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ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN PAVOS  
 
 

Por: R. J. JULIAN 

________________________________________________________________________ 
 

La enfermedad cardiovascular es una causa importante de mortalidad en pavos.  

La cardiomiopatía espontánea de los pavos (corazón redondo), ruptura de la aorta y la 

muerte súbita corresponden a más del 50% de la mortalidad “normal” en pavos machos.  

Estas condiciones pueden estar directamente relacionadas con el índice de crecimiento 

rápido, aunque otros factores pueden encontrarse involucrados.  El corazón de las aves, a 

diferencia del de los mamíferos, presenta una forma de cono agudo, la pared del 

ventrículo derecho es delgada y la del ventrículo izquierdo es gruesa con un índice de 

engrosamiento de 1:4.  Una aleta muscular, a diferencia de las válvulas observadas en los 

mamíferos, separa la aurícula y el ventrículo derecho.  Esta aleta muscular es una 

continuación del músculo de la pared del ventrículo derecho.  Las otras válvulas son 

similares a las encontradas en los mamíferos. 

 La arteria mesentérica anterior de las aves de corral, a diferencia de la de los 

mamíferos, presenta una capa externa de músculo longitudinal, la cual forma parte de la 

adventicia.  La aorta torácica contiene más elastina y menos colágeno que la aorta 

abdominal resultando en una menor adaptabilidad, menor distensibilidad y una mayor 

velocidad sanguínea en la aorta abdominal.  Además, la arteria abdominal no tiene vasa 

vasorum (pequeños vasos nutricios en las paredes de los grandes vasos sanguíneos).  El 

incremento en la resistencia al flujo sanguíneo combinado con la presión sanguínea 

elevada puede explicar la frecuencia de la ruptura de la aorta en los pavos.  Las aves 

tienen un sistema renal portal (10).  En los pavos, si se presenta una falla repentina del 

flujo sanguíneo hacia el riñón, la sangre que retorna de las piernas puede acumularse 

alrededor de los lóbulos y en la superficie ventral del riñón, el cual en las aves carece de 

cápsula.  Esto ocurre en la muerte súbita por cardiomiopatía hipertrófica y 

ocasionalmente en otros casos de muerte súbita.  La enfermedad cardiovascular en los 

pavos es ocasionada con mayor frecuencia por respuestas mecánicas y metabólicas en vez 

de por respuestas a agentes infecciosos. 
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 Necropsia del corazón.  Examine el corazón y los vasos sanguíneos, las 

membranas serosas y las cavidades celómicas in situ para observar cambios en el tamaño, 

forma, color, incremento de fluido, fibrina y cristales de uratos.  La dilatación y la 

congestión de la aurícula y las venas, en particular del seno venoso y de la vena cava, 

sugieren una insuficiencia valvular derecha.  Remueva el corazón, realice un corte en la 

sección media a nivel del borde libre de la válvula auriculoventricular derecha y examine 

si existe hipertrofia, dilatación u otra anormalidad.  Abra el corazón con las tijeras 

siguiendo el patrón del flujo sanguíneo y examine las válvulas, el endocardio, epicardio y 

miocardio.  Se puede separar el corazón en sus diferentes partes para determinar los 

índices del corazón y del corazón: peso corporal.  El índice corazón: peso corporal 

normal en pavos machos a las 20 semanas es de  0.00324 + 0.0006 (el corazón 

corresponde al 0.324% del peso corporal).  El índice peso del ventrículo derecho: peso 

total de los ventrículos es de 0.185 + 0.03 (el peso del ventrículo derecho corresponde al 

18.5% del peso total de los ventrículos) (2). 

El examen histológico de rutina se encuentra limitado con frecuencia a la sección 

transversal media a lo largo de los dos ventrículos, pero podría también incluir una 

sección longitudinal del ventrículo derecho, la válvula y la aurícula, así como dos 

secciones del ventrículo izquierdo a lo largo de las cuerdas tendinosas; una desde la pared 

libre incluyendo la aurícula y otra desde el lado opuesto.  Siempre se deben examinar 

histológicamente las lesiones macroscópicas en el corazón, el pericardio y los vasos 

sanguíneos. 

 Cardiomiopatía hipertrófica.  El músculo cardíaco responde a un incremento en 

la carga de trabajo mediante la hipertrofia, al igual que lo hace cualquier otro músculo.  

Un incremento de volumen, el cual ocurre con el aumento del requerimiento de oxígeno, 

insuficiencia valvular, defectos septales, anemia, toxicidad por sodio, etc., ocasiona la 

hipertrofia en la cual el corazón se aumenta de tamaño debido al incremento del volumen 

en la cámara.  La pared ventricular no llega a aumentar su espesor pero la masa 

ventricular se incrementa.  En esta forma de hipertrofia, los sarcómeros son adicionados 

en serie pero las fibras no aumentan su espesor.  Este estado de carga ó sobrecarga de 

volumen se encuentra presente en caballos de carreras pero es rara vez observado en 
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pavos adultos.  En pavipollos este estado conduce rápidamente a una cardiomiopatía 

dilatoria. 

El incremento en la presión ocurre con mayor frecuencia debido al incremento en 

la resistencia al flujo sanguíneo, como resultado de la estenosis/obstrucción de las 

arterias, arteriolas o capilares, un incremento en la viscosidad de la sangre o una presión 

sanguínea elevada (hipertensión).  La hipertensión sistémica es común en pavos.  La 

hipertrofia, como resultado del aumento de la presión, ocasiona el engrosamiento de la 

pared ventricular. 

La hipertrofia de la pared del ventrículo izquierdo (hipertrofia concéntrica) 

ocasiona que la cámara disminuya su tamaño durante la diástole debido a la hipertensión 

sistémica.  El volumen en cada pulsación puede llegar a ser tan pequeño que el corazón 

es incapaz de suministrar el flujo sanguíneo requerido por el cuerpo.  Esta puede ser la 

lesión que ocasiona la muerte súbita en los pavos (1,9). 

 

 Muerte súbita en los pavos, síndrome de hemorragia perirenal.  Esta 

condición de muerte súbita puede comenzar desde las 6 semanas pero es más prominente 

entre las 8 y las 18 semanas y ocurre principalmente en los machos más grandes con 

mayor crecimiento, que tienen la presión sanguínea más elevada.  En muchos lotes es la 

causa más importante de mortalidad a esta edad, aunque puede también ocurrir en lotes 

de reproductoras, en las cuales la muerte súbita o una condición similar ocasiona la 

muerte en las pavas después de la inseminación hasta que se acostumbran a ser 

manipuladas. 

La lesiones más prominentes son las hemorragias perirenales, el bazo hemorrágico 

aumentado de tamaño, hígado inflamado y firme, marcada congestión pulmonar y edema 

pulmonar.  Todos los tejidos y órganos se encuentran congestionados y en las aves que 

han muerto hace algunas horas, puede haber edema en el tejido subcutáneo.  La 

hemorragia perirenal es una lesión no específica que ocurre en otras condiciones.  Se 

observa una hipertrofia del ventrículo izquierdo y la muerte que es probablemente 

ocasionada por una falla circulatoria debida a la cardiomiopatía hipertrófica concéntrica. 

 Se han descrito las lesiones histológicas que incluyen una congestión 

generalizada/hemorragia con una congestión marcada del riñón, hígado, bazo y pulmón 
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(4).  Se ha descrito el edema en el pulmón y el riñón y el incremento en las lesiones 

proliferativas arteriales y arteriolares (8). 

Las pérdidas pueden estar asociadas con actividades tales como el movimiento o 

la recolección de las aves, las cuales ocasionan un aumento en el flujo cardíaco (índice de 

latido y volumen sanguíneo).  Una disminución en el índice de crecimiento y una 

reducción de la actividad pueden prevenir la mortalidad. 

 

 Ruptura de la aurícula.  Los pavos ocasionalmente mueren de manera repentina 

por el taponamiento cardíaco posterior a la ruptura de la aurícula derecha. 

 

 Cambios degenerativos.  La caridomiopatía dilatoria describe una condición en 

la cual se observa un aumento de tamaño de la cámara ventricular y un adelgazamiento 

de la pared ventricular.  Debido a que el corazón se encuentra aumentado de tamaño, la 

masa ventricular esta usualmente aumentada aunque la pared sigue estando delgada.  La 

cardiomiopatía dilatoria es una condición degenerativa en la cual los miocitos mueren 

debido a los daños por anoxia, inflamatorios, autoinmunes u otros.  También puede ser 

ocasionada por una sobrecarga del volumen sanguíneo.  El corazón responde a la 

sobrecarga de volumen adicionando sarcómeros en series.  En pavipollos jóvenes, las 

fibras pueden parecer delgadas y largas con muchas figuras mitóticas.  El porcentaje de la 

masa del músculo cardíaco con respecto al peso corporal aumenta a medida que el 

corazón continúa dilatándose.  El músculo cardíaco pierde su capacidad para dilatarse y 

contraerse (ambos procesos requieren energía muscular) y pierde su efectividad 

resultando en la falla cardíaca.  La dilatación resulta con frecuencia en insuficiencia 

valvular, en particular de la válvula aurículoventricular derecha, seguida por un aumento 

en la presión portal y ascitis.  La cardiomiopatía dilatoria es común en pavos jóvenes. 

En la forma dilatoria de la cardiomiopatía hipertrófica, la reducción en el flujo 

sanguíneo resulta en una degeneración isquémica del miocardio, necrosis focal, edema, 

fibrosis, insuficiencia valvular, descompensación y falla cardíaca terminal.  Los cambios 

degenerativos y la cicatrización resultan en cardioesclerosis y es el estado descrito con 

mayor frecuencia en la literatura (9. Fig. 5.5; 5.7).  Las lesiones histológicas son 

ocasionadas por la anoxia, muerte celular del miocardio, edema y fibrosis. 
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 Cardiomiopatía espontánea de los pavos, enfermedad del corazón redondo en 

los pavos.  La cardiomiopatía espontánea de los pavos es un cardiomiopatía dilatoria que 

ocasiona mortalidad en pavipollos principalmente entre 1 y 4 semanas de edad.  La 

cardiomiopatía espontánea causante de la falla cardíaca fue descrita por primera vez hace 

aproximadamente 50 años (7, 8).  La cardiomiopatía espontánea de los pavos esta 

relacionada con el crecimiento temprano rápido y su incidencia puede incrementarse por 

hipoxia en el embrión o en el pavipollo joven, contenidos altos de Na+ en el alimento o en 

el agua de bebida, frío y otros factores de manejo o del medio ambiente (6).  Una 

insuficiencia de la mioglobina cardíaca puede ser parte de la patogénesis (8), la cual 

puede ser inicialmente ocasionada por una sobrecarga del volumen resultando en anoxia 

del músculo cardíaco.  La degeneración de las células individuales del miocardio se 

encuentra presente en el corazón de pavipollos con la cardiomiopatía espontánea de los 

pavos inducida experimentalmente antes de que la dilatación llegue a ser prominente.  La 

cardiomiopatía inducida por la furazolidona es similar a la cardiomiopatía espontánea de 

los pavos (7).  La cardiomiopatía espontánea de los pavos en pavos muy jóvenes (1 a 2 

semanas de edad) se caracteriza por una marcada dilatación ventricular y la falla cardíaca 

con mayor frecuencia del lado derecho del corazón.  Pueden estar presentes el hígado 

pálido, pulmones congestionados, ascitis y otras lesiones de la falla del ventrículo 

derecho.  En los pavos que sobreviven más de 2 semanas, la dilatación del ventrículo 

izquierdo o de los dos ventrículos llega a ser más prominente.  Los reportes de las 

lesiones microscópicas son inconsistentes.  Los cambios del agotamiento miocardial 

terminal son más la respuesta a la falla circulatoria y a la isquemia de la cardiomiopatía 

dilatoria que su causa directa.  Después de las 4 semanas de edad, los pavos afectados 

presentan un incremento del tejido fibroelástico y ocasionalmente del tejido 

fibrocartilaginoso en el subepicardio y endocardio del ventrículo izquierdo.  La lesión es 

probablemente secundaria a la dilatación ventricular y al edema. 

 

 Inflamación del corazón.  La pericarditis ocurre en pavos que presentan 

infecciones bacterianas generalizadas.  Es común en infecciones por Escherichia coli 

secundarias a la enfermedad respiratoria o septicemia y en el cólera aviar.  En las lesiones 
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iniciales se observan bastantes heterófilos y fibrina.  Posteriormente, predominan las 

células linfoides y los macrófagos y si los pavos sobreviven se observan el tejido fibroso 

y las adhesiones (9. Fig. 5.13). 

Se ha reportado la epicarditis focal en la pared del ventrículo izquierdo en pavos 

al sacrificio, la cual se dice es ocasionada por el trauma del corazón, el cual la latir, toca 

el hueso de la pechuga (9). 

La miocarditis acompaña a la septicemia bacteriana y viral (9. Fig. 5.13; 5.16; 

5.17).  La necrosis focal de las miofibras y la infiltración de células mononucleares 

ocurre cuando los pavos se encuentran infectados con cepas virulentas de los virus de la 

enfermedad de Newcastle e influenza aviar  (9. Fig. 5.15; 12,14).  La endocarditis se 

observa ocasionalmente en aves individuales pero puede ocurrir como un problema del 

lote debido a la infección por erisipela.  La endocarditis es ocasionada con mayor 

frecuencia por el Streptococcus, pero puede ser ocasionada también por Staphylococcus, 

Pasteurella u otras bacterias u hongos.  Las lesiones ocurren con mayor frecuencia en las 

válvulas aurículoventriculares y aórtica izquierdas. 

            La cardiomiopatía nutricional y tóxica (7, 16, 19) puede ocurrir en pavos al igual 

que en otras aves (9.Fig.5.11).  La endocarditis, epicarditis y pericarditis con 

hidropericardio, la cual resulta en una cardiomiopatía restrictiva, se observa en pavos 

individuales al sacrificio y han ocurrido como un problema en el lote ocasionando 

decomisos del 1% al 3%.  No se ha identificado el agente etiológico.  Puede haber una 

asociación con la dieta (alto contenido de grasa y canola o de harina y aceite de semillas 

de colza) (18).  La fibrosis subendocardial y epicardial son lesiones histológicas 

prominentes y sugieren que la reacción es iniciada por el edema ocasionado por un 

problema circulatorio (9. Fig. 5.2; 5.3; 5.4).  Las lesiones en el hígado se encuentran 

presentes con frecuencia. 

 

 PATOLOGIA DE LOS VASOS SANGUINEOS 

 

 Lesiones vasculares inducidas por la presión.  Las lesiones por hipertensión en 

las arterias pequeñas pueden ser ocasionadas por el daño en el endotelio y la filtración del 

plasma o de las células hacia la capa íntima o media.  El tejido vascular puede responder 
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a este daño mediante la hiperplasia, producción de colágeno o protrusión dentro del 

lumen.  La presión también incrementa la carga de trabajo en la media muscular y puede 

provocar una hipertrofia inducida por el estiramiento, al igual que ocurre en el músculo 

cardiaco (13). 

 

 Displasia fibromuscular.  La displasia fibromuscular es una lesión vascular poco 

común que ha sido descrita en pavos.  La lesión se caracteriza por una banda de músculo 

liso y la proliferación endotelial en el lumen de las arterias y puede estar relacionada con 

cambios degenerativos en los vasos sanguíneos inducidos por la presión (9. Fig. 5.12).  

La importancia clínica de estas lesiones es desconocida pero se ha sugerido que pueden 

ser oclusivas y que ocasionan la degeneración isquémica o necrosis en los tejidos u 

órganos (5, 8).  Sin embargo, no existe evidencia de que la isquemia sea ocasionada por 

la displasia fibromuscular. 

 

 Arteriosclerosis hipertrófica.  La arteriosclerosis se encuentra usualmente 

asociada con una presión intravascular elevada, aunque las lesiones son similares a la 

muscularización inducida por la hipoxia y la hipertrofia medial en el pulmón.  Los pavos 

son hipertensos y sus arterias y arteriolas, al igual que las de los pollos de engorde, 

muestran con frecuencia una hipertrofia e hiperplasia de las capas muscular medial e 

íntima del endotelio, como una posible respuesta al rápido crecimiento y a la presión 

intravascular.  Las arteriolas coronarias y pulmonares se encuentran con frecuencia 

engrosadas por la fibroplasia y la vacuolación del tejido adventicio periférico, la 

hipertrofia de la capa del músculo liso medial con vacuolación y lo que parece ser una 

hiperplasia de la íntima.  También es posible que algunas de las así llamadas “lesiones” 

sean artefactos de la contracción (9. Fig. 5.23). 

 

 Arteriosclerosis.  La arteriosclerosis puede ser descrita como placas o el daño a la 

túnica íntima (9. Fig. 5.20).  La arteriosclerosis puede ser parte de la patogénesis de la 

ruptura de la aorta (11,14,17). 
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 Ruptura de la aorta (aneurisma disecante).  Los pavos machos de crecimiento 

rápido de más de 6 semanas de edad pueden sangrar hasta morir debido a la ruptura de la 

aorta.  La mayor mortalidad ocurre por lo general entre las 12 y las 16 semanas.  La causa 

se encuentra probablemente asociada con la hipertensión sistémica.  Muchos pavos son 

hipertensos y las dietas altas en energía incrementan la hipertensión.  Este síndrome ha 

ocasionado mortalidades hasta de un 20% en algunos lotes de pavos machos pero en la 

mayoría de los lotes la mortalidad sería menor al 1%.  Un aneurisma puede desarrollar 

una ruptura longitudinal en la aorta muscular en el abdomen, entre las arterias ilíaca 

externa y ciática.  Esta ruptura resulta en una hemorragia masiva abdominal.  

Ocasionalmente la ruptura ocurrirá en la aorta torácica dorsal al corazón o en otros sitios.  

Se conoce muy poco acerca de la patogénesis del aneurisma de la aorta, pero la lesión 

usualmente se desarrolla en la túnica media en un área de la aorta en la cual no hay vasa 

vasorum.  Se ha demostrado que los niveles de cobre en el hígado son bajos en algunos 

pavos que mueren por el aneurisma de la aorta.  El cobre es importante en la síntesis de 

colágeno.  También es posible que las fuerzas mecánicas por sí solas puedan ocasionar la 

ruptura de la aorta (y la ruptura de la aurícula, la cual ocurre ocasionalmente en pavos 

machos y hembras ocasionando la muerte por taponamiento cardíaco).  En muchos casos, 

no hay aneurisma o placa en la aorta o en la aurícula (9. Fig. 5.27; 5.28). 

Se ha reportado la vasculitis en varias infecciones virales sistémicas tales como 

las infecciones por paramixovirus, ortomixovirus, Highland J, arbovirus (9) y la vasculitis 

mediada por el sistema inmune (3).  La vasculitis local ocurre en la aspergilosis (pulmón) 

y en las erisipelas (piel) (9. Fig. 5.30; 5.33). 
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GRUPO DE DIAPOSITIVAS DE LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN 
LOS PAVOS 

 
Por: R. J. JULIAN 

Ontario Veterinary College 
University of Guelph  

GUELPH, ONTARIO, CANADA 

 

DIAPOSITIVA 1.  Corazón de un ave cortado transversalmente a nivel del borde libre 

de la válvula auriculoventricular derecha para mostrar el engrosamiento de la pared del 

ventrículo izquierdo, como respuesta a la presión sanguínea elevada y al adelgazamiento 

de la pared del ventrículo derecho.  El ventrículo derecho ha sido abierto y disectado para 

mostrar la aurícula derecha.  La válvula auriculoventricular derecha puede verse doblada 

a partir de la pared del ventrículo derecho (arriba, flechas). 

 

DIAPOSITIVA 2.  Hipertrofia de la pared del ventrículo derecho ocasionada por el 

aumento de la presión en la hipertensión pulmonar.  Normal (N) arriba.  Estos 3 

corazones provienen de pavos de 12 semanas de edad con policitemia (incremento de la 

viscosidad de la sangre) por hipoxia ocasionada por una aerosaculitis severa por 

aspergilosis. 

 

DIAPOSITIVA 3.  Sangre por debajo del riñón (flechas) en el área retroperitoneal en un 

pavo que murió por el síndrome de muerte súbita. 

 

DIAPOSITIVA 4.  Hígado, pulmón y bazo aumentados de tamaño de pavos que 

murieron por el síndrome de muerte súbita.  Normal (N) arriba. 

 

DIAPOSITVA 5.  Congestión y edema pulmonar marcados.  Normal (N) a la derecha.  

 

DIAPOSITIVA 6.  Varicosis y congestión (flechas) en el tejido graso y subcutáneo 

disectados de los alrededores del buche en machos reproductores que murieron por el 
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síndrome de muerte súbita.  La presencia de alimento en el buche muestra que este pavo 

no se encontraba enfermo. 

 

DIAPOSITIVA 7.  Sección transversal de un corazón mostrando hipertrofia ventricular 

izquierda concéntrica.  El ventrículo derecho corresponde al 12.7% del peso total de los 

ventrículos, como resultado del aumento de la presión. 

 

DIAPOSITIVA 8.  Corazón de un pavo que murió por taponamiento cardíaco.  Se 

observa un agujero pequeño en la aurícula izquierda (flecha). 

 

DIAPOSITIVA 9.  Corazón cortado longitudinalmente y un coágulo de sangre del saco 

pericardial de un pavo que murió por el taponamiento cardíaco (el saco pericardial fue 

fijado en formalina antes de ser abierto). 

 

DIAPOSITIVA 10.  Cardiomiopatía dilatoria del ventrículo derecho en un pavo de 9 

semanas de edad que resultó en insuficiencia de la válvula aurículoventricular derecha, 

incremento de la presión portal, ascitis y lesiones hepáticas (síndrome cardiohepático). 

(8).  El ventrículo derecho ha sido abierto.   

 

DIAPOSITIVA 11.  Cardiomiopatía espontánea de los pavos en un pavo de 13 semanas 

de edad.  La cardiomiopatía dilatoria en esta ave corresponde a la dilatación ventricular 

izquierda, que es la forma comúnmente observada en los mamíferos.  El corazón se 

aumenta de tamaño y se alarga.  Usualmente se observa un edema pulmonar marcado, 

pero poca evidencia de la falla del ventrículo derecho. 

 

DIAPOSITIVA 12.  Cardiomiopatía espontánea de los pavos en un pavo de 8 semanas 

de edad.  La dilatación en este pavipollo ocurre principalmente en el ventrículo derecho, 

sin embargo, el corazón no se encuentra elongado.  Normal (N) a la derecha.  

Ver tambien diapositiva 13. 
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DIAPOSITIVA 13.  Cardiomiopatía espontánea de los pavos en un pavo de 8 semanas 

de edad.  La dilatación en este pavipollo ocurre principalmente en el ventrículo derecho, 

sin embargo, el corazón no se encuentra elongado.  Normal (N) a la derecha.  

Ver tambien diapositiva 12. 

 

DIAPOSITIVA 14.  Cardiomiopatía espontánea de los pavos en pavipollos de 16 días de 

edad de un lote con 2% de mortalidad ocasionada por la cardiomiopatía espontánea de los 

pavos.  Los corazones se encuentran aumentados de tamaño (flechas) y muchos de los 

pavipollos presentaban ascitis.  Varios de los pavipollos murieron por hemorragias en el 

tracto digestivo asociadas con el estrés.  Normal (N) a la derecha.  

Ver tambien diapositiva 15. 

 

DIAPOSITIVA 15.  Cardiomiopatía espontánea de los pavos en pavipollos de 16 días de 

edad de un lote con 2% de mortalidad ocasionada por la cardiomiopatía espontánea de los 

pavos.  Se observó la dilatación de los dos ventrículos ó del ventrículo derecho como lo 

muestran los corazones fijados y cortados en secciones transversales.  Normal (N) a la 

derecha. 

Ver tambien diapositiva 14. 

 

DIAPOSITIVA 16.  Cardiomiopatía espontánea de los pavos afectando el ventrículo 

izquierdo de pavos machos de 18 semanas de edad al sacrificio.  Normal (N) arriba.  No 

se observaron otras lesiones en estos pavos machos, sin embargo, su peso fue inferior al 

peso promedio. 

 

DIAPOSITIVA 17.  Epicarditis focal cerca del borde del ventrículo izquierdo en los 

corazones de pollos de engorde al sacrificio (flechas).  La lesión en los pavos es similar.  

Se ha removido el ventrículo derecho para determinar el índice peso del ventrículo 

derecho: peso total de los ventrículos. 

 

DIAPOSITIVA 18.  Pericarditis, epicarditis, hidropericardio y fibrosis hepática en pavos 

al sacrificio. 
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DIAPOSITIVA 19. Epericarditis (flechas) en la superficie del corazón.  Se ha removido 

el pericardio (P). 

 

DIAPOSITIVA 20.  Se observa fibrosis por debajo del epicardio (flecha) con tejido 

fibroso y fibrina (F) en la superficie del corazón (50 X). 

 

DIAPOSITIVA 21.  Fibrosis y metaplasia cartilaginosa (C ) por debajo del endocardio 

(100X). 

 

DIAPOSITIVA 22.  Displacia fibromuscular de la arteria en el bazo de un pavo con 

hipertensión que murió por el síndrome de muerte súbita (500 X). 

 

DIAPOSITIVA 23.  Arteriosclerosis en arterias del pulmón de un pavo macho de 12 semanas de 

edad (125 X). 

 

DIAPOSITIVA 24.  Sangre coagulada en la cavidad abdominal y en el área torácica de 

un pavo macho que murió súbitamente por la ruptura de la aorta.  La ruptura en este pavo 

ocurrió en la aorta torácica dorsal al corazón. 

 

DIAPOSITIVA 25.  Ruptura de la aorta de un pavo macho de 21 semanas de edad.  

Varias aves murieron mientras eran movidas y cargadas al camión para ser llevadas a la 

planta de sacrificio.  La ruptura ocurrió en la aorta abdominal, cerca de la arteria renal.  

Observe la diferencia normal en el grosor de la pared de la arteria aórtica torácica y 

abdominal.  Tejidos fijados.  Normal (N) arriba. 

 

DIAPOSITIVA 26.  Ruptura de la aorta en un pavo macho de 24 semanas de edad (250 

X).  No existe evidencia de arteriosclerosis. 
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DIAPOSITIVA 27.  Trombosis y vasculitis en la pared de las arterias (flechas) 

ocasionadas por la penetración de la aspergilosis pulmonar en los vasos sanguíneos (300 

X). 
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DIAPOSITIVA 1.  Corazón de un ave cortado transversalmente a nivel del borde libre 
de la válvula auriculoventricular derecha para mostrar el engrosamiento de la pared del 
ventrículo izquierdo, como respuesta a la presión sanguínea elevada y al adelgazamiento 
de la pared del ventrículo derecho.  El ventrículo derecho ha sido abierto y disectado para 
mostrar la aurícula derecha.  La válvula auriculoventricular derecha puede verse doblada 
a partir de la pared del ventrículo derecho (arriba, flechas). 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (cvt01.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 2.  Hipertrofia de la pared del ventrículo derecho ocasionada por el 
aumento de la presión en la hipertensión pulmonar.  Normal (N) arriba.  Estos 3 
corazones provienen de pavos de 12 semanas de edad con policitemia (incremento de la 
viscosidad de la sangre) por hipoxia ocasionada por una aerosaculitis severa por 
aspergilosis. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (cvt02.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 3.  Sangre por debajo del riñón (flechas) en el área retroperitoneal en un 
pavo que murió por el síndrome de muerte súbita. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (cvt03.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 4.  Hígado, pulmón y bazo aumentados de tamaño de pavos que 
murieron por el síndrome de muerte súbita.  Normal (N) arriba. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (cvt04.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITVA 5.  Congestión y edema pulmonar marcados.  Normal (N) a la derecha. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (cvt05.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 6.  Varicosis y congestión (flechas) en el tejido graso y subcutáneo 
disectados de los alrededores del buche en machos reproductores que murieron por el 
síndrome de muerte súbita.  La presencia de alimento en el buche muestra que este pavo 
no se encontraba enfermo. 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (cvt06.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 7.  Sección transversal de un corazón mostrando hipertrofia ventricular 
izquierda concéntrica.  El ventrículo derecho corresponde al 12.7% del peso total de los 
ventrículos, como resultado del aumento de la presión. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (cvt07.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 8.  Corazón de un pavo que murió por taponamiento cardíaco.  Se 
observa un agujero pequeño en la aurícula izquierda (flecha). 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (cvt08.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 9.  Corazón cortado longitudinalmente y un coágulo de sangre del saco 
pericardial de un pavo que murió por el taponamiento cardíaco (el saco pericardial fue 
fijado en formalina antes de ser abierto). 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (cvt09.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 10.  Cardiomiopatía dilatoria del ventrículo derecho en un pavo de 9 
semanas de edad que resultó en insuficiencia de la válvula aurículoventricular derecha, 
incremento de la presión portal, ascitis y lesiones hepáticas (síndrome cardiohepático). 
(8).  El ventrículo derecho ha sido abierto. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (cvt10.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 11.  Cardiomiopatía espontánea de los pavos en un pavo de 13 semanas 
de edad.  La cardiomiopatía dilatoria en esta ave corresponde a la dilatación ventricular 
izquierda, que es la forma comúnmente observada en los mamíferos.  El corazón se 
aumenta de tamaño y se alarga.  Usualmente se observa un edema pulmonar marcado, 
pero poca evidencia de la falla del ventrículo derecho. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (cvt11.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 12.  Cardiomiopatía espontánea de los pavos en un pavo de 8 semanas 
de edad.  La dilatación en este pavipollo ocurre principalmente en el ventrículo derecho, 
sin embargo, el corazón no se encuentra elongado.  Normal (N) a la derecha.  
Ver tambien diapositiva 13. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (cvt12.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 13.  Cardiomiopatía espontánea de los pavos en un pavo de 8 semanas 
de edad.  La dilatación en este pavipollo ocurre principalmente en el ventrículo derecho, 
sin embargo, el corazón no se encuentra elongado.  Normal (N) a la derecha.  
Ver tambien diapositiva 12. 
 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (cvt13.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 14.  Cardiomiopatía espontánea de los pavos en pavipollos de 16 días de 
edad de un lote con 2% de mortalidad ocasionada por la cardiomiopatía espontánea de los 
pavos.  Los corazones se encuentran aumentados de tamaño (flechas) y muchos de los 
pavipollos presentaban ascitis.  Varios de los pavipollos murieron por hemorragias en el 
tracto digestivo asociadas con el estrés.  Normal (N) a la derecha.  
Ver tambien diapositiva 15. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (cvt14.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 15.  Cardiomiopatía espontánea de los pavos en pavipollos de 16 días de 
edad de un lote con 2% de mortalidad ocasionada por la cardiomiopatía espontánea de los 
pavos.  Se observó la dilatación de los dos ventrículos ó del ventrículo derecho como lo 
muestran los corazones fijados y cortados en secciones transversales.  Normal (N) a la 
derecha. 
Ver tambien diapositiva 14. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (cvt15.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 16.  Cardiomiopatía espontánea de los pavos afectando el ventrículo 
izquierdo de pavos machos de 18 semanas de edad al sacrificio.  Normal (N) arriba.  No 
se observaron otras lesiones en estos pavos machos, sin embargo, su peso fue inferior al 
peso promedio. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (cvt16.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 17.  Epicarditis focal cerca del borde del ventrículo izquierdo en los 
corazones de pollos de engorde al sacrificio (flechas).  La lesión en los pavos es similar.  
Se ha removido el ventrículo derecho para determinar el índice peso del ventrículo 
derecho: peso total de los ventrículos. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (cvt17.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 18.  Pericarditis, epicarditis, hidropericardio y fibrosis hepática en pavos 
al sacrificio. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (cvt18.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 19. Epericarditis (flechas) en la superficie del corazón.  Se ha removido 
el pericardio (P). 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (cvt19.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 20.  Se observa fibrosis por debajo del epicardio (flecha) con tejido 
fibroso y fibrina (F) en la superficie del corazón (50 X). 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (cvt20.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 21.  Fibrosis y metaplasia cartilaginosa (C ) por debajo del endocardio 
(100X). 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (cvt21.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 22.  Displacia fibromuscular de la arteria en el bazo de un pavo con 
hipertensión que murió por el síndrome de muerte súbita (500 X). 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (cvt22.jpg) 



 

 
 

 
SLIDE 23.  Arteriosclerosis en arterias del pulmón de un pavo macho de 12 semanas de 
edad (125 X). 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (cvt23.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 24.  Sangre coagulada en la cavidad abdominal y en el área torácica de 
un pavo macho que murió súbitamente por la ruptura de la aorta.  La ruptura en este pavo 
ocurrió en la aorta torácica dorsal al corazón. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (cvt24.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 25.  Ruptura de la aorta de un pavo macho de 21 semanas de edad.  
Varias aves murieron mientras eran movidas y cargadas al camión para ser llevadas a la 
planta de sacrificio.  La ruptura ocurrió en la aorta abdominal, cerca de la arteria renal.  
Observe la diferencia normal en el grosor de la pared de la arteria aórtica torácica y 
abdominal.  Tejidos fijados.  Normal (N) arriba. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (cvt25.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 26.  Ruptura de la aorta en un pavo macho de 24 semanas de edad (250 
X).  No existe evidencia de arteriosclerosis. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (cvt26.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 27.  Trombosis y vasculitis en la pared de las arterias (flechas) 
ocasionadas por la penetración de la aspergilosis pulmonar en los vasos sanguíneos (300 
X).  
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (cvt27.jpg) 
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