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La enfermedad del bazo moteado es una enfermedad contagiosa de los faisanes 

criados en confinamiento y ha sido una causa significativa de mortalidad en muchas áreas 

de los Estados Unidos, Canadá y Europa durante los últimos 30 años.  La enfermedad del 

bazo moteado es ocasionada por un adenovirus tipo II.  Los adenovirus tipo II incluyen 

los virus de la enfermedad del bazo moteado de los faisanes, virus de la enteritis 

hemorrágica de los pavos y el virus de la esplenomegalia de los pollos y las gallinas, los 

cuales no se pueden diferenciar morfológica ni serológicamente.  Sin embargo, estos 

virus no están relacionados serológicamente con los adenovirus tipo I.  La enfermedad 

del bazo moteado afecta a los faisanes entre los 2 y los 8 meses de edad.  El virus se 

transmite horizontalmente y con mayor probabilidad mediante la ingestión de material 

contaminado por heces.  Los faisanes son con frecuencia encontrados muertos sin haber 

mostrado signos clínicos y la mortalidad varía del 5% al 15%.  El curso de un brote 

natural es por lo general de 10 a 14 días. 

A la necropsia, el bazo y los pulmones son los únicos órganos con alteraciones 

macroscópicas.  El bazo presenta un aumento marcado de tamaño y se encuentra 

moteado.  Los pulmones se encuentran densos y edematosos.  Al examen microscópico 

se observa una marcada hiperplasia de las células retículoendoteliales e inclusiones 

intranucleares características. 

No hay un tratamiento específico para las aves infectadas por la enfermedad del 

bazo moteado.  El uso de antibióticos para prevenir infecciones bacterianas secundarias, 

la reducción en la densidad de las aves y una estricta sanidad para prevenir la 

diseminación del virus puede ayudar a limitar la mortalidad.  La primera vacuna efectiva 

contra la enfermedad del bazo moteado se desarrolló a partir de extractos de bazo de aves 

infectadas por la enfermedad del bazo moteado o por la enteritis hemorrágica.  

Actualmente se encuentran disponibles varias vacunas comerciales obtenidas a partir de 

virus propagados en cultivos celulares. 
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Debido a que los faisanes de cuello anillado (Phasianus colchicus) son una 

especie aviar cautiva empleada en actividades deportivas, se preparó este programa con el 

fin de resumir el conocimiento actual sobre la enfermedad del bazo moteado y asesorar a 

los clínicos en el reconocimiento y el diagnóstico de la enfermedad. 
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DIAPOSITIVA 1.  Faisán de cuello anillado macho sexualmente maduro.  Los faisanes 

adultos jóvenes son por lo general afectados por la enfermedad del bazo moteado entre 

los 2 y los 8 meses de edad.  El estrés respiratorio es con frecuencia el único signo clínico 

presente antes de la muerte hiperaguda.  El índice de mortalidad en brotes naturales varía 

del 5% al 15% y el curso de la enfermedad varía de 10 a 14 días.  Se ha reportado la 

enfermedad del bazo moteado únicamente en operaciones de cría intensiva en 

confinamiento.  La enfermedad no ha sido detectada en aves salvajes. 

 

DIAPOSITIVA 2.  Bazos de faisanes de cuello anillado.  Los 3 bazos de la derecha son 

de aves infectadas por el virus de la enfermedad del bazo moteado y se encuentran 2 a 3 

veces aumentados de tamaño en comparación con el bazo normal a la izquierda. 

 

DIAPOSITIVA 3.  Bazos de faisanes de cuello anillado infectados con el virus de la 

enfermedad del bazo moteado.  Observe el moteado o jaspeado de los bazos, aspecto que 

explica el nombre de la enfermedad.  La palidez y el moteado se extienden por todo el 

bazo. 

 

DIAPOSITIVA 4.  El pulmón es otro órgano afectado macroscópicamente en la 

enfermedad del bazo moteado.  Los pulmones se encuentran densos y edematosos.  En 

brotes naturales de la enfermedad del bazo moteado, las aves mueren por lo general 

debido al edema pulmonar.  No se conoce la patogénesis del edema pulmonar y no ha 

sido reproducida experimentalmente. 
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DIAPOSITIVA 5.  Sección histológica del bazo normal de un faisán (hematoxilina-

eosina, 16 X).  Observe las capas delgadas de células retículoendoteliales con una tinción 

pálida alrededor de los vasos esplénicos y los folículos linfoides basofílicos prominentes. 

 

DIAPOSITIVA 6.  Sección histológica del bazo de un faisán infectado con el virus de la 

enfermedad del bazo moteado (hematoxilina-eosina, 16 X).  La palidez general es debida 

a la marcada hiperplasia de las células retículoendoteliales y a la necrosis y la reducción 

de los folículos linfoides.  La hiperplasia de las células retículoendoteliales es una 

respuesta no específica observada en muchas condiciones septicémicas como respuesta a 

la estimulación antigénica. 

 

DIAPOSITIVA 7.  Sección a gran aumento del bazo de un ave infectada por el virus de 

la enfermedad del bazo moteado (hematoxilina-eosina, 100 X).  El folículo linfoide en el 

centro muestra una reducción linfoidea y parches de necrosis linfoidea caracterizada por 

la presencia de detritus picnóticos.  Se observa un material pálido, eosinofílico y amorfo 

(material fibrinoide) alrededor del folículo linfoide y un número moderado de heterófilos 

esparcidos a lo largo del parénquima del bazo. 

 

DIAPOSITIVA 8.  Sección a gran aumento del bazo de un ave infectada por el virus de 

la enfermedad del bazo moteado (hematoxilina-eosina, 200 X) con numerosos cuerpos de 

inclusión intranucleares dentro de las células retículoendoteliales.  Las inclusiones varían 

de eosinofílicas a basofílicas pálidas.  Los núcleos afectados muestran un marcado 

aumento de tamaño con la cromatina marginada.  La combinación del aumento de tamaño 

del bazo con el moteado y las inclusiones microscópicas intranucleares típicas son casi 

patonogmónicas para la enfermedad del bazo moteado en faisanes de cuello anillado.  Se 

observan igualmente numerosos heterófilos dentro del parénquima del bazo.  Esta es una 

característica histológica variable en los casos de la enfermedad del bazo moteado que se 

observa en las etapas iniciales de la infección.  
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DIAPOSITIVA 9.  Se han desarrollado recientemente técnicas de tinción 

inmunohistoquímica empleando anticuerpos específicos contra los antígenos de la 

enfermedad del bazo moteado.  Esta sección del bazo de un ave infectada por el virus de 

la enfermedad del bazo moteado fue teñida empleando el método indirecto de 

estreptavidina-biotina inmunoperoxidasa (200 X).  Las células retículoendoteliales que 

contienen el virus muestran un color rojo brillante mientras que las demás células son 

basofílicas, color opuesto a la tinción.  Este método puede ser útil cuando los cuerpos de 

inclusión son escasos y difíciles de encontrar al emplear el procedimiento de tinción 

estándar hematoxilina-eosina. 

 

DIAPOSITIVA 10.  Como se demostró anteriormente, el pulmón es el órgano 

secundario afectado por el virus de la enfermedad del bazo moteado.  En esta sección de 

pulmón a bajo aumento de un ave infectada por la enfermedad del bazo moteado 

(hematoxilina-eosina, 25 X), se observa una congestión difusa y un exudado proteínico 

dentro de la aurícula y los capilares aéreos. 

 

DIAPOSITIVA 11.  Sección de pulmón a mayor aumento de un ave infectada por el 

virus de la enfermedad del bazo moteado (hematoxilina-eosina).  Además de la 

congestión y del fluido proteínico, se observa un número moderado de histiocitos dentro 

de las septas y los lúmenes de la aurícula y de los capilares aéreos. 

 

DIAPOSITIVA 12.  Sección del mismo pulmón del ave infectada, teñida empleando el 

método estreptavidina-biotina inmunoperoxidasa (64 X).  Se observa un número 

moderado de histiocitos teñidos de rojo que indica que el antígeno del virus de la 

enfermedad del bazo moteado se encuentra presente entre estas células.  Los pavos 

infectados con la enteritis hemorrágica no desarrollan edema pulmonar, al contrario de lo 

observado en la infección por la enfermedad del bazo moteado. 

 

DIAPOSITIVA 13.  Sección del hígado de un faisán infectado con el virus de la 

enfermedad del bazo moteado con inclusiones intranucleares típicas en el centro del 

campo microscópico.  Se pueden encontrar las inclusiones intranucleares diseminadas a 
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lo largo del parénquima del hígado, riñón y médula ósea en algunos faisanes infectados 

con el virus de la enfermedad del bazo moteado.  Mediante la reproducción experimental 

de la enfermedad del bazo moteado, se ha demostrado que estas inclusiones son 

transitorias observándose con mayor frecuencia entre los 6 y los 10 días posteriores a la 

inoculación. 

 

DIAPOSITIVA 14.  Sección de hígado, al igual que la diapositiva anterior, teñida 

empleando el método estreptavidina-biotina inmunoperoxidasa (200 X).  La única 

inclusión roja contrasta marcadamente con la tinción basofílica pálida del parénquima 

alrededor. 

 

DIAPOSITIVA 15.  Microfotografía en el microscopio electrónico de transmisión, del 

tejido del bazo de un ave infectada con el virus de la enfermedad del bazo moteado 

(8,250 X).  La célula en el centro del campo microscópico es una célula retículoendotelial 

con un núcleo aumentado de tamaño, cromatina marginal y partículas virales 

intranucleares. 

 

DIAPOSITIVA 16.  A mayor aumento (50,000 X), se pueden observar dentro del núcleo 

las partículas virales sin envoltura de 70 a 90 nm de diámetro. 

 

DIAPOSITIVA 17.  Macrofotografía de una suspensión de células MDTC RP-19 (128 

X), única línea celular en la cual ha sido posible propagar el adenovirus tipo II, 

mostrando el virus de la enfermedad del bazo moteado.  Estas células son una línea 

celular inmortal de linfoblastos B derivados inicialmente de hígados de pavo infectados 

con el virus de la enfermedad de Marek.  Estas células requieren de un medio de cultivo 

complejo con varios suplementos y condiciones especiales de incubación.  Por lo tanto, el 

virus de la enfermedad del bazo moteado es rara vez aislado a partir de cultivos celulares 

bajo situaciones rutinarias de diagnóstico.  Varias vacunas comerciales disponibles 

actualmente contra la enfermedad del bazo moteado emplean virus que han sido 

propagados en cultivos celulares RP-19. 
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DIAPOSITIVA 18.  Microfotografía (18 X) de células MDTC RP-19 después de 72 

horas de haber sido inoculadas con el virus de la enfermedad del bazo moteado.  El efecto 

citopático típico incluye la inflamación de las células y vesículas en el citoplasma.  

Eventualmente la célula infectada se lisa y los remanentes celulares encogidos no se 

pueden diferenciar de otras células RP-19 adultas en el medio. 

 

DIAPOSITIVA 19.  Sección congelada del bazo de un ave infectada por la enfermedad 

del bazo moteado teñida empleando la técnica indirecta de anticuerpos fluorescentes (160 

X).  El anticuerpo primario es suero hiperinmune contra el virus de la enfermedad del 

bazo moteado y el anticuerpo secundario es un anticuerpo originado en cabras dirigido 

contra el anticuerpo de pavo IgG marcado con isotiocianato de fluoresceína.  Al ser 

examinada la muestra bajo el microscopio de fluorescencia, la fluorescencia amarilla 

específica indica la presencia del antígeno del virus de la enfermedad del bazo moteado 

en la sección de tejido. 

 

DIAPOSITIVA 20.  Prueba de precipitación en agar, la cual es otra prueba de 

laboratorio importante para el diagnóstico de la enfermedad del bazo moteado.  Aunque 

se han desarrollado pruebas de inmunoensayo con enzimas asociadas (ELISA) de mayor 

sensibilidad para la detección serológica de los anticuerpos contra la enfermedad del bazo 

moteado, la prueba de precipitación en agar permanece como la prueba serológica de 

mayor uso.  Los sueros a examinar se depositan en los orificios localizados en la periferia 

del agar, mientras en el orificio del centro se deposita una suspensión del tejido del bazo 

infectado con el virus de la enfermedad del bazo moteado.  Se forman bandas de 

precipitación delgadas en el agar entre el orificio del centro y los orificios externos que 

contienen los sueros positivos.  En esta placa, se observa en el orificio de arriba un suero 

positivo empleado como control.  Cuatro orificios adicionales contienen sueros positivos, 

mientras que un solo orificio (en la posición de las 2:00 pm del reloj) sin banda de 

precipitación contiene un suero negativo.  La prueba de precipitación en agar puede 

llevarse a cabo empleando sueros que se saben son positivos con anterioridad en el 

orificio del centro y colocando suspensiones de tejido de bazo para ser evaluadas por la 

presencia del antígeno de la enfermedad del bazo moteado en los orificios externos.  La 
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evaluación de la presencia del antígeno de la enfermedad del bazo moteado en 

suspensiones de bazo puede ser empleada como una herramienta de diagnóstico rápido 

durante un brote, mientras que la evaluación de los sueros para determinar la presencia de 

anticuerpos es más útil después de la seroconversión, la cual se presenta varias semanas 

después del brote. 
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DIAPOSITIVA 1.  Faisán de cuello anillado macho sexualmente maduro.  Los faisanes 
adultos jóvenes son por lo general afectados por la enfermedad del bazo moteado entre 
los 2 y los 8 meses de edad.  El estrés respiratorio es con frecuencia el único signo clínico 
presente antes de la muerte hiperaguda.  El índice de mortalidad en brotes naturales varía 
del 5% al 15% y el curso de la enfermedad varía de 10 a 14 días.  Se ha reportado la 
enfermedad del bazo moteado únicamente en operaciones de cría intensiva en 
confinamiento.  La enfermedad no ha sido detectada en aves salvajes. 
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DIAPOSITIVA 2.  Bazos de faisanes de cuello anillado.  Los 3 bazos de la derecha son 
de aves infectadas por el virus de la enfermedad del bazo moteado y se encuentran 2 a 3 
veces aumentados de tamaño en comparación con el bazo normal a la izquierda. 
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DIAPOSITIVA 3.  Bazos de faisanes de cuello anillado infectados con el virus de la 
enfermedad del bazo moteado.  Observe el moteado o jaspeado de los bazos, aspecto que 
explica el nombre de la enfermedad.  La palidez y el moteado se extienden por todo el 
bazo. 
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DIAPOSITIVA 4.  El pulmón es otro órgano afectado macroscópicamente en la 
enfermedad del bazo moteado.  Los pulmones se encuentran densos y edematosos.  En 
brotes naturales de la enfermedad del bazo moteado, las aves mueren por lo general 
debido al edema pulmonar.  No se conoce la patogénesis del edema pulmonar y no ha 
sido reproducida experimentalmente.. 
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DIAPOSITIVA 5.  Sección histológica del bazo normal de un faisán (hematoxilina-
eosina, 16 X).  Observe las capas delgadas de células retículoendoteliales con una tinción 
pálida alrededor de los vasos esplénicos y los folículos linfoides basofílicos prominentes. 
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DIAPOSITIVA 6.  Sección histológica del bazo de un faisán infectado con el virus de la 
enfermedad del bazo moteado (hematoxilina-eosina, 16 X).  La palidez general es debida 
a la marcada hiperplasia de las células retículoendoteliales y a la necrosis y la reducción 
de los folículos linfoides.  La hiperplasia de las células retículoendoteliales es una 
respuesta no específica observada en muchas condiciones septicémicas como respuesta a 
la estimulación antigénica. 
. 
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DIAPOSITIVA 7.  Sección a gran aumento del bazo de un ave infectada por el virus de 
la enfermedad del bazo moteado (hematoxilina-eosina, 100 X).  El folículo linfoide en el 
centro muestra una reducción linfoidea y parches de necrosis linfoidea caracterizada por 
la presencia de detritus picnóticos.  Se observa un material pálido, eosinofílico y amorfo 
(material fibrinoide) alrededor del folículo linfoide y un número moderado de heterófilos 
esparcidos a lo largo del parénquima del bazo. 
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DIAPOSITIVA 8.  Sección a gran aumento del bazo de un ave infectada por el virus de 
la enfermedad del bazo moteado (hematoxilina-eosina, 200 X) con numerosos cuerpos de 
inclusión intranucleares dentro de las células retículoendoteliales.  Las inclusiones varían 
de eosinofílicas a basofílicas pálidas.  Los núcleos afectados muestran un marcado 
aumento de tamaño con la cromatina marginada.  La combinación del aumento de tamaño 
del bazo con el moteado y las inclusiones microscópicas intranucleares típicas son casi 
patonogmónicas para la enfermedad del bazo moteado en faisanes de cuello anillado.  Se 
observan igualmente numerosos heterófilos dentro del parénquima del bazo.  Esta es una 
característica histológica variable en los casos de la enfermedad del bazo moteado que se 
observa en las etapas iniciales de la infección.  
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DIAPOSITIVA 9.  Se han desarrollado recientemente técnicas de tinción 
inmunohistoquímica empleando anticuerpos específicos contra los antígenos de la 
enfermedad del bazo moteado.  Esta sección del bazo de un ave infectada por el virus de 
la enfermedad del bazo moteado fue teñida empleando el método indirecto de 
estreptavidina-biotina inmunoperoxidasa (200 X).  Las células retículoendoteliales que 
contienen el virus muestran un color rojo brillante mientras que las demás células son 
basofílicas, color opuesto a la tinción.  Este método puede ser útil cuando los cuerpos de 
inclusión son escasos y difíciles de encontrar al emplear el procedimiento de tinción 
estándar hematoxilina-eosina. 
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DIAPOSITIVA 10.  Como se demostró anteriormente, el pulmón es el órgano 
secundario afectado por el virus de la enfermedad del bazo moteado.  En esta sección de 
pulmón a bajo aumento de un ave infectada por la enfermedad del bazo moteado 
(hematoxilina-eosina, 25 X), se observa una congestión difusa y un exudado proteínico 
dentro de la aurícula y los capilares aéreos. 
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DIAPOSITIVA 11.  Sección de pulmón a mayor aumento de un ave infectada por el 
virus de la enfermedad del bazo moteado (hematoxilina-eosina).  Además de la 
congestión y del fluido proteínico, se observa un número moderado de histiocitos dentro 
de las septas y los lúmenes de la aurícula y de los capilares aéreos. 
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DIAPOSITIVA 12.  Sección del mismo pulmón del ave infectada, teñida empleando el 
método estreptavidina-biotina inmunoperoxidasa (64 X).  Se observa un número 
moderado de histiocitos teñidos de rojo que indica que el antígeno del virus de la 
enfermedad del bazo moteado se encuentra presente entre estas células.  Los pavos 
infectados con la enteritis hemorrágica no desarrollan edema pulmonar, al contrario de lo 
observado en la infección por la enfermedad del bazo moteado. 
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DIAPOSITIVA 13.  Sección del hígado de un faisán infectado con el virus de la 
enfermedad del bazo moteado con inclusiones intranucleares típicas en el centro del 
campo microscópico.  Se pueden encontrar las inclusiones intranucleares diseminadas a 
lo largo del parénquima del hígado, riñón y médula ósea en algunos faisanes infectados 
con el virus de la enfermedad del bazo moteado.  Mediante la reproducción experimental 
de la enfermedad del bazo moteado, se ha demostrado que estas inclusiones son 
transitorias observándose con mayor frecuencia entre los 6 y los 10 días posteriores a la 
inoculación. 
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DIAPOSITIVA 14.  Sección de hígado, al igual que la diapositiva anterior, teñida 
empleando el método estreptavidina-biotina inmunoperoxidasa (200 X).  La única 
inclusión roja contrasta marcadamente con la tinción basofílica pálida del parénquima 
alrededor. 
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DIAPOSITIVA 15.  Microfotografía en el microscopio electrónico de transmisión, del 
tejido del bazo de un ave infectada con el virus de la enfermedad del bazo moteado 
(8,250 X).  La célula en el centro del campo microscópico es una célula retículoendotelial 
con un núcleo aumentado de tamaño, cromatina marginal y partículas virales 
intranucleares. 
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DIAPOSITIVA 16.  A mayor aumento (50,000 X), se pueden observar dentro del núcleo 
las partículas virales sin envoltura de 70 a 90 nm de diámetro. 
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DIAPOSITIVA 17.  Macrofotografía de una suspensión de células MDTC RP-19 (128 
X), única línea celular en la cual ha sido posible propagar el adenovirus tipo II, 
mostrando el virus de la enfermedad del bazo moteado.  Estas células son una línea 
celular inmortal de linfoblastos B derivados inicialmente de hígados de pavo infectados 
con el virus de la enfermedad de Marek.  Estas células requieren de un medio de cultivo 
complejo con varios suplementos y condiciones especiales de incubación.  Por lo tanto, el 
virus de la enfermedad del bazo moteado es rara vez aislado a partir de cultivos celulares 
bajo situaciones rutinarias de diagnóstico.  Varias vacunas comerciales disponibles 
actualmente contra la enfermedad del bazo moteado emplean virus que han sido 
propagados en cultivos celulares RP-19. 
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DIAPOSITIVA 18.  Microfotografía (18 X) de células MDTC RP-19 después de 72 
horas de haber sido inoculadas con el virus de la enfermedad del bazo moteado.  El efecto 
citopático típico incluye la inflamación de las células y vesículas en el citoplasma.  
Eventualmente la célula infectada se lisa y los remanentes celulares encogidos no se 
pueden diferenciar de otras células RP-19 adultas en el medio. 
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DIAPOSITIVA 19.  Sección congelada del bazo de un ave infectada por la enfermedad 
del bazo moteado teñida empleando la técnica indirecta de anticuerpos fluorescentes (160 
X).  El anticuerpo primario es suero hiperinmune contra el virus de la enfermedad del 
bazo moteado y el anticuerpo secundario es un anticuerpo originado en cabras dirigido 
contra el anticuerpo de pavo IgG marcado con isotiocianato de fluoresceína.  Al ser 
examinada la muestra bajo el microscopio de fluorescencia, la fluorescencia amarilla 
específica indica la presencia del antígeno del virus de la enfermedad del bazo moteado 
en la sección de tejido. 
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DIAPOSITIVA 20.  Prueba de precipitación en agar, la cual es otra prueba de 

laboratorio importante para el diagnóstico de la enfermedad del bazo moteado.  Aunque 

se han desarrollado pruebas de inmunoensayo con enzimas asociadas (ELISA) de mayor 

sensibilidad para la detección serológica de los anticuerpos contra la enfermedad del bazo 

moteado, la prueba de precipitación en agar permanece como la prueba serológica de 

mayor uso.  Los sueros a examinar se depositan en los orificios localizados en la periferia 

del agar, mientras en el orificio del centro se deposita una suspensión del tejido del bazo 

infectado con el virus de la enfermedad del bazo moteado.  Se forman bandas de 

precipitación delgadas en el agar entre el orificio del centro y los orificios externos que 

contienen los sueros positivos.  En esta placa, se observa en el orificio de arriba un suero 

positivo empleado como control.  Cuatro orificios adicionales contienen sueros positivos, 

mientras que un solo orificio (en la posición de las 2:00 pm del reloj) sin banda de 

precipitación contiene un suero negativo.  La prueba de precipitación en agar puede 

llevarse a cabo empleando sueros que se saben son positivos con anterioridad en el 

orificio del centro y colocando suspensiones de tejido de bazo para ser evaluadas por la 



presencia del antígeno de la enfermedad del bazo moteado en los orificios externos.  La 

evaluación de la presencia del antígeno de la enfermedad del bazo moteado en 

suspensiones de bazo puede ser empleada como una herramienta de diagnóstico rápido 

durante un brote, mientras que la evaluación de los sueros para determinar la presencia de 

anticuerpos es más útil después de la seroconversión, la cual se presenta varias semanas 

después del brote. 
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