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________________________________________________________________________ 

La enfermedad infecciosa de la bolsa de Fabricio es una infección viral aguda de 

las aves jóvenes que afecta el tejido linfoide y en particular la bolsa de Fabricio.  La 

enfermedad fue reportada por primera vez por Cosgrove en 1962 (5) y referida como 

“nefrosis aviar” debido al daño severo observado en los riñones de las aves afectadas.  En 

el mismo año, Winterfield y Hitchner (9) y Winterfield et al. (10) reconocieron que la 

nefrosis aviar y la enfermedad infecciosa de la bolsa de Fabricio eran dos síndromes 

diferentes, identificando como agente causal de la nefrosis aviar a un aislamiento de 

bronquitis infecciosa con tendencia nefrotóxica y como agente causal de la enfermedad 

de la bolsa al “agente infeccioso de la bolsa de Fabricio”.  La enfermedad fue igualmente 

referida como la “enfermedad de Gumboro” debido a que fue observada por primera vez 

en granjas localizadas en la región de Gumboro, Delaware.  Hitchner (7) propuso el 

nombre de la enfermedad que reconocemos actualmente como la enfermedad infecciosa 

de la bolsa, la cual se encuentra distribuida por todo el mundo. 

________________________________________________________________________ 
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Etiología.  El virus de la enfermedad infecciosa de la bolsa de Fabricio es un 

miembro de la familia Birnaviridae (3).  Se han reconocido dos tipos del virus, 

designados 1 y 2, al igual que muchas cepas.  El virus es altamente contagioso y se 

disemina rápidamente en un lote.  La diseminación de la infección ocurre mediante la 

contaminación del alimento y el agua por materia fecal proveniente de aves infectadas 

activamente (1).  No existe evidencia sobre la transmisión del virus a través del huevo o 

que exista un estado portador verdadero en las aves recuperadas.  El virus es muy estable, 

lo cual explica su persistencia y supervivencia durante tiempos prolongados en los 

galpones (2). 

 
Características clínicas.  La especie gallus (pollos y gallinas) es la única especie 

conocida que desarrolla la enfermedad.  Las aves de hasta 18 semanas de edad son 

susceptibles, pero la enfermedad se diagnostica por lo general en aves de 3 a 6 semanas 

de edad.  Las aves menores de 3 semanas de edad no muestran signos clínicos pero 

desarrollan una inmunosupresión severa, la cual desde el punto de vista económico, es 

más importante que la misma enfermedad clínica.  La dermatitis gangrenosa, la hepatitis 

con cuerpos de inclusión, infecciones por E. coli y fallas en la vacunación son secuelas 

producidas por la inmunosupresión. 

La aparición de la enfermedad es rápida y los pollos muestran plumas erizadas, 

anorexia, depresión, diarrea acuosa ó blancuzca, plumas de la cloaca sucias, cloacas 

picadas, postración severa y finalmente la muerte (5).  En los casos severos, la totalidad 

del lote mostrará signos clínicos.  La mortalidad, aunque bastante variable, puede llegar a 

ser hasta del 20% al 30%.  El curso de la enfermedad dura por lo general de 5 a 7 días. 

 
Lesiones Macroscópicas.  Las lesiones macroscópicas son observadas 

inicialmente en la bolsa de Fabricio y en la musculatura de los muslos y de la pechuga.  

Los túbulos renales se pueden encontrar distendidos con uratos, sin embargo, esta lesión 

es secundaria y debida con mayor probabilidad a la deshidratación.  Ocasionalmente se 

detectan hemorragias en los riñones y en la mucosa de la unión del proventrículo y la 

molleja. 
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Histopathología.  Las lesiones histopatológicas son más evidentes en la bolsa de 

Fabricio, pero se pueden observar cambios en el hígado, tonsilas cecales, timo y glándula 

de Harder (4). 

La bolsa de Fabricio experimenta una necrosis extensiva de los linfocitos que 

conforman los folículos.  Los cambios se pueden observar a edades tan tempranas como 1 

día posterior a la infección, con la totalidad de los folículos afectados a los 3 o 4 días.  La 

degeneración y la necrosis de los linfocitos son seguidas por edema, hiperemia y 

acumulación de heterófilos.  A medida que la inflamación disminuye, se desarrollan 

cavidades quísticas en las áreas medulares de los folículos y se presenta una fibroplasia 

del tejido conectivo interfolicular.  Finalmente se presenta una atrofia crónica de los 

folículos, mientras que algunos folículos permanecen quísticos.  La capa epitelial de la 

bolsa de Fabricio presenta una apariencia más prominente y glandular, con presencia de 

glóbulos y de mucina en las células columnares del epitelio. 

El bazo mostrará una necrosis linfoide de los centros germinales y de la cubierta 

linfoidea periarteriolar a los 3 días posteriores a la infección.  El bazo se recupera 

rápidamente con la ausencia de un daño permanente de los centros germinales.  El daño 

al timo y a las tonsilas cecales es similar, con una rápida recuperación a los 5 o 6 días 

posteriores a la infección. 

La glándula de Harder se encuentra igualmente afectada.  Después de la infección de 

pollitos de un día de edad, la población de células plasmáticas se encuentra reducida de 5 

a 10 veces en comparación con un ave no infectada (6). 

 
Diagnóstico.  El diagnóstico presuntivo se puede basar en la aparición rápida de 

la infección, morbilidad alta, curva de mortalidad aguda y una recuperación rápida de los 

signos clínicos (5 a 7 días).  Los cambios macroscópicos e histológicos de la bolsa de 

Fabricio son característicos. 

 

Aislamiento del virus.  La bolsa de Fabricio y el bazo son los tejidos de elección 

para el aislamiento del virus de la enfermedad infecciosa de la bolsa.  Se pueden emplear 

varios métodos para el aislamiento del virus.  Los métodos más sensibles para el cultivo 

del virus son los huevos embrionados de lotes susceptibles y los cultivos celulares de 
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linfocitos derivados de la bolsa de Fabricio (8).  La membrana corioalantoidea de 

embriones de 9 a 11 días es la ruta y la edad preferidas para la inoculación, con la muerte 

de algunos embriones de 3 a 5 días posteriores a la inoculación.  El virus de la 

enfermedad infecciosa de la bolsa produce efectos citopáticos en los cultivos celulares 

con la formación de placas en agar a partir de 3 a 4 días de incubación.  El diagnóstico 

rápido de la enfermedad se puede realizar mediante la tinción de un frotis de la bolsa de 

Fabricio con anticuerpos contra el virus de la enfermedad marcados con fluoresceína.  Se 

deben tomar las muestras para tinción durante la fase aguda de la enfermedad.  Se debe 

anotar que esta prueba no permite diferenciar los dos serotipos del virus. 

Las cepas virulentas y no virulentas del virus se multiplican en la bolsa de 

Fabricio en sitios diferentes.  Las cepas virulentas se multiplican en los linfocitos 

localizados en las áreas cortical y medular de los folículos, mientras que las cepas no 

virulentas se multiplican únicamente en el tejido interfolicular.  La diferencia en el sitio 

de multiplicación explica por qué las cepas virulentas, a diferencia de las no virulentas, 

son inmunosupresivas.  Sin embargo, algunas cepas vacunales conservan alguna 

patogenicidad y son capaces de producir inmunosupresión en aves susceptibles no 

protegidas por anticuerpos maternales. 

 

Serología.  Existen diversos procedimientos serológicos para detectar anticuerpos 

contra el virus de la enfermedad infecciosa de la bolsa de Fabricio.  La prueba de 

precipitación en gel de agar es una prueba rápida, sin embargo, es solo cualitativa.  Las 

pruebas de neutralización del virus y de inmunoensayo con enzimas asociadas (ELISA) 

son pruebas cuantitativas con mayor predilección que la prueba de precipitación en gel de 

agar.  La prueba ELISA es sensible y se encuentra disponible comercialmente, pero a 

diferencia de la prueba de virus neutralización, no permite diferenciar los anticuerpos de 

los dos serotipos del virus. 
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DIAPOSITIVA 1.  Ave con depresión típica con plumas erizadas y evidencia de una 

diarrea acuosa. 

 

DIAPOSITIVA 2.  Bolsa de Fabricio inflamada y edematosa.  La bolsa de Fabricio se 

encuentra cubierta por un transudado gelatinoso amarillento de 2 a 3 días posteriores a la 

infección, . 

 

DIAPOSITIVA 3.  Algunas veces se puede observar un exudado caseoso en el lumen de 

la bolsa de Fabricio como resultado de una necrosis extendida y de la inflamación de los 

folículos durante las fases agudas de la enfermedad. 

 

DIAPOSITIVA 4.  Algunas bolsas de Fabricio muestran una extensa hemorragia, en 

cuyo caso se puede observar la presencia de sangre en las heces. 

 

DIAPOSITIVA 5.  Son comunes las hemorragias en las piernas, muslos y músculo de la 

pechuga, pero pueden estar ausentes en algunas aves. 

 

DIAPOSITIVA 6.  Folículos de la bolsa de Fabricio normales mostrando las regiones 

corticales (tinción oscura), medular (tinción pálida) y corticomedular. 
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DIAPOSITIVA 7.  Necrosis e inflamación del folículo de la bolsa de Fabricio.  Observe 

los núcleos picnóticos de los linfocitos necrosados. 

 

DIAPOSITIVA 8.  Cavidades quísticas de los folículos necróticos de la bolsa de 

Fabricio, los cuales se forman a medida que la reacción inflamatoria se deposita en las 

áreas foliculares. 

 

DIAPOSITIVA 9.  Bolsa de Fabricio de un ave recuperada de la enfermedad mostrando 

una atrofia crónica con fibroplasias del tejido interfolicular y una ausencia de folículos. 

 

DIAPOSITIVA 10.  Linfocitos teñidos con anticuerpos fluorescentes en frotis de la 

bolsa de Fabricio fijados en acetona a los 3 días posteriores a la infección con el virus de 

la enfermedad infecciosa de la bolsa.  La tinción de dichos frotis con anticuerpos 

conjugados con fluoresceína se puede emplear para diagnosticar la enfermedad de una 

forma rápida y definitiva.  Si los frotis se obtienen durante las fases de recuperación de la 

enfermedad, puede que no se encuentren células intactas infectadas, por lo cual no se 

observará la tinción con anticuerpos fluorescentes.  Sin embargo, el virus puede ser 

aislado por lo menos de 10 a 14 días posteriores a la infección. 

 

DIAPOSITIVA 11.  Tinción por inmunofluorescencia de una sección de la bolsa de 

Fabricio infectada con una cepa virulenta del virus de la enfermedad infecciosa de la 

bolsa a los 2 días posteriores a la infección.  Se observa la replicación del virus en la 

totalidad del folículo. 

 

DIAPOSITIVA 12.  Tinción por inmunofluorescencia de una sección de la bolsa de 

Fabricio infectada con una cepa no virulenta de la enfermedad infecciosa de la bolsa a los 

2 días posteriores a la infección.  Se observa la replicación del virus en las células del 

tejido interfolicular. 

 

DIAPOSITIVA 13.  Microfotografía electrónica mostrando las partículas virales de la 

enfermedad infecciosa de la bolsa con un diámetro aproximado de 68 nm.  Las partículas 
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virales no presentan envoltura y tienen una simetría icosaédrica.  Muchas partículas se 

encuentran vacías, incompletas y no son infecciosas. 

 

DIAPOSITIVA 14.  Placas producidas en cultivo celular por tres cepas diferentes (C, T 

y V) del virus de la enfermedad infecciosa de la bolsa.  Las cepas C y T producen una 

mezcla de placas grandes y pequeñas.  La cepa V es una cepa clonada del virus de la 

enfermedad infecciosa de la bolsa que produce únicamente placas grandes. 

 

DIAPOSITIVA 15.  Células de cultivo celular teñidas con anticuerpos fluorescentes.  La 

tinción se observa en el citoplasma de las células, indicando que el virus se multiplica en 

el citoplasma.  No se observa tinción en el núcleo. 

 

DIAPOSITIVA 16.  Prueba de precipitación en gel de agar con antígeno preparado a 

partir de bolsas de Fabricio infectadas en el pozo del centro.  Los sueros son adicionados 

en los pozos exteriores.  Cinco de los seis sueros presentados en esta diapositiva son 

positivos. 

 

DIAPOSITIVA 17.  Prueba titulada de virus neutralización en cultivo celular en 

microplaca.  El pozo número 12 de cada hilera (al extremo derecho del plato), 

corresponde al pozo control con células infectadas.  El control del virus se encuentra en el 

pozo 11 de cada hilera.  Los anticuerpos son diluidos a la mitad empezando por una 

dilución 1:2 en la columna 1.  Los 8 sueros en esta diapositiva (hileras de la A a la H) 

presentan títulos de 64, 32, 128, 128, 16, 32, 16 y 16, respectivamente.  A estas 

diluciones del suero los anticuerpos protegen a la monocapa de células de la destrucción 

por el virus a una concentración de 100 DI50 en tejido celular.  Las placas son fijadas en 

etanol a las 72 horas posteriores a la incubación y son teñidos con 1% de solución acuosa 

de cristal violeta para visualizar la monocapa de células. 
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DIAPOSITIVA 1.  Ave con depresión típica con plumas erizadas y evidencia de una 
diarrea acuosa.  
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (14.01.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 2.  Bolsa de Fabricio inflamada y edematosa.  La bolsa de Fabricio se 
encuentra cubierta por un transudado gelatinoso amarillento de 2 a 3 días posteriores a la 
infección.  
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (14.02.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 3.  Algunas veces se puede observar un exudado caseoso en el lumen de 
la bolsa de Fabricio como resultado de una necrosis extendida y de la inflamación de los 
folículos durante las fases agudas de la enfermedad. 
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DIAPOSITIVA 4.  Algunas bolsas de Fabricio muestran una extensa hemorragia, en 
cuyo caso se puede observar la presencia de sangre en las heces.  
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (14.04.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 5.  Son comunes las hemorragias en las piernas, muslos y músculo de la 
pechuga, pero pueden estar ausentes en algunas aves.  
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DIAPOSITIVA 6.  Folículos de la bolsa de Fabricio normales mostrando las regiones 
corticales (tinción oscura), medular (tinción pálida) y corticomedular.  
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (14.06.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 7.  Necrosis e inflamación del folículo de la bolsa de Fabricio.  Observe 
los núcleos picnóticos de los linfocitos necrosados. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (14.07.jpg)



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 8.  Cavidades quísticas de los folículos necróticos de la bolsa de 
Fabricio, los cuales se forman a medida que la reacción inflamatoria se deposita en las 
áreas foliculares.  
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (14.08.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 9.  Bolsa de Fabricio de un ave recuperada de la enfermedad mostrando 
una atrofia crónica con fibroplasias del tejido interfolicular y una ausencia de folículos.  
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (14.09.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 10.  Linfocitos teñidos con anticuerpos fluorescentes en frotis de la 
bolsa de Fabricio fijados en acetona a los 3 días posteriores a la infección con el virus de 
la enfermedad infecciosa de la bolsa.  La tinción de dichos frotis con anticuerpos 
conjugados con fluoresceína se puede emplear para diagnosticar la enfermedad de una 
forma rápida y definitiva.  Si los frotis se obtienen durante las fases de recuperación de la 
enfermedad, puede que no se encuentren células intactas infectadas, por lo cual no se 
observará la tinción con anticuerpos fluorescentes.  Sin embargo, el virus puede ser 
aislado por lo menos de 10 a 14 días posteriores a la infección.  
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (14.10.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 11.  Tinción por inmunofluorescencia de una sección de la bolsa de 
Fabricio infectada con una cepa virulenta del virus de la enfermedad infecciosa de la 
bolsa a los 2 días posteriores a la infección.  Se observa la replicación del virus en la 
totalidad del folículo.  
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (14.11.jpg)



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 12.  Tinción por inmunofluorescencia de una sección de la bolsa de 
Fabricio infectada con una cepa no virulenta de la enfermedad infecciosa de la bolsa a los 
2 días posteriores a la infección.  Se observa la replicación del virus en las células del 
tejido interfolicular. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (14.12.jpg)



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 13.  Microfotografía electrónica mostrando las partículas virales de la 
enfermedad infecciosa de la bolsa con un diámetro aproximado de 68 nm.  Las partículas 
virales no presentan envoltura y tienen una simetría icosaédrica.  Muchas partículas se 
encuentran vacías, incompletas y no son infecciosas.. 
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DIAPOSITIVA 14.  Placas producidas en cultivo celular por tres cepas diferentes (C, T 
y V) del virus de la enfermedad infecciosa de la bolsa.  Las cepas C y T producen una 
mezcla de placas grandes y pequeñas.  La cepa V es una cepa clonada del virus de la 
enfermedad infecciosa de la bolsa que produce únicamente placas grandes. 
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DIAPOSITIVA 15.  Células de cultivo celular teñidas con anticuerpos fluorescentes.  La 
tinción se observa en el citoplasma de las células, indicando que el virus se multiplica en 
el citoplasma.  No se observa tinción en el núcleo. 
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DIAPOSITIVA 16.  Prueba de precipitación en gel de agar con antígeno preparado a 
partir de bolsas de Fabricio infectadas en el pozo del centro.  Los sueros son adicionados 
en los pozos exteriores.  Cinco de los seis sueros presentados en esta diapositiva son 
positivos. 
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DIAPOSITIVA 17.  Prueba titulada de virus neutralización en cultivo celular en 
microplaca.  El pozo número 12 de cada hilera (al extremo derecho del plato), 
corresponde al pozo control con células infectadas.  El control del virus se encuentra en el 
pozo 11 de cada hilera.  Los anticuerpos son diluidos a la mitad empezando por una 
dilución 1:2 en la columna 1.  Los 8 sueros en esta diapositiva (hileras de la A a la H) 
presentan títulos de 64, 32, 128, 128, 16, 32, 16 y 16, respectivamente.  A estas 
diluciones del suero los anticuerpos protegen a la monocapa de células de la destrucción 
por el virus a una concentración de 100 DI50 en tejido celular.  Las placas son fijadas en 
etanol a las 72 horas posteriores a la incubación y son teñidos con 1% de solución acuosa 
de cristal violeta para visualizar la monocapa de células. 
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