epifisiario ya no puede observarse. La tibia se 

encuentra torcida anterior y lateralmente.   

 

DIAPOSITIVA 6. Radiografía de la tibia de un pollo de engorde de ocho semanas.  La 

tibia presenta una lesión leve circunscrita a la porción postero-medial de la metáfisis. Esta 
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radiografía fue tomada de un ave viva. Mediante la radiografía es posible detectar 

discondroplasia tibial en aves vivas. 

  

DIAPOSITIVA  7. Cortes sagitales de tibias de pollos de ocho semanas de edad.  La 

tibia que se encuentra a la derecha presenta una placa de cartílago anormal en la porción 

postero-medial de la metáfisis. Esta tibia no se encuentra torcida y el ave se encontró 

clínicamente normal. La tibia de la derecha presenta una masa de cartílago anormal en la 

metáfisis. La tibia está doblada y el ave se encontraba renuente al movimiento. 

 

DIAPOSITIVA 8.  Cortes frontales de una tibia y un metatarso de un pollo de engorde 

de ocho semanas de edad. Ambos huesos, tibia y metatarso, presentan masas anormales 

de cartílago en la metáfisis proximal y ambos están torcidos. 

 

DIAPOSITIVA  9. Cortes sagitales de tibias de dos aves de la línea pesada de 12 

semanas de edad.  Se observa un severo doblamiento con fracturas patológicas por debajo 

del cartílago anormal en la parte proximal de la diáfisis. 

 

DIAPOSITIVA 10. Cortes histológicos de la placa de crecimiento de un pollo de 

engorde normal comparado con un pollo que presenta discondroplasia tibial. En la 

diapositiva número 10, la zona de proliferación en la placa de crecimiento normal está 

sustentada por una zona prehipertrófica compuesta solo por algunas células y por lo cual 

presenta una tinción pálida. Debajo de la zona pre-hipertrófica, se encuentra la zona 

hipertrófica que aparece con una coloración ligeramente más oscura y está invadida de 

forma irregular por vasos sanguíneos desde la metáfisis. En la placa de crecimiento 

anormal, la zona de proliferación se encuentra ligeramente engrosada y sostenida por una 

zona pre-hipertrófica con una coloración más pálida que parece persistir.  No existe 

invasión vascular desde la metáfisis.  

 

DIAPOSITIVA 11. Esta diapositiva presenta un mayor aumento de la zona pre-

hipertrófica (que la diapositiva 10). En la placa de crecimiento normal que aparece a la 

izquierda, las células de la zona de proliferación (en la parte superior) que son de forma 
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aplanada, se agrandan y se redondean conforme se avanza a través de la zona pre-

hipertrófica. Las lagunas también se agrandan y alcanzan su tamaño máximo en la zona 

de hipertrofia donde la matriz delgada que se encuentra entre las lagunas se calcifica y es 

invadida por vasos sanguíneos desde la metáfisis. En la placa de crecimiento anormal, los 

condrocitos por debajo de la zona de proliferación se agrandan y se redondean, pero las 

lagunas nunca alcanzan el tamaño máximo como sucede en la placa de crecimiento 

normal. La matriz es por consiguiente más abundante y no se calcifica, tampoco ocurre 

invasión vascular. 

 

DIAPOSITIVA 12.  Cortes histológicos desde el centro de una masa de cartílago 

anormal de un ave con discondroplasia de la tibia. La matriz cartilaginosa es abundante. 

Muchas lagunas se encuentran vacías ó contienen condrocitos eosinofílicos muy 

pequeños y encogidos. 

 

DIAPOSITIVA 13. Corte histológico del extremo distal de una masa anormal de 

cartílago de un ave con discondroplasia tibial. No se presenta un orden en la invasión 

vascular ó en la disposición de las trabéculas óseas que se encuentran en la parte inferior. 

 

DIAPOSITIVA 14. Corte sagital de una tibia de un pollo de engorde de 12 semanas de 

edad. La placa de crecimiento se presenta casi normal, pero una masa de cartílago 

persiste en la diáfisis de la tibia, conectada a la placa de crecimiento por una hilera 

delgada de cartílago en la metáfisis posterior.  

 

DIAPOSITIVA 15. Corte sagital de tibias de dos aves de la línea pesada de 30 semanas 

de edad.  Las placas de crecimiento se encuentran cerradas en estas aves, pero una 

porción de cartílago secuestrado persiste en la diáfisis de la tibia como secuela de 

discondroplasia tibial. 

 

DIAPOSITIVA 16. Radiografías de las tibias mostradas en la diapositiva 15. Las áreas 

de esclerosis en las diáfisis de estas tibias corresponden con trabéculas óseas rodeando al 

cartílago secuestrado. 
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DIAPOSITIVA 17.  Corte histológico de un secuestro persistente de cartílago mostrando 

una red de trabéculas óseas alrededor. 
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DIAPOSITIVA 1. Pollo de engorde de 9 semanas.  El ave presenta discondroplasia tibial 
severa con abultamiento característico de la tibia. 
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DIAPOSITIVA  2. Canal de un pollo de engorde de 8 semanas. Engrosamiento y 
abultamiento del extremo proximal de la tibia debido a la discondroplasia de la tibia, lo 
cual disminuye la calidad de la canal. 
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DIAPOSITIVA  3.  Una pierna torcida de un pollo de engorde de ocho semanas que 
presenta discondroplasia tibial, comparado con una pierna de un pollo normal. 
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DIAPOSITIVAS 4. Radiografías laterales de tibias de pollos de engorda de ocho 
semanas de edad. Estas radiografías están comparando una pierna con discondroplasia 
severa y una pierna normal. La pierna anormal presenta un área radiolúcida dentro de la 
metáfisis proximal de la tibia. Proximal a ésta área, la línea con densidad normal que se 
localiza en el borde inferior del cartílago epifisiario ya no puede observarse. La tibia se 
encuentra torcida anterior y lateralmente. 
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DIAPOSITIVA 5. Radiografías anterio-posterior de tibias de pollos de engorda de ocho 
semanas de edad. Estas radiografías están comparando una pierna con discondroplasia 
severa y una pierna normal. La pierna anormal presenta un área radiolúcida dentro de la 
metáfisis proximal de la tibia. Proximal a ésta área, la línea con densidad normal que se 
localiza en el borde inferior del cartílago epifisiario ya no puede observarse. La tibia se 
encuentra torcida anterior y lateralmente. 
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DIAPOSITIVA 6. Radiografía de la tibia de un pollo de engorde de ocho semanas.  La 
tibia presenta una lesión leve circunscrita a la porción postero-medial de la metáfisis. Esta 
radiografía fue tomada de un ave viva. Mediante la radiografía es posible detectar 
discondroplasia tibial en aves vivas. 
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DIAPOSITIVA  7. Cortes sagitales de tibias de pollos de ocho semanas de edad.  La 
tibia que se encuentra a la derecha presenta una placa de cartílago anormal en la porción 
postero-medial de la metáfisis. Esta tibia no se encuentra torcida y el ave se encontró 
clínicamente normal. La tibia de la derecha presenta una masa de cartílago anormal en la 
metáfisis. La tibia está doblada y el ave se encontraba renuente al movimiento. 
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DIAPOSITIVA 8.  Cortes frontales de una tibia y un metatarso de un pollo de engorde 
de ocho semanas de edad. Ambos huesos, tibia y metatarso, presentan masas anormales 
de cartílago en la metáfisis proximal y ambos están torcidos. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (6.08.jpg)



 

 
 

 
DIAPOSITIVA  9. Cortes sagitales de tibias de dos aves de la línea pesada de 12 
semanas de edad.  Se observa un severo doblamiento con fracturas patológicas por debajo 
del cartílago anormal en la parte proximal de la diáfisis. 
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DIAPOSITIVA 10. Cortes histológicos de la placa de crecimiento de un pollo de 
engorde normal comparado con un pollo que presenta discondroplasia tibial. En la 
diapositiva número 10, la zona de proliferación en la placa de crecimiento normal está 
sustentada por una zona prehipertrófica compuesta solo por algunas células y por lo cual 
presenta una tinción pálida. Debajo de la zona pre-hipertrófica, se encuentra la zona 
hipertrófica que aparece con una coloración ligeramente más oscura y está invadida de 
forma irregular por vasos sanguíneos desde la metáfisis. En la placa de crecimiento 
anormal, la zona de proliferación se encuentra ligeramente engrosada y sostenida por una 
zona pre-hipertrófica con una coloración más pálida que parece persistir.  No existe 
invasión vascular desde la metáfisis. 
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DIAPOSITIVA 11. Esta diapositiva presenta un mayor aumento de la zona pre-
hipertrófica (que la diapositiva 10). En la placa de crecimiento normal que aparece a la 
izquierda, las células de la zona de proliferación (en la parte superior) que son de forma 
aplanada, se agrandan y se redondean conforme se avanza a través de la zona pre-
hipertrófica. Las lagunas también se agrandan y alcanzan su tamaño máximo en la zona 
de hipertrofia donde la matriz delgada que se encuentra entre las lagunas se calcifica y es 
invadida por vasos sanguíneos desde la metáfisis. En la placa de crecimiento anormal, los 
condrocitos por debajo de la zona de proliferación se agrandan y se redondean, pero las 
lagunas nunca alcanzan el tamaño máximo como sucede en la placa de crecimiento 
normal. La matriz es por consiguiente más abundante y no se calcifica, tampoco ocurre 
invasión vascular. 
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DIAPOSITIVA 12.  Cortes histológicos desde el centro de una masa de cartílago 
anormal de un ave con discondroplasia de la tibia. La matriz cartilaginosa es abundante. 
Muchas lagunas se encuentran vacías ó contienen condrocitos eosinofílicos muy 
pequeños y encogidos. 
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DIAPOSITIVA 13. Corte histológico del extremo distal de una masa anormal de 
cartílago de un ave con discondroplasia tibial. No se presenta un orden en la invasión 
vascular ó en la disposición de las trabéculas óseas que se encuentran en la parte inferior. 
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DIAPOSITIVA 14. Corte sagital de una tibia de un pollo de engorde de 12 semanas de 
edad. La placa de crecimiento se presenta casi normal, pero una masa de cartílago 
persiste en la diáfisis de la tibia, conectada a la placa de crecimiento por una hilera 
delgada de cartílago en la metáfisis posterior. 
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DIAPOSITIVA 15. Corte sagital de tibias de dos aves de la línea pesada de 30 semanas 
de edad.  Las placas de crecimiento se encuentran cerradas en estas aves, pero una 
porción de cartílago secuestrado persiste en la diáfisis de la tibia como secuela de 
discondroplasia tibial. 
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DIAPOSITIVA 16. Radiografías de las tibias mostradas en la diapositiva 15. Las áreas 
de esclerosis en las diáfisis de estas tibias corresponden con trabéculas óseas rodeando al 
cartílago secuestrado. 
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DIAPOSITIVA 17.  Corte histológico de un secuestro persistente de cartílago mostrando 
una red de trabéculas óseas alrededor. 
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