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ENCEFALOMIELITIS AVIAR 
 

 
Por: B.W. CALNEK 

 
________________________________________________________________________ 

 

La encefalomielitis aviar  (AE) es una enfermedad viral de los pollos, pavos, 

faisanes y codornices. La infección en aves en crecimiento ó en aves adultas es 

asintomática, sin embargo, en las gallinas adultas se presenta una disminución temporal 

en la producción de huevo. En aves jóvenes de hasta 5 semanas de edad, la enfermedad se 

caracteriza por una ataxia progresiva debida a incoordinación muscular. Algunas veces se 

pueden observar temblores leves de cabeza o cuello, por lo que se conoce a esta 

enfermedad con el término popular de “tremor epidémico”. Las aves afectadas en forma 

severa mueren frecuentemente por incapacidad para comer o beber, así como por 

aplastamiento por otras aves. Las aves que sobreviven a la enfermedad pueden desarrollar 

ceguera por la presencia de cataratas. 

La encefalomielitis aviar se describió en los Estados Unidos en 1932. Tiene una 

distribución mundial y casi todas las parvadas pueden infectarse. 

________________________________________________________________________ 
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Etiología.  El agente etiológico es un enterovirus (grupo de los picornavirus). El 

virus se elimina por las excretas durante el período activo de infección y de esta forma, 

otras aves pueden infectarse fácilmente por la vía oral. El virus puede sobrevivir en el 

medio ambiente por períodos prolongados. El movimiento de personas y fómites son las 

formas probables de diseminación entre parvada y parvada. 

Las aves adultas frecuentemente sufren una disminución en la producción de 

huevo  (aproximadamente 10%) durante una a 2 semanas, comenzando 5 ó 6 días después 

de la exposición. Durante este período, un número variable de huevos pueden estar 

infectados y estos pueden dar origen a pollitos infectados.  Los pollos infectados 

congénitamente eliminarán y diseminarán el virus a otros pollos durante el nacimiento y 

durante la crianza. Los pollos infectados por vía congénita desarrollarán signos clínicos 

durante los primeros días, siempre alrededor de los 7 días de edad.  

Las aves susceptibles que nacieron ó que fueron criadas junto con aves infectadas 

congénitamente, también se infectarán y desarrollarán signos clínicos aproximadamente 

entre 10 y 16 días de edad. Las aves expuestas después de 3 ó más semanas de edad no 

desarrollarán signos clínicos pero mostrarán lesiones histológicas características. Las 

aves con anticuerpos maternos se encuentran protegidas contra la infección. 

 

Signos clínicos.  Los signos clínicos en aves jóvenes consisten en depresión, 

apatía y grados variables de incoordinación que se acentúa cuando las aves son forzadas a 

moverse.  Frecuentemente un ave afectada puede desplazarse normalmente por algunos 

momentos, después pierden la coordinación y llegan a caer.  En los casos más avanzados 

de paresis, las aves se encuentran postradas generalmente de un lado y son incapaces de 

incorporarse. Los tremores pequeños de la cabeza y el cuello no se presentan en todas las 

aves y frecuentemente pueden observarse después de someter al ave a movimientos 

rápidos de agitación. 

 

Morfopatología.  Las lesiones macroscópicas son mínimas. La musculatura de la 

molleja puede presentar áreas pálidas que corresponden con zonas de necrosis y de 

infiltrado por células mononucleares, también se puede observar hidrocefalia.  La 
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formación de cataratas con opacidad ó con coloración azulosa del cristalino se presenta 

en aproximadamente 40% de los sobrevivientes de un brote de encefalomielitis aviar.  

La patología microscópica se presenta en el sistema nervioso central y en varios 

órganos. Se puede encontrar degeneración neuronal en todas las áreas del sistema 

nervioso central, especialmente en las células ubicadas en la parte superior del tallo 

cerebral, en la médula y en los cuernos anteriores. La degeneración de las células de 

Purkinje es un cambio característico en el cerebelo.  Comúnmente se encuentran focos de 

gliosis en la capa molecular del cerebelo e infiltración perivascular con linfocitos 

pequeños también se presentan en todas las porciones del sistema nervioso central. Se 

pueden observar focos de linfocitos pequeños en las raíces ganglionares dorsales y en una 

variedad de órganos incluyendo la molleja, páncreas, corazón, hígado y en la capa 

muscular del proventrículo.  Algunos agregados de células linfoides se pueden encontrar 

de manera normal en estos órganos.  Sin embargo, en el caso de encefalomielitis aviar, 

éstos focos se componen de agregados muy densos, con tamaño, extensión y distribución 

anormales.  

 

Inmunidad.  La inmunidad permanente a encefalomielitis aviar se desarrolla 

dentro de los 10 a 14 días en aves inmunológicamente competentes, como lo son las aves 

mayores de 3 a  4 semanas de edad.  El virus estimula la producción de anticuerpos 

precipitantes y neutralizantes.  Los huevos fértiles que presentan inmunidad pasiva por 

anticuerpos maternos en el saco vitelino son resistentes al desafío con una cepa de 

encefalomielitis aviar adaptada a embrión de pollo (cepa Van Roekel).  Esto permite 

llevar a cabo una prueba de susceptibilidad embrionaria para determinar si las parvadas 

de reproductores están inmunes.  El virus adaptado al embrión de pollo se inocula en el 

saco vitelino a los 5 ó 6 días de desarrollo, estos embriones se mantienen en observación 

por 10 a 12 días para detectar la evidencia de parálisis y distrofia muscular. Si la parvada 

es inmune, los embriones permanecerán sin cambios anormales. 

 

Diagnóstico.  El diagnóstico de encefalomielitis aviar en aves afectadas puede 

realizarse por aislamiento viral ó por la prueba de anticuerpos fluorescentes.  La mejor 

forma para realizar el  aislamiento viral es mediante la inoculación de suspensiones de 
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cerebro a través del saco vitelino de embriones de 5 a 6 días de edad obtenidos de una 

parvada susceptible. Después del nacimiento, los pollitos nacidos se observan para 

detectar signos característicos de encefalomielitis aviar durante los primeros 7 a 10 días 

de edad.  La forma más adecuada para establecer un diagnóstico histopatológico es 

examinando tejidos de pollos afectados entre 10 y 11 días de edad y encontrando las 

lesiones típicas de la enfermedad en el sistema nervioso central y en otros órganos tales 

como el proventrículo, el páncreas y la molleja. La técnica de anticuerpos fluorescentes 

se puede llevar a cabo a partir de improntas de cerebro. Un resultado positivo constituye 

un diagnóstico definitivo pero un resultado negativo no es suficiente para descartar 

definitivamente la presencia de encefalomielitis aviar. 

Cuando se sospecha de la presencia de encefalomielitis aviar en parvadas adultas 

(por ejemplo en una parvada que está sufriendo de una disminución en la producción de 

huevo), las pruebas serológicas resultan adecuadas para el diagnóstico. La prueba de 

virus neutralización con virus adaptado al embrión de pollo se lleva a cabo usando sueros 

pareados tomados durante las etapas aguda y convalescente de la enfermedad clínica. Un 

aumento en el título de anticuerpos se considera de valor diagnóstico. El promedio de un 

índice de neutralización para una parvada negativa debe ser de alrededor de cero, 

mientras que para una parvada positiva debe ser mayor de 1.0.  Si se cuenta con la 

disponibilidad de huevos fértiles, se puede llevar a cabo pruebas de susceptibilidad en 

embrión durante las etapas aguda y convalescente para demostrar un cambio de un estado 

susceptible a un estado resistente. Ambas pruebas requieren huevos de una parvada 

reconocida como susceptible (para realizar la prueba ó para usarse como controles). 

 

Diagnóstico diferencial.  Un diagnóstico diferencial debe considerar otros 

desórdenes neurológicos como encefalomalacia, enfermedad de Newcastle, enfermedad 

de Marek y encefalitis equina.  La encefalomielitis aviar puede distinguirse con base en la 

edad de presentación (menos de 5 semanas), ausencia general de lesiones macroscópicas 

y la presencia de lesiones histológicas como gliosis, degeneración neuronal y de células 

de Purkinje, infiltración linfocitaria perivascular e hiperplasia de folículos linfoides en 

ciertos órganos. El diagnóstico definitivo se obtiene a partir de pruebas virológicas y 

serológicas. 
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Control y prevención.  La enfermedad clínica se previene por vacunación 

después de las 8 semanas de edad y al menos un mes antes de la producción de huevo.  

Una vacuna a virus vivo se puede administrar por vía oral. Las vacunas inactivadas son 

útiles en ciertas circunstancias. 

 



Grupo # 5 de diapositivas de estudio de la AAAP  Página 7 
Encefalomielitis Aviar 

DIAPOSITIVAS DE ESTUDIO PARA ENCEFALOMIELITIS AVIAR 
 

B. W. CALNEK 
New York State Veterinary College 

Cornell University  
ITHACA, NEW YORK  

 

DIAPOSITIVA 1. Los signos clínicos consisten de ataxia progresiva, debilidad, apatía y 

algunas veces la presencia de un temblor leve de la cabeza y el cuello. Se puede observar 

ligera incoordinación al momento de forzar las aves a moverse. Frecuentemente se 

observa renuencia ó incapacidad de las aves para mantenerse en pie (como se observa en 

estas aves). 

 

DIAPOSITIVA 2. En la musculatura de la molleja se pueden presentar áreas pálidas que 

pueden detectarse macroscópicamente, las cuales son resultado de infiltración masiva de 

células mononucleares. (Diapositiva tomada por el Dr. M. C. Peckham, Cornell 

University, Ithaca, NY). 

 

DIAPOSITIVA  3. La microgliosis compacta y difusa es una lesión característica en 

cerebelo, particularmente en la sustancia blanca (como en esta diapositiva) ó en la capa 

molecular (ver diapositiva 4) (hematoxilina y eosina H.E.; 125 X). 

 

DIAPOSITIVA  4. La microgliosis compacta y difusa es una lesión característica en 

cerebelo, particularmente en la sustancia blanca (ver diapositiva 3) ó en la capa molecular 

(como en esta diapositiva) (hematoxilina y eosina H.E.; 125 X). 

 

 

DIAPOSITIVA 5. Infiltración perivascular con linfocitos pequeños. Frecuentemente se 

encuentran varias capas gruesas en casi todas las partes del sistema nervioso central. 

(H.E.; 125 X). 

 

DIAPOSITIVA  6. La degeneración neuronal se considera uno de los aspectos más 

relevantes de la encefalomielitis aviar. Las neuronas normales que se observan en esta 
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diapositiva (tallo cerebral; H.E.; 200 X) contrastan con una neurona afectada que presenta 

cromatolisis central, tal como se aprecia en la diapositiva 7 (cerebelo,  H.E.; 400 X) 

 

DIAPOSITIVA  7. La degeneración neuronal se considera uno de los aspectos más 

relevantes de la encefalomielitis aviar. Las neuronas normales que se observan en la 

diapositiva número 6 (tallo cerebral; H.E.; 200 X) contrastan con una neurona afectada 

que presenta cromatolisis central, tal como se aprecia en esta diapositiva (cerebelo,  H.E.; 

400 X) 

 

DIAPOSITIVA  8. De manera similar, las células de Purkinje pueden sufrir necrosis y 

algunas áreas del cerebelo se pueden encontrar prácticamente desprovistas de éste tipo de 

células.  El cerebelo normal (como se ve en esta diapositiva) presenta una capa uniforme 

de células de Purkinje que separa las capas granular y molecular. En contraste, escasas 

células de Purkinje se pueden observar en una porción del folium cerebelar de un pollo 

afectado con encefalomielitis (ver diapositiva 9). Mediante la técnica de anticuerpos 

fluorescentes, se ha determinado que se puede encontrar frecuentemente antígeno viral en 

las células de Purkinje. (ambas diapositivas, H.E.; 100 X). 

 

DIAPOSITIVA  9. De manera similar, las células de Purkinje pueden sufrir necrosis y 

algunas áreas del cerebelo se pueden encontrar prácticamente desprovistas de éste tipo de 

células.  El cerebelo normal (ver diapositiva 8) presenta una capa uniforme de células de 

Purkinje que separa las capas granular y molecular. En contraste, escasas células de 

Purkinje se pueden observar en una porción del folium cerebelar de un pollo afectado con 

encefalomielitis (como se ve en esta diapositiva). Mediante la técnica de anticuerpos 

fluorescentes, se ha determinado que se puede encontrar frecuentemente antígeno viral en 

las células de Purkinje. (ambas diapositivas, H.E.; 100 X). 

 

DIAPOSITIVA 10. La capa muscular en éste proventrículo se encuentra infiltrada por 

densos agregados de linfocitos. Una lesión de este tipo, que se encuentre asociada con 

agregados anormales en la molleja y en el páncreas solamente tiene importancia 
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diagnóstica para encefalomielitis aviar cuando también se presentan lesiones 

microscópicas en el sistema nervioso central. (H.E.; 100 X). 

 

DIAPOSITIVA 11. La musculatura de la molleja se puede encontrar frecuentemente 

infiltrada de la misma forma que la musculatura de proventrículo. (H.E.; 100 X). 

 

DIAPOSITIVA 12. La infiltración en miocardio se presenta frecuentemente en 

encefalomielitis aviar, pero algunos acúmulos de células linfoides se encuentran en 

corazones normales, por lo que se requiere considerar éste aspecto durante la 

interpretación. En esta muestra, un número anormal de células se encuentra infiltrando las 

fibras musculares. (H.E.; 200 X). 

 

DIAPOSITIVA 13. Al igual que en el corazón, normalmente se pueden presentar focos 

linfoides en el páncreas. En la encefalomielitis aviar se observa un incremento en su 

número y tamaño. Varios focos como los descritos anteriormente se pueden observar en 

este páncreas. (H.E.; 100 X). 

 

DIAPOSITIVA 14. Hígado de un pollo afectado con encefalomielitis mostrando un foco 

de infiltración linfoide. Los mismos comentarios que se mencionan para el corazón y el 

páncreas son pertinentes también para el hígado. (H.E.; 100x). 

 

DIAPOSITIVA 15. Embrión susceptible (libre de anticuerpos) inoculado por la vía del 

saco vitelino a los 5 ó 6 días de incubación con un virus de encefalomielitis adaptado al 

embrión de pollo. Se observa el desarrollo de lesiones en los dos embriones de la 

izquierda.  Se observa severo enanismo como resultado de una distrofia muscular 

marcada, como se puede apreciar en el embrión donde se ha removido la piel.  Además, 

los embriones afectados se encuentran paralizados y las piernas se encuentran rígidas y 

extendidas. Los dos embriones de la derecha son normales. Debido a que los embriones 

de parvadas inmunes son resistentes a la infección, se puede llevar a cabo una prueba de 

“susceptibilidad embrionaria” para determinar si la parvada de reproductoras ha sido 

expuesta a encefalomielitis aviar. 
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DIAPOSITIVA 16. La formación de cataratas como se observa en el ojo afectado a la 

izquierda, se puede presentar en un porcentaje alto de sobrevivientes de un brote 

temprano de encefalomielitis aviar. La lesión se observa frecuentemente como una 

opacidad o coloración azulosa en uno ó ambos ojos. (Diapositiva tomada por el Dr.  M. 

C. Peckham, Cornell University, Ithaca, NY). 
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DIAPOSITIVA 1. Los signos clínicos consisten de ataxia progresiva, debilidad, apatía y 
algunas veces la presencia de un temblor leve de la cabeza y el cuello. Se puede observar 
ligera incoordinación al momento de forzar las aves a moverse. Frecuentemente se 
observa renuencia ó incapacidad de las aves para mantenerse en pie (como se observa en 
estas aves). 
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DIAPOSITIVA 2. En la musculatura de la molleja se pueden presentar áreas pálidas que 
pueden detectarse macroscópicamente, las cuales son resultado de infiltración masiva de 
células mononucleares. (Diapositiva tomada por el Dr. M. C. Peckham, Cornell 
University, Ithaca, NY). 
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DIAPOSITIVA  3. La microgliosis compacta y difusa es una lesión característica en 
cerebelo, particularmente en la sustancia blanca (como en esta diapositiva) ó en la capa 
molecular (ver diapositiva 4) (hematoxilina y eosina H.E.; 125 X). 
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DIAPOSITIVA  4. La microgliosis compacta y difusa es una lesión característica en 
cerebelo, particularmente en la sustancia blanca (ver diapositiva 3) ó en la capa molecular 
(como en esta diapositiva) (hematoxilina y eosina H.E.; 125 X). 
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DIAPOSITIVA 5. Infiltración perivascular con linfocitos pequeños. Frecuentemente se 
encuentran varias capas gruesas en casi todas las partes del sistema nervioso central. 
(H.E.; 125 X). 
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DIAPOSITIVA  6. La degeneración neuronal se considera uno de los aspectos más 
relevantes de la encefalomielitis aviar. Las neuronas normales que se observan en esta 
diapositiva (tallo cerebral; H.E.; 200 X) contrastan con una neurona afectada que presenta 
cromatolisis central, tal como se aprecia en la diapositiva 7 (cerebelo,  H.E.; 400 X) 
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DIAPOSITIVA  7. La degeneración neuronal se considera uno de los aspectos más 
relevantes de la encefalomielitis aviar. Las neuronas normales que se observan en la 
diapositiva número 6 (tallo cerebral; H.E.; 200 X) contrastan con una neurona afectada 
que presenta cromatolisis central, tal como se aprecia en esta diapositiva (cerebelo,  H.E.; 
400 X) 
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DIAPOSITIVA  8. De manera similar, las células de Purkinje pueden sufrir necrosis y 
algunas áreas del cerebelo se pueden encontrar prácticamente desprovistas de éste tipo de 
células.  El cerebelo normal (como se ve en esta diapositiva) presenta una capa uniforme 
de células de Purkinje que separa las capas granular y molecular. En contraste, escasas 
células de Purkinje se pueden observar en una porción del folium cerebelar de un pollo 
afectado con encefalomielitis (ver diapositiva 9). Mediante la técnica de anticuerpos 
fluorescentes, se ha determinado que se puede encontrar frecuentemente antígeno viral en 
las células de Purkinje. (ambas diapositivas, H.E.; 100 X). 
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DIAPOSITIVA  9. De manera similar, las células de Purkinje pueden sufrir necrosis y 
algunas áreas del cerebelo se pueden encontrar prácticamente desprovistas de éste tipo de 
células.  El cerebelo normal (ver diapositiva 8) presenta una capa uniforme de células de 
Purkinje que separa las capas granular y molecular. En contraste, escasas células de 
Purkinje se pueden observar en una porción del folium cerebelar de un pollo afectado con 
encefalomielitis (como se ve en esta diapositiva). Mediante la técnica de anticuerpos 
fluorescentes, se ha determinado que se puede encontrar frecuentemente antígeno viral en 
las células de Purkinje. (ambas diapositivas, H.E.; 100 X). 
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DIAPOSITIVA 10. La capa muscular en éste proventrículo se encuentra infiltrada por 
densos agregados de linfocitos. Una lesión de este tipo, que se encuentre asociada con 
agregados anormales en la molleja y en el páncreas solamente tiene importancia 
diagnóstica para encefalomielitis aviar cuando también se presentan lesiones 
microscópicas en el sistema nervioso central. (H.E.; 100 X). 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (5.10.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 11. La musculatura de la molleja se puede encontrar frecuentemente 
infiltrada de la misma forma que la musculatura de proventrículo. (H.E.; 100 X). 
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DIAPOSITIVA 12. La infiltración en miocardio se presenta frecuentemente en 
encefalomielitis aviar, pero algunos acúmulos de células linfoides se encuentran en 
corazones normales, por lo que se requiere considerar éste aspecto durante la 
interpretación. En esta muestra, un número anormal de células se encuentra infiltrando las 
fibras musculares. (H.E.; 200 X). 
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DIAPOSITIVA 13. Al igual que en el corazón, normalmente se pueden presentar focos 
linfoides en el páncreas. En la encefalomielitis aviar se observa un incremento en su 
número y tamaño. Varios focos como los descritos anteriormente se pueden observar en 
este páncreas. (H.E.; 100 X). 
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DIAPOSITIVA 14. Hígado de un pollo afectado con encefalomielitis mostrando un foco 
de infiltración linfoide. Los mismos comentarios que se mencionan para el corazón y el 
páncreas son pertinentes también para el hígado. (H.E.; 100x). 
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DIAPOSITIVA 15. Embrión susceptible (libre de anticuerpos) inoculado por la vía del 
saco vitelino a los 5 ó 6 días de incubación con un virus de encefalomielitis adaptado al 
embrión de pollo. Se observa el desarrollo de lesiones en los dos embriones de la 
izquierda.  Se observa severo enanismo como resultado de una distrofia muscular 
marcada, como se puede apreciar en el embrión donde se ha removido la piel.  Además, 
los embriones afectados se encuentran paralizados y las piernas se encuentran rígidas y 
extendidas. Los dos embriones de la derecha son normales. Debido a que los embriones 
de parvadas inmunes son resistentes a la infección, se puede llevar a cabo una prueba de 
“susceptibilidad embrionaria” para determinar si la parvada de reproductoras ha sido 
expuesta a encefalomielitis aviar. 
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DIAPOSITIVA 16. La formación de cataratas como se observa en el ojo afectado a la 
izquierda, se puede presentar en un porcentaje alto de sobrevivientes de un brote 
temprano de encefalomielitis aviar. La lesión se observa frecuentemente como una 
opacidad o coloración azulosa en uno ó ambos ojos. (Diapositiva tomada por el Dr.  M. 
C. Peckham, Cornell University, Ithaca, NY). 
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