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LARINGOTRAQUEITIS 
 
 

Por: S. DAVISON, J. GLISSON, y D.N. TRIPATHY 
 

________________________________________________________________________ 
 

La laringotraqueítis es una enfermedad respiratoria aguda de los pollos 

principalmente.  Su importancia como causante de pérdidas económicas en los Estados 

Unidos y el mundo tiende a aumentar.  Además de los pollos, los faisanes y los pavos 

reales son susceptibles a la infección por la laringotraqueítis (7, 13, 20, 21). 

________________________________________________________________________ 
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Signos clínicos.  Clínicamente, la mayoría de los lotes afectados muestran una 

enfermedad respiratoria severa que incluye dificultad para respirar y expectoración de 

sangre proveniente de la tráquea.  Otros lotes manifiestan únicamente una enfermedad 

respiratoria suave y conjuntivitis (25).  En algunos lotes de ponedoras comerciales 

pueden no haber cambios en la producción de huevos, mientras en otros casos puede 

haber una disminución en la producción del 5 al 15% sin alteraciones en la calidad de la 

cáscara (7).  La presentación clínica de la enfermedad puede variar dependiendo de la 

cepa del virus así como de otros factores relacionados con el huésped y el medio 

ambiente (23). 

La mortalidad entre lotes varía ampliamente.  En pollos de engorde, la mortalidad 

oscila entre el 0.7% y el 50%.  En pollonas, la mortalidad oscila entre el 1.3% y el 16%.  

En ponedoras comerciales, la mortalidad asociada con la enfermedad oscila entre el 0% y 

el 12%.  La mortalidad total en los lotes de pollo de engorde puede estar subestimada 

debido a que estos lotes con frecuencia son enviados a la planta de sacrificio durante una 

epidemia.  La mortalidad diaria en lotes de pollonas y de ponedoras comerciales no sigue 

un patrón especial, sin embargo, la mortalidad diaria en los lotes de pollo de engorde no 

vacunados se duplica de forma característica a partir del momento cuando se presentan 

los signos clínicos (7). 

 

Lesiones.  Las lesiones post mortem se encuentran restringidas a la tráquea 

principalmente, sin embargo, se observa ocasionalmente la presencia de aerosaculitis y de 

neumonitis.  Las lesiones post mortem más comunes son las hemorragias y los exudados 

caseosos en la tráquea, sin embargo, algunos lotes no muestran la forma clásica de la 

enfermedad.  En estos lotes, las únicas lesiones pueden ser la conjuntivitis, sinusitis y 

traqueítis mucoide (13, 24), sin embargo, la presencia de lesiones en los pulmones y los 

sacos aéreos fueron constantes en aves afectadas por la vía aérea (27).  Rara vez se 

observa la presencia de infecciones bacterianas secundarias asociadas con la 

laringotraqueítis.  Sin embargo, en pollos de engorde que presentan un brote de 

laringotraqueítis de las 3 a las 4 semanas de edad y permanecen en el campo durante 3 a 4 

semanas adicionales antes de ser procesados, se ha observado una aerosaculitis severa 

ocasionada por E. coli.  Las infecciones virales concurrentes no son comunes (7). 
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Patogenesis y epidemiología.  La transmisión entre lotes ha sido asociada 

principalmente con la proximidad geográfica y las fallas en la bioseguridad.  El 

movimiento de personal, la disposición inapropiada de las aves muertas y de las heces y 

el intercambio de equipo entre las granjas han sido asociados con los brotes de 

laringotraqueítis (7). 

La laringotraqueítis es ocasionada por un Alphaherpesvirus.  El estado portador es 

producido por exposiciones anteriores al virus de campo o al virus vacunal (5, 15, 17, 

32).  Las aves inoculadas eliminarán el virus de forma intermitente entre las 7 y 20 

semanas posteriores a la inoculación (6, 7, 14).  Se ha demostrado que los tejidos 

principales relacionados con la latencia del virus de laringotraqueítis son el ganglio 

trigémino (5, 32) y la tráquea (5, 15, 17).  Se ha sugerido que la reactivación del virus 

latente es la causa de la enfermedad clínica en algunos lotes (15). 

Las investigaciones han demostrado mediante pasajes in vivo que el virus vacunal 

producido en embrión de pollo, mas no el producido en tejido celular, puede revertir 

hacia una cepa parenteral de mayor patogenicidad.  Una vacuna a virus vivo originada en 

embrión de pollo se pasó 20 veces en pollos libres de patógenos específicos.  Luego de 

10 pasajes, se observó un incremento en la virulencia consistente con un aumento de la 

mortalidad, la severidad y la duración de la enfermedad (11). 

Se han definido las cepas del virus de laringotraqueítis mediante el análisis del 

ADN viral empleando enzimas de restricción (4, 10, 20, 21) y mediante la hibridación 

ADN:ADN empleando marcadores clonados de ADN (23).  Recientemente se ha 

demostrado, mediante el análisis de los cortes producidos por las enzimas de restricción 

de las vacunas y de los aislamientos de campo, que los brotes de laringotraqueítis pueden 

estar relacionados con virus vacunales o virus similares (10). 

Otros investigadores han encontrado cepas de laringotraqueítis diferentes a las 

cepas vacunales originadas en embrión de pollo ó en tejido celular (4,20, 21).  Los 

análisis actuales empleando enzimas de restricción pueden no ser lo suficientemente 

sensibles para diferenciar los aislamientos de campo de las cepas vacunales (20). 

La hibridación ADN:ADN con un marcador clonado ha sido empleada para 

diferenciar las cepas virulentas y no virulentas del virus de laringotraqueítis.  Se aisló un 
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clon ADN del virus de laringotraqueítis que permite, mediante la técnica de hibridación, 

la clasificación de las cepas de acuerdo con su patotipo (23). 

 

Diagnóstico.  Históricamente, el diagnóstico se ha llevado a cabo basado en las 

lesiones post mortem, histopatología, aislamiento del virus, inmunofluorescencia ó 

mediante la prueba de virus neutralización.  Los procedimientos adicionales empleados 

para diagnosticar la laringotraqueítis incluyen la sonda marcada no isotípica de ADN (19, 

22), inmunoperoxidasa (12), ELISA (34), microscopía electrónica (16, 31) y la reacción 

en cadena por la polimerasa (29, 33). 

 

Histopatología.  Las lesiones microscópicas de la tráquea incluyen la 

degeneración y la necrosis de las células epiteliales multinucleadas con cuerpos de 

inclusión intranucleares, observados usualmente en el lumen de la tráquea.  Los cuerpos 

de inclusión intranucleares pueden ser difíciles de encontrar a los 5 días posteriores a la 

infección.  En este momento, la tráquea se encuentra cubierta por células epiteliales 

hiperplásticas sin cilias.  Se pueden observar igualmente lesiones en los bronquios, 

pulmones y sacos aéreos.  La presencia de neumonía se puede observar en la porción 

ventral del pulmón y en los alrededores de los bronquios primarios mientras en los 

bronquios terciarios se puede observar fibrina, heterófilos y células multinucleadas con 

cuerpos de inclusión intranucleares.  En aves infectadas experimentalmente, las lesiones 

en los sacos aéreos pueden incluir la presencia de hiperplasia del epitelio, células 

multinucleadas con cuerpos de inclusión intranucleares y fibrosis (8, 26). 

 

Aislamiento del Virus.  Las mejores muestras para el aislamiento del virus de 

laringotraqueítis son los exudados traqueales y los tejidos de la tráquea y el pulmón.  El 

aislamiento del virus de laringotraqueítis se realiza mediante la inoculación de la 

membrana corioalantoidea de embriones de pollo de 9 a 12 días (30) ocasionando la 

producción de placas y una posible reducción en el tamaño del embrión.  Los pollos 

susceptibles pueden ser inoculados igualmente por las vías traqueal, seno infraorbital o 

por aerosol.  La enfermedad respiratoria clínica y las lesiones post mortem pueden variar 

en severidad dependiendo del aislamiento viral, la edad del ave y la ruta de inoculación 
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(30).  Para el aislamiento del virus, se puede emplear igualmente el cultivo celular en 

monocapas de células de hígado y de riñón de embrión de pollo.  Los cambios citopáticos 

incluyen el desarrollo de policariocitos multinucleados o células gigantes con cuerpos de 

inclusión intranucleares en algunas pocas células (30). 

 

Anticuerpos Fluorescentes.  La prueba directa con anticuerpos fluorescentes 

puede ser empleada como una prueba alternativa o suplementaria de diagnóstico.  Esta 

prueba ha sido tan efectiva como la histopatología para el diagnóstico de la 

laringotraqueítis en pollos (9). 

 

Virus Neutralización.  La prueba de virus neutralización puede ser empleada 

para la detección del virus o de anticuerpos contra el virus (30).  Debido al costo elevado 

y al tiempo requerido para su elaboración, esta prueba no se emplea de forma rutinaria en 

el diagnóstico sino como una herramienta de investigación. 

 

Pruebas de Diagnóstico Adicionales.  Se ha desarrollado la prueba de 

hibridación por inmunotransferencia puntual empleando sondas de ADN para la 

detección del virus de laringotraqueítis.  El aislamiento viral es útil al inicio de la 

infección cuando el virus se encuentra en bajas concentraciones, sin embargo, en las fases 

tardías de la infección, cuando el virus es inactivado o se encuentra en estado de latencia, 

las sondas de ADN son más sensibles (19, 22). 

Se comparó la prueba de inmunoperoxidasa con anticuerpos monoclonales con la 

prueba de inmunofluorescencia indirecta, histopatología y el aislamiento viral.  La prueba 

de inmunoperoxidasa con anticuerpos monoclonales mostró una sensibilidad y 

especificidad del 72% y del 93%, respectivamente, al ser comparado con el aislamiento 

viral (12).  Estudios adicionales han indicado que la prueba de inmunoperoxidasa con 

anticuerpos monoclonales fue más sensible pero menos específica que la histopatología, 

la reacción en cadena por la polimerasa y la prueba de hibridación.  Sin embargo, fue más 

sensible y mostró una especificidad similar a la prueba indirecta con anticuerpos 

fluorescentes (1). 



Grupo # 15 de diapositivas de estudio de la AAAP Página 7 
Laringotraqueítis 

Se desarrolló la prueba de inmunoensayo con enzimas asociadas (ELISA), la cual 

fue tan sensible como el aislamiento del virus y más sensible que la prueba con 

anticuerpos fluorescentes.  La prueba ELISA puede diferenciar las aves infectadas con el 

virus de laringotraqueítis de aquellas no infectadas (34). 

El examen mediante microscopía electrónica puede ser empleado como una 

herramienta de diagnóstico para la detección de partículas del virus de laringotraqueítis 

(16,31,33) y fue empleado para el diagnóstico rápido después del aislamiento primario 

del virus en células de hígado de embrión de pollo (16).  La microscopía electrónica de 

raspados de tráquea de animales sospechosos de laringotraqueítis ha demostrado ser una 

prueba de diagnóstico sensible (31).  En otro estudio, donde se compararon la 

microscopía electrónica, el aislamiento viral y la prueba de reacción en cadena por la 

polimerasa, se encontró que la microscopía electrónica fue el método de menor 

sensibilidad para la detección del virus de laringotraqueítis, mientras la prueba de 

reacción en cadena por la polimerasa fue la de mayor sensibilidad (33). 

Se empleó una combinación de las pruebas de reacción en cadena por la 

polimerasa y una prueba colorimétrica de ADN para la detección del virus de 

laringotraqueítis, la cual fue sensible y específica (29). 

 

Serología.  Las pruebas serológicas no son la herramienta principal para el 

diagnóstico de la laringotraqueítis.  Se considera que la inmunidad contra la infección por 

el virus de laringotraqueítis es principalmente de tipo celular antes que humoral (18,28).  

Esta conclusión se basa en estudios realizados en aves bursectomizadas quirúrgicamente 

al día de edad, tratadas posteriormente con ciclofosfamida y vacunadas contra la 

laringotraqueítis.  Estas aves, al ser desafiadas con el virus de laringotraqueítis, 

presentaron inmunidad en ausencia de anticuerpos (28). 

Algunos autores sugieren que la prueba de inmunoensayo con enzimas asociadas 

(ELISA) es una prueba rápida y exacta para determinar el estado de inmunidad de lotes 

vacunados ó infectados (35).  Se ensayó la capacidad de una prueba ELISA comercial 

para ser empleada como prueba inicial para la detección de anticuerpos contra la 

infección viral de laringotraqueítis.  Los autores sugieren que el seguimiento serológico 

no permite diferenciar entre lotes infectados, asintomáticos y no infectados, debido a que 
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la producción de anticuerpos no constituye la respuesta inmunológica primaria contra la 

infección (24).  Para diagnosticar la laringotraqueítis subclínica, puede ser mejor emplear 

la prueba ELISA con anticuerpos marcados con avidina-biotina, la prueba ELISA con 

anticuerpos monoclonales o una sonda clonada de ADN.  Estas pruebas pueden ser más 

sensibles y específicas que las pruebas ELISA disponibles comercialmente (24).  La 

prueba ELISA detectó anticuerpos vacunales, sin embargo no pudo identificar de forma 

confiable la presencia de anticuerpos en lotes viejos vacunados con anterioridad con la 

vacuna originada en cultivo celular (24). 

Se han empleado los títulos de la prueba de virus neutralización contra la 

laringotraqueítis como un indicador de protección en los lotes.  Existe una correlación 

entre los promedios geométricos obtenidos por virus neutralización y la protección de las 

aves al desafío.  Sin embargo, no existe una correlación entre los títulos individuales y la 

protección de las aves al desafío (3). 

Para evaluar la inmunidad o la exposición al virus de laringotraqueítis, se han 

empleado junto con otras pruebas de laboratorio, las siguientes pruebas serológicas:  

inmunodifusión en gel de agar (31), neutralización serológica, anticuerpos 

inmunofluorescentes directos e indirectos e inmunoensayo con enzimas asociadas 

(ELISA).  Se ha observado una menor sensibilidad en la prueba de inmunodifusión en 

agar al ser comparada con las pruebas ELISA, anticuerpos fluorescentes o neutralización 

serológica (2). 

 

Control y prevención.  El control y la prevención de la laringotraqueítis se 

realizan a través de la vacunación, empleando vacunas originadas en embrión de pollo o 

en tejido celular.  Aunque los fabricantes recomiendan la administración de las vacunas 

por la vía ocular, la industria avícola administra con frecuencia la vacuna originada en 

embrión de pollo por aspersión ó en el agua de bebida.  Las ponedoras comerciales y las 

reproductoras son vacunadas por lo general dos veces antes de la iniciación de la postura.  

Estos lotes son vacunados generalmente a las 7 semanas por vía ocular y revacunados a 

las 15 semanas por la vía ocular, agua de bebida ó aerosol.  En algunas zonas, las 

reproductoras de engorde se vacunan una sola vez entre las 8 y las 12 semanas de edad.  

Los pollos de engorde no son vacunados a menos que se encuentren en cercanías a un 



Grupo # 15 de diapositivas de estudio de la AAAP Página 9 
Laringotraqueítis 

brote o si ha ocurrido un brote con anterioridad en la granja, y son vacunados en el agua 

de bebida entre los 10 y los 12 días de edad (6). 

La vacunación puede ser empleada en presencia de un brote.  La vacunación en el 

agua de bebida y por aerosol ha sido empleada con éxito en la reducción de la 

diseminación de la enfermedad dentro del lote. 

 

Diagnóstico Diferencial.  El diagnóstico diferencial para la forma suave de la 

enfermedad debe incluir otras enfermedades respiratorias tales como la influenza aviar, la 

bronquitis infecciosa, la enfermedad de Newcastle y la micoplasmosis.  Se debe 

diferenciar la forma más severa de la enfermedad de la forma diftérica de la viruela aviar 

(13). 
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DIAPOSITIVA 1:  Dificultad respiratoria en un pollo debido a la infección con 

laringotraqueítis. 

 

DIAPOSITIVA 2:  Conjuntivitis en un pollo relacionada con la infección con 

laringotraqueítis. 

 

DIAPOSITIVA 3:  Conjuntivitis en un pollo relacionada con la infección con 

laringotraqueítis. 

 

DIAPOSITIVA 4:  Lesiones macroscópicas patológicas en la tráquea asociada con la 

infección con laringotraqueítis. Hemorragia en la tráquea. Ver las diapositivas 5 y 6 para 

otros estados de la infección. 
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DIAPOSITIVA 5:  Lesiones macroscópicas patológicas en la tráquea asociada con la 

infección con laringotraqueítis. Traqueítis hemorrágica fibrinosa. Ver las diapositivas 4 y 

6 para otros estados de la infección. 

 

DIAPOSITIVA 6:  Lesiones macroscópicas patológicas en la tráquea asociada con la 

infección con laringotraqueítis. Tapón caseoso en la tráquea. Ver las diapositivas 4 y 5 

para otros estados de la infección. 

 

DIAPOSITIVA 7:  Microfotografía de la tráquea a bajo aumento (10X).  Sobresalen la 

descamación pronunciada, la inflamación de la mucosa y la formación visible de células 

sincitiales (células multinucleadas). 

 

DIAPOSITIVA 8:  Microfotografía en mayor aumento (40X) de los detritus del lumen 

de la tráquea en un caso de laringotraqueítis.  Observe los numerosos cuerpos de 

inclusión intranucleares en las células epiteliales desprendidas y la formación de células 

multinucleadas. 

 

DIAPOSITIVA 9:  Microfotografía en mayor aumento (40X) de la conjuntiva de un ave 

infectada con laringotraqueítis.  Observe las inclusiones intranucleares características en 

el epitelio. 

 

DIAPOSITIVA 10:  Placas en la membrana corioalantoidea luego de la inoculación de 

embriones de pollo con el virus de laringotraqueítis. 

 

DIAPOSITIVA 11:  Microfotografía a bajo aumento (10X) de la membrana 

corioalantoidea con un engrosamiento difuso y la formación de placas después de la 

inoculación del virus de laringotraqueítis. 

 

DIAPOSITIVA 12:  Microfotografía a mayor aumento (40X) de la membrana 

corioalantoidea con los cuerpos de inclusión intranucleares característicos después de la 

inoculación del virus de laringotraqueítis. 
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DIAPOSITIVA 13:  Magnificación a bajo aumento (4X) de células de embrión de pollo 

con una infección de multiplicidad relativamente alta (1-2) con la cepa de desafío del 

virus de laringotraqueítis del laboratorio de servicios nacionales veterinarios (de sus 

siglas en Inglés NVSL) a las 20 horas posteriores a la infección.  Una esquina de la 

monocapa de la diapositiva es visible aún.  En el centro se observan varias zonas 

redondeados de células infectadas, las cuales son características de la infección por el 

virus de laringotraqueítis. 

 

DIAPOSITIVA 14:  Microfotografía a bajo aumento (4X) a las 48 horas posteriores a la 

infección de una monocapa de células de hígado de embrión de pollo sin teñir con placas 

individuales producidas por el virus de laringotraqueítis infecciosa.  En esta diapositiva 

se observan cuatro placas (ver tambien la diapositiva 15).  El virus producirá agujeros en 

la monocapa dentro de los cuales se observarán grupos de células muertas, siendo este el 

efecto citopático típico ocasionado por el virus de laringotraqueítis infecciosa. 

 

DIAPOSITIVA 15:  Microfotografía a bajo aumento (4X) a las 48 horas posteriores a la 

infección de una monocapa de células de hígado de embrión de pollo sin teñir con placas 

individuales producidas por el virus de laringotraqueítis infecciosa.  En esta diapositiva 

se observan una placa (ver tambien la diapositiva 14).  El virus producirá agujeros en la 

monocapa dentro de los cuales se observarán grupos de células muertas, siendo este el 

efecto citopático típico ocasionado por el virus de laringotraqueítis infecciosa. 

 

DIAPOSITIVA 16:  Microfotografía a bajo aumento (10X) de monocapas de células de 

hígado de embrión de pollo teñidas con cristal violeta.  Las monocapas muestran dos 

características importantes de las placas producidas por el virus de laringotraqueítis 

infecciosa.  Las tres placas en esta diapositiva  muestran la diferencia entre los agujeros 

de la monocapa y las placas producidas por el virus de laringotraqueítis infecciosa.  Los 

bordes de las placas son bastante agudos y bien definidos con la presencia regular de 

grupos de células muertas.   
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DIAPOSITIVA 17:  Microfotografía a bajo aumento (10X) de monocapas de células de 

hígado de embrión de pollo teñidas con cristal violeta.  Las monocapas muestran dos 

características importantes de las placas producidas por el virus de laringotraqueítis 

infecciosa.  Los bordes de las placas son bastante agudos y bien definidos con la 

presencia regular de grupos de células muertas.  En esta diapositiva se observa 

igualmente que el virus de laringotraqueítis infecciosa no infecta a los fibroblastos de 

embrión de pollo pues estos han llenado los agujeros producidos por el virus en la 

monocapa de células de hígado de embrión de pollo.  

 

DIAPOSITIVA 18:  Digestión del ADN de 9 cepas del virus de laringotraqueítis 

infecciosa con la enzima de restricción BamHI.  Línea 1: virus de desafío del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Línea 2: cepa vacunal originada en 

tejido celular, Línea 3: cepa vacunal originada en embrión de pollo, Líneas de la 4 a la 9: 

aislamientos de campo.  Se puede diferenciar la cepa vacunal originada en embrión de 

pollo de las dos cepas control, sin embargo, no se puede diferenciar de los aislamientos 

de campo.  La cepa 481 se encuentra en la línea 4. 

 

DIAPOSITIVA 19:  Análisis del polimorfismo en la longitud de los fragmentos de 

restricción (RFLP) empleando la enzima de restricción Sau3A I que corta cuatro bases.  

Las diferencias en el patrón de restricción son mínimas al igual que en la diapositiva 18.  

Sin embargo, se observa un fragmento único de 235 bases en el aislamiento de campo 

481 (línea 5), el cual no se encuentra en la cepa vacunal típica originada en embrión de 

pollo (línea 4). 

 

DIAPOSITIVA 20:  Inmunofluoresecencia positiva observada en las placas de las 

monocapas de células hígado de embrión de pollo.  Se incubaron las tres placas con 

anticuerpos policlonales de conejo contra la glicoproteína B y luego con anticuerpos 

conjugados con isotiocianato de fluoresceína contra los anticuerpos de conejo.  La 

intensidad de la fluorescencia alrededor del margen de la placa es por lo general 

desuniforme. 
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DIAPOSITIVA 21:  Microfotografía a bajo (20X) de células teñidas con anticuerpos 

fluorescentes conjugados contra el virus de laringotraqueítis infecciosa.  Se infectaron 

células de riñón de embrión de pollo con el segundo pasaje del virus de laringotraqueítis 

infecciosa LT 83-2 obtenido del laboratorio nacional de servicios veterinarios.  Las 

células se fijaron a las 48 horas posteriores a la infección y se tiñeron empleando el 

conjugado fluorescente contra la cepa LT 83-2. 

 

DIAPOSITIVA 22:  Microfotografía a 40X aumentos de células teñidas con anticuerpos 

fluorescentes conjugados contra el virus de laringotraqueítis infecciosa.  Se infectaron 

células de riñón de embrión de pollo con el segundo pasaje del virus de laringotraqueítis 

infecciosa LT 83-2 obtenido del laboratorio nacional de servicios veterinarios.  Las 

células se fijaron a las 48 horas posteriores a la infección y se tiñeron empleando el 

conjugado fluorescente contra la cepa LT 83-2. 

 

DIAPOSITIVA 23:  Tinción negativa del virus de laringotraqueítis infecciosa tomada 

por microscopía electrónica.  Se empleó la tinción de ácido fosfotúngsico al 2% con un 

pH de 7.0.  La barra de magnificación en cada diapositiva corresponde a 100 nm.  La 

magnificación total para la diapositiva es de 180,000X.  Esta diapositiva muestra una 

nucleocápside icosaédrica tubular encerrada dentro de una envoltura. 

 

DIAPOSITIVA 24:  Tinción negativa del virus de laringotraqueítis infecciosa tomada 

por microscopía electrónica.  Se empleó la tinción de ácido fosfotúngsico al 2% con un 

pH de 7.0.  La barra de magnificación en cada diapositiva corresponde a 100 nm.  La 

magnificación total para la diapositiva es de 180,000X.  Esta diapositiva muestra una 

nucleocápside icosaédrica tubular encerrada dentro de una envoltura.   

 

DIAPOSITIVA 25:  Tinción negativa del virus de laringotraqueítis infecciosa tomada 

por microscopía electrónica.  Se empleó la tinción de ácido fosfotúngsico al 2% con un 

pH de 7.0.  La barra de magnificación en cada diapositiva corresponde a 100 nm.  La 

magnificación total para esta diapositiva es de 138,000X.  Esta diapositiva muestra 3 
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viriones, dos con envoltura y uno con la sola nucleocápside.  Las nucleocápsides teñidas 

de oscuro corresponden a partículas virales vacías, es decir, desprovistas de ADN. 

 

DIAPOSITIVA 26:  Microfotografía a alto aumento (45X) de una tinción con 

inmunoperoxidasa positiva en tráqueas de pollos a los 4 días posteriores a la infección 

con el virus de laringotraqueítis infecciosa (filtro rojo). 
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DIAPOSITIVA 1:  Dificultad respiratoria en un pollo debido a la infección con 
laringotraqueítis. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (15.01.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 2:  Conjuntivitis en un pollo relacionada con la infección con 
laringotraqueítis. 
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DIAPOSITIVA 3:  Conjuntivitis en un pollo relacionada con la infección con 
laringotraqueítis. 
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DIAPOSITIVA 4:  Lesiones macroscópicas patológicas en la tráquea asociada con la 
infección con laringotraqueítis. Hemorragia en la tráquea. Ver las diapositivas 5 y 6 para 
otros estados de la infección. 
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DIAPOSITIVA 5:  Lesiones macroscópicas patológicas en la tráquea asociada con la 
infección con laringotraqueítis. Traqueítis hemorrágica fibrinosa. Ver las diapositivas 4 y 
6 para otros estados de la infección. 
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DIAPOSITIVA 6:  Lesiones macroscópicas patológicas en la tráquea asociada con la 
infección con laringotraqueítis. Tapón caseoso en la tráquea. Ver las diapositivas 4 y 5 
para otros estados de la infección. 
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DIAPOSITIVA 7:  Microfotografía de la tráquea a bajo aumento (10X).  Sobresalen la 
descamación pronunciada, la inflamación de la mucosa y la formación visible de células 
sincitiales (células multinucleadas). 
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DIAPOSITIVA 8:  Microfotografía en mayor aumento (40X) de los detritus del lumen 
de la tráquea en un caso de laringotraqueítis.  Observe los numerosos cuerpos de 
inclusión intranucleares en las células epiteliales desprendidas y la formación de células 
multinucleadas. 
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DIAPOSITIVA 9:  Microfotografía en mayor aumento (40X) de la conjuntiva de un ave 
infectada con laringotraqueítis.  Observe las inclusiones intranucleares características en 
el epitelio. 
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DIAPOSITIVA 10:  Placas en la membrana corioalantoidea luego de la inoculación de 
embriones de pollo con el virus de laringotraqueítis. 
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DIAPOSITIVA 11:  Microfotografía a bajo aumento (10X) de la membrana 
corioalantoidea con un engrosamiento difuso y la formación de placas después de la 
inoculación del virus de laringotraqueítis. 
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DIAPOSITIVA 12:  Microfotografía a mayor aumento (40X) de la membrana 
corioalantoidea con los cuerpos de inclusión intranucleares característicos después de la 
inoculación del virus de laringotraqueítis. 
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DIAPOSITIVA 13:  Magnificación a bajo aumento (4X) de células de embrión de pollo 
con una infección de multiplicidad relativamente alta (1-2) con la cepa de desafío del 
virus de laringotraqueítis del laboratorio de servicios nacionales veterinarios (de sus 
siglas en Inglés NVSL) a las 20 horas posteriores a la infección.  Una esquina de la 
monocapa de la diapositiva es visible aún.  En el centro se observan varias zonas 
redondeados de células infectadas, las cuales son características de la infección por el 
virus de laringotraqueítis. 
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DIAPOSITIVA 14:  Microfotografía a bajo aumento (4X) a las 48 horas posteriores a la 
infección de una monocapa de células de hígado de embrión de pollo sin teñir con placas 
individuales producidas por el virus de laringotraqueítis infecciosa.  En esta diapositiva 
se observan cuatro placas (ver tambien la diapositiva 15).  El virus producirá agujeros en 
la monocapa dentro de los cuales se observarán grupos de células muertas, siendo este el 
efecto citopático típico ocasionado por el virus de laringotraqueítis infecciosa. 
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DIAPOSITIVA 15:  Microfotografía a bajo aumento (4X) a las 48 horas posteriores a la 
infección de una monocapa de células de hígado de embrión de pollo sin teñir con placas 
individuales producidas por el virus de laringotraqueítis infecciosa.  En esta diapositiva 
se observan una placa (ver tambien la diapositiva 14).  El virus producirá agujeros en la 
monocapa dentro de los cuales se observarán grupos de células muertas, siendo este el 
efecto citopático típico ocasionado por el virus de laringotraqueítis infecciosa. 
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DIAPOSITIVA 16:  Microfotografía a bajo aumento (10X) de monocapas de células de 
hígado de embrión de pollo teñidas con cristal violeta.  Las monocapas muestran dos 
características importantes de las placas producidas por el virus de laringotraqueítis 
infecciosa.  Las tres placas en esta diapositiva  muestran la diferencia entre los agujeros 
de la monocapa y las placas producidas por el virus de laringotraqueítis infecciosa.  Los 
bordes de las placas son bastante agudos y bien definidos con la presencia regular de 
grupos de células muertas. 
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DIAPOSITIVA 17:  Microfotografía a bajo aumento (10X) de monocapas de células de 
hígado de embrión de pollo teñidas con cristal violeta.  Las monocapas muestran dos 
características importantes de las placas producidas por el virus de laringotraqueítis 
infecciosa.  Los bordes de las placas son bastante agudos y bien definidos con la 
presencia regular de grupos de células muertas.  En esta diapositiva se observa 
igualmente que el virus de laringotraqueítis infecciosa no infecta a los fibroblastos de 
embrión de pollo pues estos han llenado los agujeros producidos por el virus en la 
monocapa de células de hígado de embrión de pollo. 
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DIAPOSITIVA 18:  Digestión del ADN de 9 cepas del virus de laringotraqueítis 
infecciosa con la enzima de restricción BamHI.  Línea 1: virus de desafío del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Línea 2: cepa vacunal originada en 
tejido celular, Línea 3: cepa vacunal originada en embrión de pollo, Líneas de la 4 a la 9: 
aislamientos de campo.  Se puede diferenciar la cepa vacunal originada en embrión de 
pollo de las dos cepas control, sin embargo, no se puede diferenciar de los aislamientos 
de campo.  La cepa 481 se encuentra en la línea 4. 
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DIAPOSITIVA 19:  Análisis del polimorfismo en la longitud de los fragmentos de 
restricción (RFLP) empleando la enzima de restricción Sau3A I que corta cuatro bases.  
Las diferencias en el patrón de restricción son mínimas al igual que en la diapositiva 18.  
Sin embargo, se observa un fragmento único de 235 bases en el aislamiento de campo 
481 (línea 5), el cual no se encuentra en la cepa vacunal típica originada en embrión de 
pollo (línea 4). 
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DIAPOSITIVA 20:  Inmunofluoresecencia positiva observada en las placas de las 
monocapas de células hígado de embrión de pollo.  Se incubaron las tres placas con 
anticuerpos policlonales de conejo contra la glicoproteína B y luego con anticuerpos 
conjugados con isotiocianato de fluoresceína contra los anticuerpos de conejo.  La 
intensidad de la fluorescencia alrededor del margen de la placa es por lo general 
desuniforme. 
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DIAPOSITIVA 21:  Microfotografía a bajo (20X) de células teñidas con anticuerpos 
fluorescentes conjugados contra el virus de laringotraqueítis infecciosa.  Se infectaron 
células de riñón de embrión de pollo con el segundo pasaje del virus de laringotraqueítis 
infecciosa LT 83-2 obtenido del laboratorio nacional de servicios veterinarios.  Las 
células se fijaron a las 48 horas posteriores a la infección y se tiñeron empleando el 
conjugado fluorescente contra la cepa LT 83-2. 
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DIAPOSITIVA 22:  Microfotografía a 40X aumentos de células teñidas con anticuerpos 
fluorescentes conjugados contra el virus de laringotraqueítis infecciosa.  Se infectaron 
células de riñón de embrión de pollo con el segundo pasaje del virus de laringotraqueítis 
infecciosa LT 83-2 obtenido del laboratorio nacional de servicios veterinarios.  Las 
células se fijaron a las 48 horas posteriores a la infección y se tiñeron empleando el 
conjugado fluorescente contra la cepa LT 83-2. 
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DIAPOSITIVA 23:  Tinción negativa del virus de laringotraqueítis infecciosa tomada 
por microscopía electrónica.  Se empleó la tinción de ácido fosfotúngsico al 2% con un 
pH de 7.0.  La barra de magnificación en cada diapositiva corresponde a 100 nm.  La 
magnificación total para la diapositiva es de 180,000X.  Esta diapositiva muestra una 
nucleocápside icosaédrica tubular encerrada dentro de una envoltura. 
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DIAPOSITIVA 24:  Tinción negativa del virus de laringotraqueítis infecciosa tomada 
por microscopía electrónica.  Se empleó la tinción de ácido fosfotúngsico al 2% con un 
pH de 7.0.  La barra de magnificación en cada diapositiva corresponde a 100 nm.  La 
magnificación total para la diapositiva es de 180,000X.  Esta diapositiva muestra una 
nucleocápside icosaédrica tubular encerrada dentro de una envoltura. 
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DIAPOSITIVA 25:  Tinción negativa del virus de laringotraqueítis infecciosa tomada 
por microscopía electrónica.  Se empleó la tinción de ácido fosfotúngsico al 2% con un 
pH de 7.0.  La barra de magnificación en cada diapositiva corresponde a 100 nm.  La 
magnificación total para esta diapositiva es de 138,000X.  Esta diapositiva muestra 3 
viriones, dos con envoltura y uno con la sola nucleocápside.  Las nucleocápsides teñidas 
de oscuro corresponden a partículas virales vacías, es decir, desprovistas de ADN. 
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DIAPOSITIVA 26:  Microfotografía a alto aumento (45X) de una tinción con 
inmunoperoxidasa positiva en tráqueas de pollos a los 4 días posteriores a la infección 
con el virus de laringotraqueítis infecciosa (filtro rojo). 
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