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Estas diapositivas muestran las lesiones observadas con mayor frecuencia en 

pollos que mueren por la forma velogénica viscerotrópica de la enfermedad de 

Newcastle.  No todas las lesiones descritas aquí se encuentran presentes en la totalidad ni 

aún en un gran porcentaje de los pollos.  Pollitos muy jóvenes pueden morir sin presentar 

lesiones macroscópicas detectables.  No es infrecuente la ausencia de lesiones 

macroscópicas en pollos adultos que mueren por la enfermedad de Newcastle forma 

velogénica viscerotrópica.  Existe una variabilidad considerable en la severidad e 

incidencia de las lesiones macroscópicas.  Esta variación es influenciada en parte por la 

especie, la edad, el nivel de inmunidad, la ruta y la cepa de desafío. 

La ausencia de lesiones no puede ser interpretada como una evidencia de que la 

enfermedad de Newcastle forma velogénica viscerotrópica no es la causa de la muerte.  

El diagnóstico final se basa en el aislamiento del virus de la enfermedad de Newcastle de 

las aves infectadas o muertas y la producción de una mortalidad alta y de lesiones 

viscerotrópicas en pollos susceptibles al ser inoculados experimentalmente. 

El aislamiento viral se realiza comúnmente en huevos embrionados de pollo.  Los 

intentos para recuperar el virus a partir de pollos con signos nerviosos son con frecuencia 

negativos debido a la presencia de anticuerpos contra la enfermedad de Newcastle.  Entre 

la infección inicial y la aparición de los signos nerviosos, existe un tiempo prolongado 

para la producción de anticuerpos, especialmente en pollos vacunados.  Debido a que 

otros virus causan hemoaglutinación, se debe determinar la especificidad del virus de la 

enfermedad de Newcastle mediante la prueba de inhibición de la hemoaglutinación 

empleando antisuero específico contra este virus. 

La forma velogénica viscerotrópica de la enfermedad de Newcastle puede 

producir una disminución en la producción de huevos y alguna mortalidad, aún en 

aquellos lotes con buenos programas de vacunación.  La producción de niveles de 

inmunidad altos en todas las aves de un lote es difícil.  Algunas aves pueden estar 
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infectadas eliminando el virus virulento del tracto respiratorio y en las heces mientras 

muestran, si acaso, una enfermedad clínica mínima.  La presencia de una diarrea verdosa 

es un signo común en aves infectadas. 

________________________________________________________________________ 
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DIAPOSITIVA 1:  La forma velogénica viscerotrópica de la enfermedad de Newcastle 

produce una depresión severa y una mortalidad alta en pollos que no tienen o tienen poca 

inmunidad.  Observe el pollo con la boca abierta en el centro de la diapositiva.  Los 

signos nerviosos comúnmente presentes con las cepas neurotrópicas no se observarán con 

frecuencia en pollos que no han sido vacunados. 

Los signos nerviosos ocurren en pollos que sobreviven por un tiempo suficientemente 

largo para que puedan ocurrir (usualmente de 18 a 21 días).  Estos pollos generalmente 

tienen una historia de vacunación a una edad más temprana con títulos bajos o negativos 

a la prueba de inhibición de la hemoaglutinación bajos o negativos.  Los signos nerviosos 

pueden ser observados en las especies aviares que son capaces de resistir los efectos 

letales tempranos de la enfermedad (pavos, palomas, pericos y loros). 

 

DIAPOSITIVA 2:  Los aves infectadas presentan con frecuencia signos de cianosis con 

crestas oscuras, decoloradas. 

 

DIAPOSITIVA 3:  El edema facial y del cuello puede ser severo, especialmente en las 

aves más jóvenes.  Cuando se realiza la necropsia, un fluido de color pajizo puede exudar 

de los ojos o de las fosas nasales. 

 

DIAPOSITIVA 4:  Edema facial en un ave joven. 

 

DIAPOSITIVA 5:  Edema facial en un ave adulta. 
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DIAPOSITIVA 6:  En pollos de engorde, el edema subcutáneo de la región del cuello 

puede ser severo con las cepas altamente virulentas de la enfermedad de Newcastle forma 

velogénica viscerotrópica.  La tráquea puede o no estar severamente comprometida.  La 

lesión observada es por lo general hemorragia en las paredes de la tráquea sin la 

presencia de sangre libre en el lumen.  Esta traquea tiene una severidad mayor a la que se 

observa normalmente. 

 

DIAPOSITIVA 7:  La presencia de hemorragias en el revestimiento del proventrículo es 

una de las lesiones más frecuentes.  Estas hemorragias pueden estar ausentes pero cuando 

se encuentran, constituyen una fuerte evidencia a favor de un diagnóstico positivo de la 

forma velogénica viscerotrópica de la enfermedad de Newcastle.  Las hemorragias 

pueden ocurrir igualmente en las superficies serosas de este órgano. 

 

DIAPOSITIVA 8:  Cuando el recubrimiento del ventrículo o molleja es retirado, se 

observan erosiones ocasionales y hemorragias, las cuales ocurren en presencia o ausencia 

de hemorragias en el proventrículo. 

 

DIAPOSITIVA 9:  Los intestinos pueden presentar numerosas hemorragias pequeñas. 

 

DIAPOSITIVA 10:  Las lesiones macroscópicas más consistentes y seguras de la forma 

velogénica viscerotrópica de la enfermedad de Newcastle son, probablemente, los focos 

hemorrágicos linfoides.  Estos ocurren en el duodeno y en otras áreas del intestino como 

en las tonsilas cecales. 

 

DIAPOSITIVA 11:  Tonsilas cecales hemorrágicas y parches linfoides tal como se 

observan en el intestino sin abrir. 

 

DIAPOSITIVA 12:  Tonsilas cecales hemorrágicas. 
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DIAPOSITIVA 13:  Tonsilas cecales hemorrágicas y parches linfoides en un tracto 

intestinal abierto. 

 

DIAPOSITIVA 14:  Tonsilas cecales mostrando diferentes grados de lesión. 

 

DIAPOSITIVA 15:  La porción superior del intestino presenta hemorragias en el 

divertículo de Merkel y focos linfoides hemorrágicos.  La porción inferior del intestino 

también proviene de un ave que murió de la forma velogénica viscerotrópica de la 

enfermedad de Newcastle pero con un grado de lesión diferente. 

 

DIAPOSITIVA 16:  El intestino grueso y la cloaca pueden mostrar focos de necrosis. 

 

DIAPOSITIVA 17:  Se pueden observar hemorragias en el borde del ano.  Observe las 

tonsilas cecales hemorrágicas en un intestino abierto. 

 

DIAPOSITIVA 18:  Los ovarios de las gallinas afectadas se encuentran con frecuencia 

reducidos.  Los estigmas (puntos de rotura de los folículos de Graaf en la superficie del 

ovario) pueden estar hemorrágicos.  Los estigmas aparecen como constricciones, cortadas 

hacia el interior del ovum. 

 

DIAPOSITIVA 19:  Algunos ovarios tienen óvulos con áreas hemorrágicas y de 

necrosis. 

 

DIAPOSITIVA 20:  Un exceso de fluido de una consistencia similar a la de la yema es 

observado con frecuencia en las gallinas que mueren de la forma velogénica 

viscerotrópica de la enfermedad de Newcastle. 
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DIAPOSITIVA 1:  La forma velogénica viscerotrópica de la enfermedad de Newcastle 
produce una depresión severa y una mortalidad alta en pollos que no tienen o tienen poca 
inmunidad.  Observe el pollo con la boca abierta en el centro de la diapositiva.  Los 
signos nerviosos comúnmente presentes con las cepas neurotrópicas no se observarán con 
frecuencia en pollos que no han sido vacunados. 
Los signos nerviosos ocurren en pollos que sobreviven por un tiempo suficientemente 
largo para que puedan ocurrir (usualmente de 18 a 21 días).  Estos pollos generalmente 
tienen una historia de vacunación a una edad más temprana con títulos bajos o negativos 
a la prueba de inhibición de la hemoaglutinación bajos o negativos.  Los signos nerviosos 
pueden ser observados en las especies aviares que son capaces de resistir los efectos 
letales tempranos de la enfermedad (pavos, palomas, pericos y loros). 
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DIAPOSITIVA 2:  Los aves infectadas presentan con frecuencia signos de cianosis con 
crestas oscuras, decoloradas. 
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DIAPOSITIVA 3:  El edema facial y del cuello puede ser severo, especialmente en las 
aves más jóvenes.  Cuando se realiza la necropsia, un fluido de color pajizo puede exudar 
de los ojos o de las fosas nasales. 
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DIAPOSITIVA 4:  Edema facial en un ave joven. 
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DIAPOSITIVA 5:  Edema facial en un ave adulta. 
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DIAPOSITIVA 6:  En pollos de engorde, el edema subcutáneo de la región del cuello 
puede ser severo con las cepas altamente virulentas de la enfermedad de Newcastle forma 
velogénica viscerotrópica.  La tráquea puede o no estar severamente comprometida.  La 
lesión observada es por lo general hemorragia en las paredes de la tráquea sin la 
presencia de sangre libre en el lumen.  Esta traquea tiene una severidad mayor a la que se 
observa normalmente. 
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DIAPOSITIVA 7:  La presencia de hemorragias en el revestimiento del proventrículo es 
una de las lesiones más frecuentes.  Estas hemorragias pueden estar ausentes pero cuando 
se encuentran, constituyen una fuerte evidencia a favor de un diagnóstico positivo de la 
forma velogénica viscerotrópica de la enfermedad de Newcastle.  Las hemorragias 
pueden ocurrir igualmente en las superficies serosas de este órgano. 
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DIAPOSITIVA 8:  Cuando el recubrimiento del ventrículo o molleja es retirado, se 
observan erosiones ocasionales y hemorragias, las cuales ocurren en presencia o ausencia 
de hemorragias en el proventrículo. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (4.08.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 9:  Los intestinos pueden presentar numerosas hemorragias pequeñas. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (4.09.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 10:  Las lesiones macroscópicas más consistentes y seguras de la forma 
velogénica viscerotrópica de la enfermedad de Newcastle son, probablemente, los focos 
hemorrágicos linfoides.  Estos ocurren en el duodeno y en otras áreas del intestino como 
en las tonsilas cecales. 
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DIAPOSITIVA 11:  Tonsilas cecales hemorrágicas y parches linfoides tal como se 
observan en el intestino sin abrir. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (4.11.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 12:  Tonsilas cecales hemorrágicas. 
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DIAPOSITIVA 13:  Tonsilas cecales hemorrágicas y parches linfoides en un tracto 
intestinal abierto. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (4.13.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 14:  Tonsilas cecales mostrando diferentes grados de lesión. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (4.14.jpg)



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 15:  La porción superior del intestino presenta hemorragias en el 
divertículo de Merkel y focos linfoides hemorrágicos.  La porción inferior del intestino 
también proviene de un ave que murió de la forma velogénica viscerotrópica de la 
enfermedad de Newcastle pero con un grado de lesión diferente. 
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DIAPOSITIVA 16:  El intestino grueso y la cloaca pueden mostrar focos de necrosis. 
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DIAPOSITIVA 17:  Se pueden observar hemorragias en el borde del ano.  Observe las 
tonsilas cecales hemorrágicas en un intestino abierto. 
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DIAPOSITIVA 18:  Los ovarios de las gallinas afectadas se encuentran con frecuencia 
reducidos.  Los estigmas (puntos de rotura de los folículos de Graaf en la superficie del 
ovario) pueden estar hemorrágicos.  Los estigmas aparecen como constricciones, cortadas 
hacia el interior del ovum. 
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DIAPOSITIVA 19:  Algunos ovarios tienen óvulos con áreas hemorrágicas y de 
necrosis. 
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DIAPOSITIVA 20:  Un exceso de fluido de una consistencia similar a la de la yema es 
observado con frecuencia en las gallinas que mueren de la forma velogénica 
viscerotrópica de la enfermedad de Newcastle. 
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	PANTALLA DE ENTRADA
	COLLECCION DE DIAPOSITIVAS #1
	COLLECCION DE DIAPOSITIVAS #2
	COLLECCION DE DIAPOSITIVAS #3
	COLLECCION DE DIAPOSITIVAS #4
	LESIONES MACROSCOPICAS DE LA FORMA VELOGENICA VISCEROTROPICA DE LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE
	IMÁGENES

	COLLECCION DE DIAPOSITIVAS #5
	COLLECCION DE DIAPOSITIVAS #6
	COLLECCION DE DIAPOSITIVAS #7
	COLLECCION DE DIAPOSITIVAS #8
	COLLECCION DE DIAPOSITIVAS #9
	COLLECCION DE DIAPOSITIVAS #10
	COLLECCION DE DIAPOSITIVAS #11
	COLLECCION DE DIAPOSITIVAS #12
	COLLECCION DE DIAPOSITIVAS #13
	COLLECCION DE DIAPOSITIVAS #14
	COLLECCION DE DIAPOSITIVAS #15
	COLLECCION DE DIAPOSITIVAS #16
	COLLECCION DE DIAPOSITIVAS #17
	COLLECCION DE DIAPOSITIVAS #18
	COLLECCION DE DIAPOSITIVAS #19
	COLLECCION DE DIAPOSITIVAS #20
	COLLECCION DE DIAPOSITIVAS #21
	COLLECCION DE DIAPOSITIVAS #22
	COLLECCION DE DIAPOSITIVAS #23
	COLLECCION DE DIAPOSITIVAS #24
	COLLECCION DE DIAPOSITIVAS #25



