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ENFERMEDADES VIRALES SITEMICAS DE LAS AVES MASCOTA 
 

Por: S. D. FITZGERALD y W. M. REED 
________________________________________________________________________ 

El propósito de este grupo de diapositivas de estudio es el de revisar varias de las 

enfermedades virales sistémicas importantes que son propias de las aves mascota.  No se 

mencionarán varios virus restringidos al tracto gastrointestinal tales como los rotavirus, 

coronavirus, astrovirus y reovirus, los cuales han sido aislados ocasionalmente a partir de 

aves mascotas y todavía no están bien descritos o su patogenicidad permanece incierta.  

Tampoco serán descritas aquellas enfermedades virales que ocurren en una amplia 

variedad de familias de aves ya que la mayoría de los clínicos aviares se encuentran 

familiarizados con las manifestaciones clínicas de los paramyxovirus, influenza aviar y 

poxvirus en varias especies aviares.  Se describirán tres virus sistémicos importantes que 

son propios de las aves mascota: herpesvirus (enfermedad de Pacheco), circovirus 

(enfermedad de las plumas y el pico de las psitácidas) y los poliomavirus (enfermedad del 

plumaje de los periquitos). 

Actualmente, las aves mascota se encuentran entre las mascotas más comunes en 

Norte América con una impresionante diversidad de especies entre las que predominan 

las psitácidas (aves tipo loros) y los paserines (aves de percha).  A medida que la 

expansión ocasionada por el desarrollo del hombre disminuye el hábitat de las aves en 

todo el mundo, muchas especies se han visto amenazadas, en peligro de extinción o aún 

extintas.  Algunos avicultores, preocupados por esta situación, están fomentando la 

reproducción en cautiverio de varias especies de aves mascotas en lugar de cazar e 

importar las especies salvajes.  Por lo tanto, ha llegado a ser más importante que nunca 

para los clínicos el familiarizarse con las enfermedades infecciosas potencialmente fatales 

que afectan a estas especies con el fin de mantener sanas a las poblaciones cautivas en 

reproducción y reducir la necesidad de importar aves salvajes. 

Este manuscrito y el grupo de diapositivas de estudio suministrarán una revisión 

de las características clínicas y las lesiones macroscópicas y microscópicas asociadas con 

cada enfermedad así como suministrar información adicional con respecto a la 

transmisión de la enfermedad, patogénesis, diagnóstico y medidas de control cuando 

éstas se conozcan.  La medicina de las aves mascota es todavía una subespecialidad 
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relativamente nueva de la medicina veterinaria y mucha de la información acerca de las 

enfermedades virales de las aves mascota ha sido descubierta recientemente y todavía se 

necesita de mucha investigación adicional.  Esperamos que este material ayude a los 

clínicos aviares en el reconocimiento y diagnóstico diferencial de las enfermedades 

virales sistémicas de las aves mascota. 

________________________________________________________________________ 
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Enfermedad de Pacheco.  La enfermedad de Pacheco fue descrita por primera 

vez en 1930 y ha sido también llamada enfermedad de los loros Pacheco y hepatitis por 

cuerpos de inclusión.  La enfermedad se encuentra limitada a las psitácidas, sin embargo, 

un gran número de estas especies son susceptibles.  Esta es por lo general una 

enfermedad aguda o hiperaguda con un curso clínico rápido y una mortalidad elevada.  

Los signos clínicos incluyen letargia, anorexia, plumaje erizado, polidipsia, poliuria y 

diarrea y con menor frecuencia se observa conjuntivitis, sinusitis, enteritis hemorrágica y 

temblores.  Esta enfermedad ocurre por lo general después de periodos de estrés, en 

particular cuando se transportan las aves a un sitio nuevo.  Los portadores asintomáticos 

se encuentran asociados con muchos brotes, encontrándose con frecuencia 

comprometidos los pericos dorados (Aratinga solstitialis) y los loros barranqueros 

(Cyanoliesus patagonus).  Las epidemias pueden ser bastante severas debido a la 

naturaleza altamente infecciosa de los herpesvirus que ocasionan las enfermedades, los 

cuales son transmitidos horizontalmente a través de las heces. 

 
Enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas.  Los síndromes de la 

enfermedad referida como “enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas” o “muda 

Francesa” han sido reconocidos desde la mitad de la década de 1970.  La enfermedad del 

pico y las plumas de las psitácidas, que afecta con mayor frecuencia a las psitácidas del 

viejo continente y el Pacífico sur y en especial a las cacatúas, es reconocida actualmente 

en más de 40 especies de psitácidas.  Las aves son más susceptibles a esta enfermedad 

durante edades tempranas, sin embargo, las aves adultas pueden desarrollar la 

enfermedad clínica.  El agente causal, reconocido recientemente, es un virus ADN 

pequeño (diámetro de 14 a 17 nm), circular, de cadena sencilla y sin envoltura, 

clasificado actualmente como un circovirus.  Hasta el momento, no se ha identificado un 

sistema de cultivo in vitro para la propagación del circovirus. 

La enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas se puede manifestar en 

forma aguda o crónica.  La forma aguda se presenta por lo general en aves jóvenes, con 

frecuencia cuando las primeras plumas contorneadas empiezan a reemplazar a las plumas 

caídas.  Los aves jóvenes afectadas llegan a mostrar letargia, anorexia, desarrollan 

parálisis del buche, diarrea y pueden presentar pancitopenia.  Las lesiones en las plumas 
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pueden no desarrollarse ya que en muchos casos las aves afectadas mueren rápidamente.  

En casos agudos, la bolsa de Fabricio puede parecer pequeña y el timo necrótico. 

Los cuerpos de inclusión presentes en la enfermedad del pico y las plumas de las 

psitácidas se encuentran notablemente difundidos más allá del integumento, ilustrando la 

naturaleza sistémica de la enfermedad.  Se han encontrado inclusiones en el paladar, 

lengua, buche, esófago, epitelio intestinal, paratiroides, tiroides, glándula adrenal, bazo, 

bolsa de Fabricio, timo, células de Kupffer en el hígado y en la médula ósea.  La tinción 

inmunohistoquímica del antígeno viral ayuda a la identificación de las inclusiones.  Otra 

ayuda para el diagnóstico es la sonda de ADN disponible comercialmente (Avian 

Research Associates Inc., Milford, Ohio), la cual puede detectar el ácido nucleico del 

virus en la sangre entera con anticoagulante, células epiteliales de las plumas anormales y 

tejidos frescos o fijados obtenidos durante la necropsia.  Se puede examinar el suero de 

las aves vivas mediante la prueba de inhibición de la hemoaglutinación y mediante una 

prueba disponible de inmunodifusión en agar. 

Hasta el momento, no existe un tratamiento efectivo ni vacunas comerciales 

disponibles para la enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas.  Se cree que existe 

el estado portador, por lo cual las aves que son positivas al virus de la enfermedad del 

pico y las plumas de las psitácidas mas no manifiestan signos clínicos deben ser 

mantenidas separadas de otras aves y bajo un medio ambiente sin estrés.  El virus se 

puede transmitir de forma horizontal y vertical y ha sido hallado en el polvo de las 

plumas, secciones del buche y heces, por lo cual la transmisión puede ocurrir por 

cualquiera de estas rutas. 

 

Enfermedad del plumaje de los periquitos.  La enfermedad del plumaje de los 

periquitos se reportó por primera vez en 1981 como una enfermedad de los periquitos al 

nacimiento.  Desde entonces se ha establecido que el agente etiológico es un 

poliomavirus perteneciente a la familia papoviridae y se ha encontrado que muchas más 

especies de psitácidas y algunas pocas especies de paserinos (canarios y pinzones) son 

afectadas. 

Se pueden emplear sondas de ADN del poliomavirus, disponibles 

comercialmente, para detectar pequeñas cantidades de virus a partir de hisopos cloacales, 
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heces de aves vivas o tejidos frescos de aves a la necropsia (Avian Research Associates 

Inc. Laboratory, Milford, Ohio).  Una alternativa a la inmunohistoquímica en tejidos 

fijados es la técnica de hibridación in situ descrita recientemente.  Las pruebas 

serológicas para la enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas incluyen la 

inmunodifusión en agar y virus neutralización. 

Se cree que el poliomavirus se puede transmitir de forma horizontal y vertical.  Se 

ha reconocido la presencia de aves portadoras asintomáticas y las infecciones en aves 

adultas han sido reconocidas con mayor frecuencia en los últimos años.  Las rutas de 

transmisión probablemente incluyen las heces, los uratos y el polvo de las plumas 

diseminadas por medio del aire, en forma similar como ocurre en la transmisión de la 

enfermedad de Marek en los pollos y gallinas. 

Las medidas actuales para el control de esta enfermedad incluyen  el examen de 

las aves reproductoras, aislamiento de las instalaciones con reproductoras y la cuarentena 

de aves nuevas.  Se ha empleado la despoblación de las instalaciones aviares en presencia 

de un brote severo de la enfermedad.  Una recomendación alterna consiste en 

descontinuar la reproducción de las aves durante varios meses o aún años, lo cual parece 

haber ayudado en el control en algunas instalaciones aviares.  Hasta el momento, ninguna 

terapia práctica ha mostrado ser efectiva.  No se encuentran vacunas disponibles, sin 

embargo, los investigadores están trabajando en el desarrollo de una vacuna inactivada 

eficaz contra la enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas. 
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GRUPO DE DIAPOSITIVAS DE ESTUDIO DE LAS ENFERMEDADES 

VIRALES SITEMICAS EN AVES MASCOTAS 

S. D. FITZGERALD  
W. M. REED 

College of Veterinary Medicine, 
Michigan State University 

 

DIAPOSITIVA 1.  Las aves que mueren por la forma aguda de la enfermedad de 

Pacheco suelen estar en buena condición física. 

 

DIAPOSITIVA 2.  Las lesiones macroscópicas de la enfermedad de Pacheco incluyen 

hígados (esta diapositiva) y bazos (ver diapositiva 3) aumentados de tamaño, moteados y 

hemorrágicos.  También pueden ocurrir infecciones bacterianas secundarias en los 

pulmones que resultan en neumonía y la mucosa intestinal puede aparecer en algunos 

casos congestionada o hemorrágica. 

 

DIAPOSITIVA 3.  Las lesiones macroscópicas de la enfermedad de Pacheco incluyen 

hígados (ver diapositiva 2) y bazos (esta diapositiva) aumentados de tamaño, moteados y 

hemorrágicos.  También pueden ocurrir infecciones bacterianas secundarias en los 

pulmones que resultan en neumonía y la mucosa intestinal puede aparecer en algunos 

casos congestionada o hemorrágica. 

 
DIAPOSITIVA 4.  Al examen microscópico es común observar desde una necrosis 

coagulativa multifocal o de áreas confluentes en el parénquima hepático, así como 

congestión multifocal y hemorragia.  También se pueden observar infiltraciones de 

suaves a moderadas de células inflamatorias. 

 
DIAPOSITIVA 5.  La lesión microscópica característica de la enfermedad de Pacheco 

son los cuerpos de inclusión intranucleares eosinofílicos dentro de los hepatocitos, 

asociados con zonas de necrosis hepática.  En algunos casos no se encuentran las 

inclusiones intranucleares eosinofílicas mientras en otros, estas han sido reportadas.  En 

el bazo se desarrollan con frecuencia focos necróticos e inclusiones intranucleares dentro 
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de las células reticuloendoteliales.  En el riñón es raro observar las inclusiones 

intranucleares dentro de los glomérulos o en las células epiteliales tubulares.  La 

ultraestructura de los viriones muestra un diámetro de 190 a 210 nm con envoltura.  Los 

procedimientos para diagnosticar la presencia del virus incluyen la inoculación de 

embriones de pollo, la producción de efectos citopáticos en fibroblastos de embrión de 

pollo, virus neutralización, anticuerpos fluorescentes, ELISA y la prueba de 

inmunodifusión en agar. 

El Acyclovir ha sido empleado con éxito en el tratamiento de algunos brotes y se 

puede administrar por medio de una sonda esofágica o administrada en dosis mayores 

(hasta 240 mg/kg) en el alimento o el agua de bebida en aves que no han desarrollado aún 

los signos clínicos.  Las medidas preventivas incluyen la cuarentena por un mínimo de 30 

días para las aves adquiridas recientemente, disminución del estrés que puede ocasionar 

la eliminación del virus en aves portadoras y el uso de una vacuna inactivada.  Las 

vacunas inactivadas contra la enfermedad de Pacheco se pueden obtener de Merial 

Biological Laboratories, Inc. y Biomune, Inc.  La vacuna parece disminuir la mortalidad 

ocasionada por el virus de desafío al ser administrada antes de la exposición.  No parece 

existir ningún beneficio con respecto a la eliminación del virus al vacunar aves 

portadoras asintomáticas. 

 

DIAPOSITIVA 6.  La manifestación clásica de la enfermedad del pico y las plumas de 

las psitácidas es la forma crónica asociada con una distrofia progresiva de las plumas que 

continúa por meses o años antes de ocasionar la muerte del ave infectada.  El número de 

plumas afectadas aumenta, por lo general en forma simétrica, en cada muda sucesiva.  

Primero se afecta el contorno de las plumas y a medida que la condición se empeora, las 

plumas primarias, secundarias, de la cresta y la cola resultan involucradas. 

 

DIAPOSITIVA 7.  Las plumas afectadas con la enfermedad del pico y las plumas de las 

psitácidas no maduran normalmente y mantienen sus capas resultando en plumas 

estrechas con forma de trébol y muchas pueden mostrar fracturas en el raquis. 
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DIAPOSITIVA 8.  Los picos pueden desarrollar una corteza seca o una superficie 

polvosa, elongarse o deformarse y se fracturan con facilidad.  Las infecciones bacterianas 

secundarias son relativamente comunes y las lesiones pueden progresar hasta involucrar 

la cavidad oral.  Aunque es menos común, las patas pueden estar involucradas. 

 

DIAPOSITIVA 9.  Las lesiones microscópicas incluyen la hiperqueratosis de la caña de 

las plumas que inhibe el proceso de renovación de las capas, conduciendo a las 

anormalidades macroscópicas observadas en las plumas. 

 

DIAPOSITIVA 10.  Los hallazgos macroscópicos adicionales incluyen la necrosis y la 

degeneración de las células epiteliales por el balonamiento dentro del collar de la 

epidermis y el raquis en desarrollo.  Las células epiteliales foliculares pueden también 

encontrarse afectadas aunque con menor frecuencia.   

 

DIAPOSITIVA 11.  Dentro de la pulpa de la pluma ocurre una infiltración mixta de 

heterófilos, células plasmáticas y macrófagos. 

 

DIAPOSITIVA 12.  Los cuerpos de inclusión ocasionados por el virus de la enfermedad 

del pico y las plumas de las psitácidas son basofílicos y por lo general son inclusiones 

únicas y grandes dentro de las células epiteliales (como en esta diapositiva) y múltiples e 

intracitoplasmáticas de menor tamaño dentro de los macrófagos ( ver diapositiva 13).  El 

pico también desarrolla un epitelio hiperplástico e hiperqueratótico, áreas de necrosis y 

las capas externas del epitelio se pueden separar de las capas que delimitan la cavidad 

oral y la lengua. 

 

DIAPOSITIVA 13.  Los cuerpos de inclusión ocasionados por el virus de la enfermedad 

del pico y las plumas de las psitácidas son basofílicos y por lo general son inclusiones 

únicas y grandes dentro de las células epiteliales (ver diapositiva 12) y múltiples e 

intracitoplasmáticas de menor tamaño dentro de los macrófagos (como en esta 

diapositiva).  El pico también desarrolla un epitelio hiperplástico e hiperqueratótico, áreas 
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de necrosis y las capas externas del epitelio se pueden separar de las capas que delimitan 

la cavidad oral y la lengua. 

 

 

DIAPOSITIVA 14.  Los periquitos son afectados con mayor frecuencia, alcanzan las 

mortalidades más altas (hasta del 100%) al nacimiento y presentan la forma aguda 

generalizada de la enfermedad.  Se observan áreas del cuerpo en las cuales no emergen 

las plumas, mientras en otras zonas, las plumas emergen con malformaciones similares a 

las observadas en la enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas.  El abdomen 

puede estar distendido y la piel descolorada y los periquitos se encuentran con frecuencia 

deprimidos con parálisis del buche, poliuria, temblores en la cabeza y el cuello y 

hemorragias subcutáneas. 

 
DIAPOSITIVA 15.  Las lesiones internas en los periquitos afectados incluyen la ascitis 

(esta diapositiva), hidropericardio (ver diapositiva 16), corazones aumentados de tamaño 

e hígados aumentados de tamaño con necrosis multifocal y hemorragias (ver diapositiva 

17). 

 

DIAPOSITIVA 16.  Las lesiones internas en los periquitos afectados incluyen la ascitis 

(ver diapositiva 15), hidropericardio (esta diapositiva), corazones aumentados de tamaño 

e hígados aumentados de tamaño con necrosis multifocal y hemorragias (ver diapositiva 

17). 

 

DIAPOSITIVA 17.  Las lesiones internas en los periquitos afectados incluyen la ascitis 

(ver diapositiva 15), hidropericardio (ver diapositiva 16), corazones aumentados de 

tamaño e hígados aumentados de tamaño con necrosis multifocal y hemorragias (esta 

diapositiva). 

 

DIAPOSITIVA 18.  Las lesiones microscópicas son variables pero pueden involucrar 

casi todos los sistemas.  El bazo es el mejor órgano para buscar las inclusiones 

intranucleares típicas ya que usualmente se encuentran y con frecuencia en gran número 
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dentro de los histiocitos.  Las inclusiones intranucleares típicas de los poliomavirus son 

muy grandes, resultando en cariomegalia con un color basofílico pálido o anfófilo (se tiñe 

con colorantes ácidos o básicos).  

DIAPOSITIVA 19.  Técnicas de tinción inmunohistoquímica recientes pueden permitir 

la detección de los antígenos de los poliomavirus en numerosos tejidos (tinción 

inmunohistoquímica del bazo), aún en tejidos en los cuales es difícil o no es común 

observar inclusiones mediante la tinción rutinaria con hematoxilina y eosina.  La tinción 

inmunohistoquímica también permite la diferenciación de las inclusiones por 

poliomavirus de otras inclusiones intranucleares como las observadas en la enfermedad 

del pico y las plumas de las psitácidas. 

 
DIAPOSITIVA 20.  Los hígados presentan con frecuencia una necrosis parenquimal de 

centrilobular a submasiva.  Las inclusiones observadas en la enfermedad del pico y las 

plumas de las psitácidas no siempre se encuentran asociadas con la necrosis hepática, 

pero son más fáciles de encontrar en los histiocitos intactos en las zonas periportales sin 

necrosis. 

 

DIAPOSITIVA 21.  En el corazón se pueden encontrar zonas de degeneración o necrosis 

del miocardio (hematoxilina-eosina).   

 

DIAPOSITIVA 22.  Aunque las inclusiones en la enfermedad del pico y las plumas de 

las pistácidas pueden ser difíciles de identificar en secciones teñidas con hematoxilina-

eosina, la tinción inmunohistoquímica con frecuencia revela un gran número de núcleos 

teñidos dentro de los histiocitos y cardiomiocitos (tinción inmunohistoquímica del 

corazón). 

 
DIAPOSITIVA 23.  Otros tejidos en los cuales se pueden identificar las inclusiones de 

la enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas incluyen la piel y el folículo de las 

plumas.  En estos tejidos, las inclusiones se encuentran asociadas con la degeneración por 

el balonamiento de la epidermis (como en esta diapositiva, tinción de hematoxilina-

eosina; ver tambien la diapositiva 24 con tinción inmunohistoquímica), glomérulo del 
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riñón epitelio tubular, pulmón, en el cual se encuentran asociados con neumonía 

intersticial y el cerebro (diapositivas 25 a la 28).  Otros tejidos, no ilustrados en este 

resumen, en los cuales han sido reportadas las inclusiones de la enfermedad del pico y las 

plumas de las psitácidas incluyen el páncreas, adrenales, gónadas, buche, proventrículo, 

lámina propia del intestino, músculo esquelético y médula ósea.  Las inclusiones de la 

enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas se encuentran con frecuencia en los 

histiocitos, pero también se observan en las células epiteliales, endoteliales y en varias 

células mesenquimatosas (neuronas, cardiomiocitos). 

 

DIAPOSITIVA 24.  Otros tejidos en los cuales se pueden identificar las inclusiones de 

la enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas incluyen la piel y el folículo de las 

plumas.  En estos tejidos, las inclusiones se encuentran asociadas con la degeneración por 

el balonamiento de la epidermis (ver diapositiva 23 con tinción de hematoxilina-eosina; 

esta diapositiva con  tinción inmunohistoquímica), glomérulo del riñón, epitelio tubular, 

pulmón, en el cual se encuentran asociados con neumonía intersticial y el cerebro 

(diapositivas 25 a la 28).  Otros tejidos, no ilustrados en este resumen, en los cuales han 

sido reportadas las inclusiones de la enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas 

incluyen el páncreas, adrenales, gónadas, buche, proventrículo, lámina propia del 

intestino, músculo esquelético y médula ósea.  Las inclusiones de la enfermedad del pico 

y las plumas de las psitácidas se encuentran con frecuencia en los histiocitos, pero 

también se observan en las células epiteliales, endoteliales y en varias células 

mesenquimatosas (neuronas, cardiomiocitos). 

 

DIAPOSITIVA 25.  Otros tejidos en los cuales se pueden identificar las inclusiones de 

la enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas incluyen la piel y el folículo de las 

plumas.  En estos tejidos, las inclusiones se encuentran asociadas con la degeneración por 

el balonamiento de la epidermis (ver diapositiva 23 y 24), glomérulo del riñón (como esta 

diapositiva, hematoxilina-eosina; ver tambien diapositiva 26 con tinción 

inmunohistoquímica), epitelio tubular, pulmón, en el cual se encuentran asociados con 

neumonía intersticial y el cerebro (ver diapositivas 27 y 28).  Otros tejidos, no ilustrados 

en este resumen, en los cuales han sido reportadas las inclusiones de la enfermedad del 
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pico y las plumas de las psitácidas incluyen el páncreas, adrenales, gónadas, buche, 

proventrículo, lámina propia del intestino, músculo esquelético y médula ósea.  Las 

inclusiones de la enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas se encuentran con 

frecuencia en los histiocitos, pero también se observan en las células epiteliales, 

endoteliales y en varias células mesenquimatosas (neuronas, cardiomiocitos). 

 

DIAPOSITIVA 26.  Otros tejidos en los cuales se pueden identificar las inclusiones de 

la enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas incluyen la piel y el folículo de las 

plumas.  En estos tejidos, las inclusiones se encuentran asociadas con la degeneración por 

el balonamiento de la epidermis (ver diapositivas 23 y 24), glomérulo del riñón (ver 

diapositiva 25 con hematoxilina-eosina; como esta diapositiva con tinción 

inmunohistoquímica), epitelio tubular, pulmón, en el cual se encuentran asociados con 

neumonía intersticial y el cerebro (ver diapositivas 27 y 28).  Otros tejidos, no ilustrados 

en este resumen, en los cuales han sido reportadas las inclusiones de la enfermedad del 

pico y las plumas de las psitácidas incluyen el páncreas, adrenales, gónadas, buche, 

proventrículo, lámina propia del intestino, músculo esquelético y médula ósea.  Las 

inclusiones de la enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas se encuentran con 

frecuencia en los histiocitos, pero también se observan en las células epiteliales, 

endoteliales y en varias células mesenquimatosas (neuronas, cardiomiocitos). 

 

DIAPOSITIVA 27.  Otros tejidos en los cuales se pueden identificar las inclusiones de 

la enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas incluyen la piel y el folículo de las 

plumas.  En estos tejidos, las inclusiones se encuentran asociadas con la degeneración por 

el balonamiento de la epidermis (diapositivas 23 y 24), glomérulo del riñón (diapositivas 

25 y 26), epitelio tubular, pulmón, en el cual se encuentran asociados con neumonía 

intersticial (esta diapositiva, hematoxilina-eosina) y el cerebro (diapositiva 27).  Otros 

tejidos, no ilustrados en este resumen, en los cuales han sido reportadas las inclusiones de 

la enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas incluyen el páncreas, adrenales, 

gónadas, buche, proventrículo, lámina propia del intestino, músculo esquelético y médula 

ósea.  Las inclusiones de la enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas se 
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encuentran con frecuencia en los histiocitos, pero también se observan en las células 

epiteliales, endoteliales y en varias células mesenquimatosas (neuronas, cardiomiocitos). 

 

DIAPOSITIVA 28.  Otros tejidos en los cuales se pueden identificar las inclusiones de 

la enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas incluyen la piel y el folículo de las 

plumas.  En estos tejidos, las inclusiones se encuentran asociadas con la degeneración por 

el balonamiento de la epidermis (diapositivas 23 y 24), glomérulo del riñón (diapositivas 

25 y 26), epitelio tubular, pulmón, en el cual se encuentran asociados con neumonía 

intersticial (diapositiva 27) y el cerebro (esta diapositiva, hematoxilina-eosina).  Otros 

tejidos, no ilustrados en este resumen, en los cuales han sido reportadas las inclusiones de 

la enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas incluyen el páncreas, adrenales, 

gónadas, buche, proventrículo, lámina propia del intestino, músculo esquelético y médula 

ósea.  Las inclusiones de la enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas se 

encuentran con frecuencia en los histiocitos, pero también se observan en las células 

epiteliales, endoteliales y en varias células mesenquimatosas (neuronas, cardiomiocitos). 
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DIAPOSITIVA 1.  Las aves que mueren por la forma aguda de la enfermedad de 
Pacheco suelen estar en buena condición física. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (21.01.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 2.  Las lesiones macroscópicas de la enfermedad de Pacheco incluyen 
hígados (esta diapositiva) y bazos (ver diapositiva 3) aumentados de tamaño, moteados y 
hemorrágicos.  También pueden ocurrir infecciones bacterianas secundarias en los 
pulmones que resultan en neumonía y la mucosa intestinal puede aparecer en algunos 
casos congestionada o hemorrágica. 
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DIAPOSITIVA 3.  Las lesiones macroscópicas de la enfermedad de Pacheco incluyen 
hígados (ver diapositiva 2) y bazos (esta diapositiva) aumentados de tamaño, moteados y 
hemorrágicos.  También pueden ocurrir infecciones bacterianas secundarias en los 
pulmones que resultan en neumonía y la mucosa intestinal puede aparecer en algunos 
casos congestionada o hemorrágica. 
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DIAPOSITIVA 4.  Al examen microscópico es común observar desde una necrosis 
coagulativa multifocal o de áreas confluentes en el parénquima hepático, así como 
congestión multifocal y hemorragia.  También se pueden observar infiltraciones de 
suaves a moderadas de células inflamatorias. 
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DIAPOSITIVA 5.  La lesión microscópica característica de la enfermedad de Pacheco 
son los cuerpos de inclusión intranucleares eosinofílicos dentro de los hepatocitos, 
asociados con zonas de necrosis hepática.  En algunos casos no se encuentran las 
inclusiones intranucleares eosinofílicas mientras en otros, estas han sido reportadas.  En 
el bazo se desarrollan con frecuencia focos necróticos e inclusiones intranucleares dentro 
de las células reticuloendoteliales.  En el riñón es raro observar las inclusiones 
intranucleares dentro de los glomérulos o en las células epiteliales tubulares.  La 
ultraestructura de los viriones muestra un diámetro de 190 a 210 nm con envoltura.  Los 
procedimientos para diagnosticar la presencia del virus incluyen la inoculación de 
embriones de pollo, la producción de efectos citopáticos en fibroblastos de embrión de 
pollo, virus neutralización, anticuerpos fluorescentes, ELISA y la prueba de 
inmunodifusión en agar. 
El Acyclovir ha sido empleado con éxito en el tratamiento de algunos brotes y se puede 
administrar por medio de una sonda esofágica o administrada en dosis mayores (hasta 
240 mg/kg) en el alimento o el agua de bebida en aves que no han desarrollado aún los 
signos clínicos.  Las medidas preventivas incluyen la cuarentena por un mínimo de 30 
días para las aves adquiridas recientemente, disminución del estrés que puede ocasionar 
la eliminación del virus en aves portadoras y el uso de una vacuna inactivada.  Las 
vacunas inactivadas contra la enfermedad de Pacheco se pueden obtener de Merial 
Biological Laboratories, Inc. y Biomune, Inc.  La vacuna parece disminuir la mortalidad 
ocasionada por el virus de desafío al ser administrada antes de la exposición.  No parece 
existir ningún beneficio con respecto a la eliminación del virus al vacunar aves 
portadoras asintomáticas. 
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DIAPOSITIVA 6.  La manifestación clásica de la enfermedad del pico y las plumas de 
las psitácidas es la forma crónica asociada con una distrofia progresiva de las plumas que 
continúa por meses o años antes de ocasionar la muerte del ave infectada.  El número de 
plumas afectadas aumenta, por lo general en forma simétrica, en cada muda sucesiva.  
Primero se afecta el contorno de las plumas y a medida que la condición se empeora, las 
plumas primarias, secundarias, de la cresta y la cola resultan involucradas. 
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DIAPOSITIVA 7.  Las plumas afectadas con la enfermedad del pico y las plumas de las 
psitácidas no maduran normalmente y mantienen sus capas resultando en plumas 
estrechas con forma de trébol y muchas pueden mostrar fracturas en el raquis. 
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DIAPOSITIVA 8.  Los picos pueden desarrollar una corteza seca o una superficie 
polvosa, elongarse o deformarse y se fracturan con facilidad.  Las infecciones bacterianas 
secundarias son relativamente comunes y las lesiones pueden progresar hasta involucrar 
la cavidad oral.  Aunque es menos común, las patas pueden estar involucradas. 
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DIAPOSITIVA 9.  Las lesiones microscópicas incluyen la hiperqueratosis de la caña de 
las plumas que inhibe el proceso de renovación de las capas, conduciendo a las 
anormalidades macroscópicas observadas en las plumas. 
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DIAPOSITIVA 10.  Los hallazgos macroscópicos adicionales incluyen la necrosis y la 
degeneración de las células epiteliales por el balonamiento dentro del collar de la 
epidermis y el raquis en desarrollo.  Las células epiteliales foliculares pueden también 
encontrarse afectadas aunque con menor frecuencia. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (21.10.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 11.  Dentro de la pulpa de la pluma ocurre una infiltración mixta de 
heterófilos, células plasmáticas y macrófagos. 
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DIAPOSITIVA 12.  Los cuerpos de inclusión ocasionados por el virus de la enfermedad 
del pico y las plumas de las psitácidas son basofílicos y por lo general son inclusiones 
únicas y grandes dentro de las células epiteliales (como en esta diapositiva) y múltiples e 
intracitoplasmáticas de menor tamaño dentro de los macrófagos ( ver diapositiva 13).  El 
pico también desarrolla un epitelio hiperplástico e hiperqueratótico, áreas de necrosis y 
las capas externas del epitelio se pueden separar de las capas que delimitan la cavidad 
oral y la lengua. 
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DIAPOSITIVA 13.  Los cuerpos de inclusión ocasionados por el virus de la enfermedad 
del pico y las plumas de las psitácidas son basofílicos y por lo general son inclusiones 
únicas y grandes dentro de las células epiteliales (ver diapositiva 12) y múltiples e 
intracitoplasmáticas de menor tamaño dentro de los macrófagos (como en esta 
diapositiva).  El pico también desarrolla un epitelio hiperplástico e hiperqueratótico, áreas 
de necrosis y las capas externas del epitelio se pueden separar de las capas que delimitan 
la cavidad oral y la lengua. 
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DIAPOSITIVA 14.  Los periquitos son afectados con mayor frecuencia, alcanzan las 
mortalidades más altas (hasta del 100%) al nacimiento y presentan la forma aguda 
generalizada de la enfermedad.  Se observan áreas del cuerpo en las cuales no emergen 
las plumas, mientras en otras zonas, las plumas emergen con malformaciones similares a 
las observadas en la enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas.  El abdomen 
puede estar distendido y la piel descolorada y los periquitos se encuentran con frecuencia 
deprimidos con parálisis del buche, poliuria, temblores en la cabeza y el cuello y 
hemorragias subcutáneas. 
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DIAPOSITIVA 15.  Las lesiones internas en los periquitos afectados incluyen la ascitis 
(esta diapositiva), hidropericardio (ver diapositiva 16), corazones aumentados de tamaño 
e hígados aumentados de tamaño con necrosis multifocal y hemorragias (ver diapositiva 
17). 
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DIAPOSITIVA 16.  Las lesiones internas en los periquitos afectados incluyen la ascitis 
(ver diapositiva 15), hidropericardio (esta diapositiva), corazones aumentados de tamaño 
e hígados aumentados de tamaño con necrosis multifocal y hemorragias (ver diapositiva 
17). 
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DIAPOSITIVA 17.  Las lesiones internas en los periquitos afectados incluyen la ascitis 
(ver diapositiva 15), hidropericardio (ver diapositiva 16), corazones aumentados de 
tamaño e hígados aumentados de tamaño con necrosis multifocal y hemorragias (esta 
diapositiva). 
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DIAPOSITIVA 18.  Las lesiones microscópicas son variables pero pueden involucrar 
casi todos los sistemas.  El bazo es el mejor órgano para buscar las inclusiones 
intranucleares típicas ya que usualmente se encuentran y con frecuencia en gran número 
dentro de los histiocitos.  Las inclusiones intranucleares típicas de los poliomavirus son 
muy grandes, resultando en cariomegalia con un color basofílico pálido o anfófilo (se tiñe 
con colorantes ácidos o básicos). 
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DIAPOSITIVA 19.  Técnicas de tinción inmunohistoquímica recientes pueden permitir 
la detección de los antígenos de los poliomavirus en numerosos tejidos (tinción 
inmunohistoquímica del bazo), aún en tejidos en los cuales es difícil o no es común 
observar inclusiones mediante la tinción rutinaria con hematoxilina y eosina.  La tinción 
inmunohistoquímica también permite la diferenciación de las inclusiones por 
poliomavirus de otras inclusiones intranucleares como las observadas en la enfermedad 
del pico y las plumas de las psitácidas. 
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DIAPOSITIVA 20.  Los hígados presentan con frecuencia una necrosis parenquimal de 
centrilobular a submasiva.  Las inclusiones observadas en la enfermedad del pico y las 
plumas de las psitácidas no siempre se encuentran asociadas con la necrosis hepática, 
pero son más fáciles de encontrar en los histiocitos intactos en las zonas periportales sin 
necrosis. 
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DIAPOSITIVA 21.  En el corazón se pueden encontrar zonas de degeneración o necrosis 
del miocardio (hematoxilina-eosina). 
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DIAPOSITIVA 22.  Aunque las inclusiones en la enfermedad del pico y las plumas de 
las pistácidas pueden ser difíciles de identificar en secciones teñidas con hematoxilina-
eosina, la tinción inmunohistoquímica con frecuencia revela un gran número de núcleos 
teñidos dentro de los histiocitos y cardiomiocitos (tinción inmunohistoquímica del 
corazón). 
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DIAPOSITIVA 23.  Otros tejidos en los cuales se pueden identificar las inclusiones de 
la enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas incluyen la piel y el folículo de las 
plumas.  En estos tejidos, las inclusiones se encuentran asociadas con la degeneración por 
el balonamiento de la epidermis (como en esta diapositiva, tinción de hematoxilina-
eosina; ver tambien la diapositiva 24 con tinción inmunohistoquímica), glomérulo del 
riñón epitelio tubular, pulmón, en el cual se encuentran asociados con neumonía 
intersticial y el cerebro (diapositivas 25 a la 28).  Otros tejidos, no ilustrados en este 
resumen, en los cuales han sido reportadas las inclusiones de la enfermedad del pico y las 
plumas de las psitácidas incluyen el páncreas, adrenales, gónadas, buche, proventrículo, 
lámina propia del intestino, músculo esquelético y médula ósea.  Las inclusiones de la 
enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas se encuentran con frecuencia en los 
histiocitos, pero también se observan en las células epiteliales, endoteliales y en varias 
células mesenquimatosas (neuronas, cardiomiocitos). 
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DIAPOSITIVA 24.  Otros tejidos en los cuales se pueden identificar las inclusiones de 
la enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas incluyen la piel y el folículo de las 
plumas.  En estos tejidos, las inclusiones se encuentran asociadas con la degeneración por 
el balonamiento de la epidermis (ver diapositiva 23 con tinción de hematoxilina-eosina; 
esta diapositiva con  tinción inmunohistoquímica), glomérulo del riñón, epitelio tubular, 
pulmón, en el cual se encuentran asociados con neumonía intersticial y el cerebro 
(diapositivas 25 a la 28).  Otros tejidos, no ilustrados en este resumen, en los cuales han 
sido reportadas las inclusiones de la enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas 
incluyen el páncreas, adrenales, gónadas, buche, proventrículo, lámina propia del 
intestino, músculo esquelético y médula ósea.  Las inclusiones de la enfermedad del pico 
y las plumas de las psitácidas se encuentran con frecuencia en los histiocitos, pero 
también se observan en las células epiteliales, endoteliales y en varias células 
mesenquimatosas (neuronas, cardiomiocitos). 
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DIAPOSITIVA 25.  Otros tejidos en los cuales se pueden identificar las inclusiones de 
la enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas incluyen la piel y el folículo de las 
plumas.  En estos tejidos, las inclusiones se encuentran asociadas con la degeneración por 
el balonamiento de la epidermis (ver diapositiva 23 y 24), glomérulo del riñón (como esta 
diapositiva, hematoxilina-eosina; ver tambien diapositiva 26 con tinción 
inmunohistoquímica), epitelio tubular, pulmón, en el cual se encuentran asociados con 
neumonía intersticial y el cerebro (ver diapositivas 27 y 28).  Otros tejidos, no ilustrados 
en este resumen, en los cuales han sido reportadas las inclusiones de la enfermedad del 
pico y las plumas de las psitácidas incluyen el páncreas, adrenales, gónadas, buche, 
proventrículo, lámina propia del intestino, músculo esquelético y médula ósea.  Las 
inclusiones de la enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas se encuentran con 
frecuencia en los histiocitos, pero también se observan en las células epiteliales, 
endoteliales y en varias células mesenquimatosas (neuronas, cardiomiocitos). 
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DIAPOSITIVA 26.  Otros tejidos en los cuales se pueden identificar las inclusiones de 
la enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas incluyen la piel y el folículo de las 
plumas.  En estos tejidos, las inclusiones se encuentran asociadas con la degeneración por 
el balonamiento de la epidermis (ver diapositivas 23 y 24), glomérulo del riñón (ver 
diapositiva 25 con hematoxilina-eosina; como esta diapositiva con tinción 
inmunohistoquímica), epitelio tubular, pulmón, en el cual se encuentran asociados con 
neumonía intersticial y el cerebro (ver diapositivas 27 y 28).  Otros tejidos, no ilustrados 
en este resumen, en los cuales han sido reportadas las inclusiones de la enfermedad del 
pico y las plumas de las psitácidas incluyen el páncreas, adrenales, gónadas, buche, 
proventrículo, lámina propia del intestino, músculo esquelético y médula ósea.  Las 
inclusiones de la enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas se encuentran con 
frecuencia en los histiocitos, pero también se observan en las células epiteliales, 
endoteliales y en varias células mesenquimatosas (neuronas, cardiomiocitos). 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (21.26.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 27.  Otros tejidos en los cuales se pueden identificar las inclusiones de 
la enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas incluyen la piel y el folículo de las 
plumas.  En estos tejidos, las inclusiones se encuentran asociadas con la degeneración por 
el balonamiento de la epidermis (diapositivas 23 y 24), glomérulo del riñón (diapositivas 
25 y 26), epitelio tubular, pulmón, en el cual se encuentran asociados con neumonía 
intersticial (esta diapositiva , hematoxilina - eosina ) y el cerebro (diapositiva 28).  Otros 
tejidos, no ilustrados en este resumen, en los cuales han sido reportadas las inclusiones de 
la enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas incluyen el páncreas, adrenales, 
gónadas, buche, proventrículo, lámina propia del intestino, músculo esquelético y médula 
ósea.  Las inclusiones de la enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas se 
encuentran con frecuencia en los histiocitos, pero también se observan en las células 
epiteliales, endoteliales y en varias células mesenquimatosas (neuronas, cardiomiocitos). 
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DIAPOSITIVA 28.  Otros tejidos en los cuales se pueden identificar las inclusiones de 
la enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas incluyen la piel y el folículo de las 
plumas.  En estos tejidos, las inclusiones se encuentran asociadas con la degeneración por 
el balonamiento de la epidermis (diapositivas 23 y 24), glomérulo del riñón (diapositivas 
25 y 26), epitelio tubular, pulmón, en el cual se encuentran asociados con neumonía 
intersticial (diapositiva 27) y el cerebro (esta diapositiva, hematoxilina-eosina).  Otros 
tejidos, no ilustrados en este resumen, en los cuales han sido reportadas las inclusiones de 
la enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas incluyen el páncreas, adrenales, 
gónadas, buche, proventrículo, lámina propia del intestino, músculo esquelético y médula 
ósea.  Las inclusiones de la enfermedad del pico y las plumas de las psitácidas se 
encuentran con frecuencia en los histiocitos, pero también se observan en las células 
epiteliales, endoteliales y en varias células mesenquimatosas (neuronas, cardiomiocitos). 
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