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SINDROME DE ASCITIS EN LINEAS DE ENGORDE 

Por: R. J. JULIAN 

________________________________________________________________________ 

La ascitis no es una enfermedad, es un signo o una lesión que puede resultar de 

uno o más de cuatro cambios fisiológicos que causan un incremento en la producción ó 

una disminución en la remoción de la linfa peritoneal.  Se asume que el síndrome de 

ascitis es el mismo síndrome de hipertensión pulmonar, el cual es una ascitis que resulta 

de una hipertensión pulmonar inducida por la falla del ventrículo derecho.  En las líneas 

de engorde de rápido crecimiento, la hipertensión pulmonar resulta de un espacio 

insuficiente para el flujo sanguíneo aumentado hacia el pulmón, necesario para 

suministrar oxígeno a los órganos y los tejidos (33, 34).  El incremento en la resistencia al 

flujo sanguíneo en el pulmón ocasiona igualmente la hipertensión pulmonar.  La 

hipertensión pulmonar produce una sobrecarga de la presión en el ventrículo derecho, 

hipertrofia ventricular derecha, insuficiencia valvular, incremento en la presión portal, 

una sobrecarga del volumen en el ventrículo derecho, dilatación y falla del ventrículo 

derecho y ascitis.  Los líneas de engorde mueren igualmente de edema pulmonar, 

posterior a una hipertensión pulmonar sin el desarrollo de ascitis.  Excepto por la 

anastomosis del lado derecho e izquierdo del corazón (debido a fallas septales), la 

enfermedad primaria del corazón en las aves rara vez resulta en hipertrofia pulmonar.  La 

falla del ventrículo derecho en la cardiomiopatía espontánea de los pavos (la mayor causa 

de ascitis en pavipollos) no es el resultado de la hipertensión pulmonar (8, 9, 10). 

La anatomía y la fisiología del sistema respiratorio de las aves son factores 

importantes en la susceptibilidad de las líneas de engorde al síndrome de ascitis.  El 

tamaño pequeño de las líneas de engorde modernas con un músculo de la pechuga grande 

y pesado y el volumen pulmonar pequeño pueden estar involucrados en el aumento de la 

incidencia del síndrome de hipertensión pulmonar (32, 33).  Los pollos y gallinas tienen 

una membrana respiratoria de mayor espesor en comparación con otras aves, y a su vez 

los pollos de engorde poseen una membrana respiratoria más gruesa que las aves tipo 

Leghorn.  Por lo tanto, la capacidad de las líneas de engorde para movilizar el oxígeno 

dentro de la hemoglobina puede no ser tan eficiente como en otras aves.  Investigaciones 

sobre la saturación de oxígeno de la hemoglobina en las líneas de engorde indican que en 
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los pollos de engorde de rápido crecimiento el porcentaje de saturación es menor 

comparado con los pollos de engorde de lento crecimiento (12).  Estos resultados 

sugieren que algunos pollos de engorde no oxigenan completamente su hemoglobina aún 

a bajas altitudes (4).  El incremento en el flujo sanguíneo para poder suministrar el 

oxígeno que se requiere para el metabolismo en pollos de engorde de rápido crecimiento 

puede resultar en una disparidad entre la ventilación-perfusión e hipoxemia (31,32,35) y 

ocasiona un incremento en la presión requerida para empujar la sangre a través de los 

capilares sanguíneos en el pulmón (hipertensión pulmonar).  Este incremento en la carga 

de trabajo para el lado derecho del corazón resulta en casos esporádicos de falla del 

ventrículo derecho y ascitis. 

 

Causas.  La ascitis ocasionada por la insuficiencia valvular y la falla del 

ventrículo derecho, después de la hipertrofia del ventrículo derecho y la dilatación 

ocasionada por la hipertensión pulmonar en las aves a una altitud elevada, ha sido 

reconocida por muchos años (1,2,5,6,16,17).  Desde los inicios de 1960, el síndrome de 

ascitis ha llegado a ser prominente en muchos países con una altitud moderada o baja.  La 

causa primaria es el alto requerimiento de oxígeno necesario para poder soportar el 

incremento rápido en el crecimiento de las líneas de engorde durante los últimos 40 años.  

Sin embargo, una variedad de factores adicionales que incrementan el índice metabólico, 

los requerimiento de oxígeno o la producción de calor (el cual aumenta el flujo sanguíneo 

y el flujo cardiaco), o factores secundarios que incrementan la resistencia al flujo 

sanguíneo en el pulmón, pueden incrementar ampliamente la incidencia de la ascitis 

(3,7,8,31). 

La ascitis ocasionada por la hipertensión pulmonar es una enfermedad relacionada 

con la producción en altitudes bajas, la cual puede prevenirse fácilmente mediante la 

restricción alimenticia.  Es posible que algunos de los fenotipos de líneas de engorde que 

hemos creado hayan alcanzado el límite de flujo sanguíneo hacia sus pulmones y que las 

mejoras futuras en el índice de crecimiento serán posibles únicamente si se aumenta la 

capacidad pulmonar y respiratoria.  El síndrome de ascitis en altitudes moderadas (sobre 

los 750 metros) y altas es un problema mucho más grave debido a la policitemia y a la 

vasoconstricción (resistencia al flujo) inducidas por la hipoxia (9, 25, 28) pero también 
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puede ser reducida mediante la restricción del índice de crecimiento (reduciendo los 

requerimientos de oxígeno) (5,22). 

 

Porqué las líneas de engorde son tan susceptibles a la hipertensión pulmonar 

y a la falla del ventrículo derecho.  El ventrículo derecho de las aves consta de una 

pared delgada, lo cual indica que es una bomba de volumen y no de presión.  El 

ventrículo derecho responde rápidamente al incremento de la presión de la carga 

sanguínea mediante la hipertrofia y al incremento de la carga de volumen sanguíneo 

mediante la dilatación, al igual que lo hace la totalidad del músculo cardiaco.  Observe 

(diapositiva # 13) que la válvula auriculoventricular derecha es una aleta muscular y es la 

continuación de la pared del ventrículo derecho.  Cuando la pared del ventrículo derecho 

se hipertrofia, la válvula también se hipertrofia resultando en una filtración que conduce a 

la insuficiencia valvular. 

 Excepto por la anastomosis del lado izquierdo y derecho del corazón (en cerca del 

0.5% de los pollos de engorde), la enfermedad cardíaca no es la causa de la ascitis 

inducida por la hipertensión pulmonar.  La causa de la ascitis inducida por la hipertensión 

pulmonar (el síndrome de ascitis o síndrome de hipertensión pulmonar) se encuentra en el 

pulmón.  El ventrículo derecho esta respondiendo a la sobrecarga de trabajo y a la 

hipertensión pulmonar.  La enfermedad cardíaca primaria puede ser la causa de ascitis 

cuando existe una endocarditis valvular derecha, miocarditis o la enfermedad 

degenerativa del corazón derecho (cardiomiopatía dilatoria) (8, 10), mas no es una ascitis 

inducida por la hipertensión pulmonar. 

 

 Causa y Prevención del Síndrome de Ascitis.  La causa primaria del síndrome 

de ascitis en altitudes bajas es el índice de crecimiento rápido, debido a su relación 

directa con el índice metabólico, el requerimiento de oxígeno por parte del tejido y el 

flujo cardíaco.  La conversión alimenticia y el índice de crecimiento se encuentran 

relacionados negativamente con el síndrome de ascitis, ya que al mejorar la conversión 

alimenticia se necesita menos oxígeno.  Los pollos de engorde deberían ser seleccionados 

de acuerdo al menor requerimiento de oxígeno por gramo de peso obtenido. 

La hipoxia es la causa secundaria de mayor importancia del síndrome de ascitis  
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en altitudes moderadas (sobre los 750 metros) y altas, pero puede ser reducido igualmente 

mediante la disminución del índice metabólico.  En altitudes elevadas, las temperaturas 

bajas durante la noche son igualmente un factor que contribuye al síndrome de ascitis.  La 

hipoxia (y en menor grado la hipoxemia) puede ocasionar la vasoconstricción de las 

arteriolas pulmonares (26).  La hipoxia resulta en hipoxemia, estimulando la policitemia e 

incrementando la viscosidad de la sangre ocasionando un incremento en la resistencia al 

flujo sanguíneo (1, 8, 23).  Los metales de transición (Co, Ni, Mn) aumentan el volumen 

de glóbulos rojos, probablemente mediante la estimulación de la electropoyesis e 

incrementan la incidencia de ascitis experimentalmente (18).  Una hemoglobina o un 

volumen alto de glóbulos rojos incrementarán la resistencia al flujo sanguíneo en el 

pulmón y algunos tipos de aves pueden tener mayores volúmenes de glóbulos rojos que 

otros.  Observe que la insuficiencia valvular y la falla del ventrículo derecho ocasionan 

igualmente una muy marcada hipoxemia y un aumento rápido en el volumen de glóbulos 

rojos.  Un volumen alto de glóbulos rojos puede ser el resultado de una hipertensión 

pulmonar ó igualmente ser su causa (12). 

 El aire contiene 20.9 % de oxígeno.  A medida que la altitud aumenta, la presión 

parcial de oxígeno a los 2000 metros disminuye de 159 a 125 mm de Hg, equivalente a la 

cantidad de oxígeno que puede ser retenida por la hemoglobina cuando la concentración 

de oxígeno es del 16% (Figura 1).  Las aves tipo Leghorn pueden oxigenar 

completamente su hemoglobina a una concentración de oxígeno del 16%, dependiendo de 

la demanda de oxígeno, tiempo de tránsito, afinidad de la hemoglobina y el oxígeno, etc.  

La hipoxemia en algunos patos domésticos no se presenta aún en concentraciones de 

oxígeno del 12% y las aves acuáticas silvestres son aún más resistentes a la hipoxia.  Los 

pollos de engorde de rápido crecimiento bajo alimentación a voluntad pueden no ser 

capaces de oxigenar completamente su hemoglobina aún en concentraciones de oxígeno 

del 20.9% (4, 12). 

 La hipoxia puede ser inducida por un raquitismo severo o mediante la reducción 

del oxígeno por el CO2 o por gases inertes presentes en los galpones, ó también puede ser 

reproducido experimentalmente.  Enfermedades respiratorias tales como la aspergilosis o 

colibacilosis pueden también inducir hipoxia (11, 30).  Una hipoxia intermitente 

ocasionará policitemia y el síndrome de ascitis (7, 13). 
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El síndrome de ascitis ocasionado por el exceso de Na+ se produce debido a un 

incremento en la rigidez de los glóbulos rojos y es más prominente en pollos de engorde 

jóvenes, pudiendo afectar a machos y hembras por igual.  Niveles de Na+ moderados 

pueden inducir el síndrome de ascitis de diversas formas, pero la más importante es 

mediante el incremento de la resistencia al flujo sanguíneo (14, 21).  Niveles altos de Na+ 

pueden ocasionar diarrea, deshidratación y mortalidad alta. 

La ascitis secundaria a la aspergilosis puede ocurrir después de un brote severo de 

aspergilosis en pollos de engorde jóvenes con mortalidad alta debida a una neumonía 

durante la cría, ó puede ocurrir de 2 a 4 semanas posteriores a una infección por 

aspergilosis suave, en la cual hubo pérdidas pequeñas ocasionadas por la enfermedad 

respiratoria.  Los pollos de engorde que desarrollan ascitis después de una aspergilosis 

pueden mostrar un retraso en el desarrollo en lugar de crecer rápidamente (11). 

El daño en el pulmón ocasionado por la aspergilosis puede resultar en el síndrome 

de ascitis por dos mecanismos:  1) La hipoxia ocasiona la hipoxemia con policitemia 

incrementando la viscosidad sanguínea, y 2) la inflamación y la fibrosis restringen el 

flujo de sangre a través del pulmón.  Ambos mecanismos aumentan la resistencia al flujo 

sanguíneo.  La fibrosis del pulmón es la causa principal de hipertensión pulmonar en los 

humanos.  El daño pulmonar por bacterias y virus puede igualmente ocasionar el 

síndrome de ascitis (30). 

La prevención del síndrome de ascitis usualmente involucra alguna forma de 

restricción alimenticia por medio de programas de luz, restricción alimenticia en días 

alternos, disminución de la cantidad de alimento por día, reducción en la densidad (masa) 

del alimento, reducción en la proteína, etc.  La restricción alimenticia puede mejorar la 

eficiencia alimenticia, pero puede incrementar la edad al sacrificio.  Los bebederos de 

tetina pueden disminuir ligeramente el crecimiento y reducir el síndrome de ascitis.  La 

alcalinización de la dieta puede mejorar el flujo de sangre en el pulmón (25).  El evitar las 

condiciones hipóxicas, las bajas temperaturas, el alto contenido de Na+  en la dieta y de 

nutrientes que puedan aumentar el índice metabólico son igualmente importantes. 

 

CONCLUSIONES.  El requerimiento alto de oxígeno para sostener el 

crecimiento rápido, combinado con un espacio inadecuado para el flujo sanguíneo a 
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través del pulmón es la causa primaria de la ascitis inducida por la hipertensión pulmonar 

en líneas de engorde.  Existen una variedad de causas adicionales o secundarias que 

pueden aumentar o estimular el inicio del síndrome de ascitis.  Los factores aditivos 

pueden ocasionar un aumento en el flujo sanguíneo debido al mayor índice metabólico 

(frío, calor, ciertos nutrientes, químicos, etc) y los factores secundarios causan resistencia 

al flujo sanguíneo como resultado del incremento en la viscosidad de la sangre, la rigidez 

de los glóbulos rojos o de una capacidad vascular reducida en el pulmón.  Algunos 

factores aditivos tales como el sodio elevado pueden ocasionar un incremento en el flujo 

sanguíneo y un aumento de la resistencia al mismo.  La reducción del síndrome de ascitis 

debe abordar la causa genética primaria de la insuficiencia en la capacidad vascular en el 

pulmón (34), la reducción en la capacidad de la sangre para transportar oxígeno, el 

requerimiento alto de oxígeno debido al rápido crecimiento y las causas que incrementan 

el flujo sanguíneo y la resistencia al mismo. 
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GRUPO DE DIAPOSITIVAS DEL SINDROME DE ASCITIS EN LINEAS 

DE ENGORDE 

 
Por: R. J. JULIAN 

Ontario Veterinary College 

University of Guelph 

GUELPH, ONTARIO, CANADA 

 

DIAPOSITIVA 1.  Pollo de engorde que murió por el síndrome de ascitis después de la 

falla del ventrículo derecho.  Observe la congestión de la piel y el aumento de tamaño del 

abdomen.  A la necropsia se observaría fluido ascítico y coágulos de fibrina en los 

espacios hepatoperitoneales ventrales.  Este pollo de engorde habría estado enfermo por 

varios días antes de morir. 

 

DIAPOSITIVA 2.  Pollo de engorde que murió por el síndrome de ascitis después de la 

falla del ventrículo derecho.  Este pollo de engorde se congeló antes de remover la piel 

para mostrar la gran acumulación de fluido en los espacios hepatoperitoneales ventrales 

(V).  También se encuentra fluido en el espacio hepatoperitoneal dorsal derecho (D) y 

muy poco fluido en el espacio peritoneal abdominal (flecha). 

 

DIAPOSITIVA 3.  Dos pollos de engorde que murieron por el síndrome de ascitis, los 

cuales se encontraban con falla del ventrículo derecho mas no tenían ascitis.  Estos pollos 

presentaban insuficiencia valvular como lo demuestra la inflamación, congestión y el 

patrón lobular del hígado.  La aurícula derecha, el seno venoso (flecha superior) y la vena 

portal se encuentran distendidas.  Había poco fluido en los espacios hepatoperitoneales, 

pero se encontraba alguna fibrina en el hígado (flecha inferior).  Se observa un marcado 

hidropericardio, un aumento de tamaño del corazón y una marcada hipertrofia ventricular 

derecha.  Estos pollos de engorde se encuentran en una buena condición física y tienen 

alimento en el tracto digestivo.  El diagnóstico diferencial sería con el síndrome de 

muerte súbita.  Estos pollos de engorde murieron probablemente de hipoxemia por edema 
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pulmonar debido a la presión intrapulmonar elevada en los capilares sanguíneos, 

forzando el fluido dentro del tejido pulmonar. 

 

DIAPOSITIVA 4.  Corazones vistos desde el lado dorsal (posterior) y la base del 

corazón (la auricular ha sido removida) de 3 pollos de engorde con el síndrome de ascitis.  

Corazón normal arriba (N).  Observe el aumento de tamaño del ventrículo derecho y de la 

abertura auriculoventricular.  La válvula auriculoventricular derecha es visible a través de 

la abertura de los 2 corazones de la izquierda (flechas). 

 

DIAPOSITIVA 5.  Corazones de pollos de engorde cortados transversalmente.  

Corazones normales (N) a la derecha.  Los corazones en el centro son de pollos de 

engorde que murieron con poca evidencia de falla del ventrículo derecho (con excepción 

del segundo corazón de arriba, el cual muestra cianosis).  Los corazones presentan una 

hipertrofia marcada del ventrículo derecho con poca dilatación.  Los corazones a la 

izquierda son de pollos de engorde que murieron por la falla del ventrículo derecho.  A la 

necropsia, se habrían observado todas las lesiones asociadas con la falla del ventrículo 

derecho, incluyendo la ascitis.  El ventrículo derecho presenta una marcada dilatación 

debido a la sobrecarga de volumen sanguíneo ocasionada por la insuficiencia valvular.  

Se observa un adelgazamiento prominente de la pared del ventrículo izquierdo (LV) 

(flechas).  Este adelgazamiento es ocasionado por la necrosis avascular de los miositos 

como resultado de la hipoxemia asociada con la falla del ventrículo derecho y la 

reducción de la carga de trabajo del ventrículo izquierdo, debida a la insuficiencia 

valvular y a la reducción del flujo cardíaco.  Las válvulas auriculoventriculares izquierdas 

en estos corazones mostrarían las lesiones descritas por Olkowski et al (24). 

 

DIAPOSITIVA 6.  Dos pollos de engorde que murieron por el síndrome de ascitis.  Se 

observa una ascitis muy benigna en el pollo de la izquierda (fluido amarillo sobre el 

intestino) y un hidropericardio suave.  Los corazones se encuentran aumentados de 

tamaño con hipertrofia y dilatación del ventrículo derecho.  No se observa fluido ascítico 

en el pollo de engorde de la derecha.  Se observa un patrón nodular en el hígado de los 

dos pollos de engorde ocasionado por el represamiento de la sangre venosa, producida 
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por la insuficiencia valvular y la falla del ventrículo derecho.  Se pueden observar los 

senos venosos distendidos entre el corazón y el hígado en el pollo de engorde de la 

derecha (flecha).  El diagnóstico diferencial puede ser con la hepatitis, pero la 

hipertensión y la dilatación del ventrículo derecho, como se muestra en la diapositiva 5, 

serían la prueba de que la hipertensión pulmonar es la causa de la insuficiencia valvular y 

del daño en el hígado. 

 

DIAPOSITIVA 7.  Pollo de engorde que murió por el síndrome de ascitis y por la falla 

del ventrículo derecho y tenía una gran cantidad de líquido ascítico y coágulos de fibrina 

en los espacios hepatoperitoneales ventrales.  Es obvio el aumento de tamaño del 

ventrículo derecho.  Estaban presentes todas las lesiones de la falla del ventrículo derecho 

(ascitis, fibrina en el hígado (flechas), cianosis, venas prominentes, etc).  El diagnóstico 

diferencial puede ser con la septicemia con peritonitis, pero el examen del corazón 

mostraría que la causa de la muerte fue la falla del ventrículo derecho.  La mayoría de la 

literatura acerca del síndrome de ascitis describe únicamente las lesiones que resultan de 

la falla del ventrículo derecho (las cuales muestra el pollo de engorde de la diapositiva y 

son las mismas a pesar de la causa de la falla del ventrículo derecho) sin sugerir su causa, 

la cual es una hipertensión pulmonar que resulta en hipertrofia del ventrículo derecho e 

insuficiencia valvular (36). 

 

DIAPOSITIVA 8.  Dos pollos de engorde que murieron por el síndrome de ascitis luego 

de permanecer durante varios días con falla en el ventrículo derecho, mostrando una gran 

cantidad de coágulos de proteína amarilla (fibrina) y fluido que se pueden acumular en 

las cavidades hepatoperitoneales ventrales.  La porción más líquida del plasma puede 

retornar a la vena cava vía vasos linfáticos hasta que la presión venosa (la cual resulta de 

la falla del ventrículo derecho) llega a ser demasiado alta. 

 

DIAPOSITIVA 9.  Pollo de engorde que murió por el síndrome de ascitis y por la falla 

del ventrículo derecho.  Este pollo de engorde sobrevivió por 2 a 3 semanas y presentaba 

un daño hipóxico crónico del hígado con necrosis y fibrosis, las cuales condujeron a la 

atrofia del hígado.  La cápsula del hígado esta engrosada por la fibrosis.  Se observaron 
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grandes cantidades de fluido ascítico y una marcada cianosis producidas por la 

congestión pasiva.  Observe los senos venosos prominentes (S) y la aurícula derecha.  El 

diagnóstico diferencial podría ser con la hepatitis, pero en este caso, la lesión del corazón 

es ocasionada por la hipertensión pulmonar, la insuficiencia valvular y la falla del 

ventrículo derecho que resultan en la enfermedad del hígado.  En algunos países, estos 

cambios son atribuidos equivocadamente a las micotoxinas. 

 

DIAPOSITIVA 10.  Sección transversal a bajo aumento del pulmón de un pollo de 

engorde mostrando los lóbulos parabronquiales y los parabronquios (B).  Los pulmones 

de las aves son bastante diferentes a los de los mamíferos al igual que la respiración y el 

flujo sanguíneo a través del pulmón.  La respiración en las aves no es controlada por el 

diafragma y los pulmones no se expanden y contraen para mover el aire a través de la 

membrana respiratoria.  Las aves respiran empleando el movimiento abdominal y los 

sacos aéreos para mandar aire a través de los parabronquios en donde se difunde a través 

de los capilares aéreos, en los cuales se lleva a cabo el intercambio entre el oxígeno y los 

glóbulos rojos.  El pulmón es pequeño y firme.  Los capilares sanguíneos son pequeños, 

forman una estructura parecida a una red rígida y no se pueden expandir por encima de su 

capacidad normal para aceptar el incremento del flujo sanguíneo (27,32).  Los glóbulos 

rojos se estrechan para pasar a través de los capilares sanguíneos.  El incremento en el 

flujo sanguíneo o en la viscosidad resultan en una hipertensión pulmonar y un aumento 

de la carga de trabajo del ventrículo derecho (19,20,23,32). 

 

DIAPOSITIVA 11.  Sección transversal a bajo aumento de un lóbulo pulmonar con el 

parabronquio en el centro.  La aurícula se extiende desde el parabronquio al tejido de 

intercambio de la sangre y los capilare aéreos.  La sangre del ventrículo derecho entra en 

el perímetro y la sangre oxigenada sale por medio de los vasos localizados alrededor de 

los parabronquios, cerca del músculo liso parabronquial (M). 

 

DIAPOSITIVA 12.  Sección histológica del tejido de intercambio del pulmón (H & E, 

500 X) mostrando una red rígida de capilares aéreos (AC) y sanguíneos (flechas).  Los 

capilares sanguíneos son más pequeños que los glóbulos rojos.  El incremento en la 
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viscosidad de la sangre (policitemia) y el incremento del flujo sanguíneo requieren de un 

aumento de la presión para poder empujar la sangre a través de los capilares en el pulmón 

(32). 

 

DIAPOSITIVA 13.  Corazones de pollos de engorde cortados longitudinalmente para 

mostrar las válvulas (auriculoventricular, punta de la flecha-auriculoventricular izquierda, 

corazón normal solo; aórtica, flecha) y el engrosamiento de las paredes.  Arriba el 

corazón normal (N).  Abajo, los corazones de pollos de engorde que murieron por el 

síndrome de ascitis.  El corazón de la izquierda (L) (abajo) es de un pollo de engorde que 

no tenía ascitis pero mostraba hipertrofia ventricular derecha.  Los otros corazones 

muestran la hipertrofia ventricular derecha, dilatación del ventrículo derecho y dilatación 

de la aurícula derecha. 

 

DIAPOSITIVA 14.  Secciones transversales de corazones de pollos de engorde cortados 

a nivel del borde libre de la válvula auriculoventricular derecha.  Normal, arriba (N).  

Observe la hipertrofia marcada del ventrículo derecho y la dilatación de los 3 corazones 

abajo.  Los pollos de engorde presentaban falla en el ventrículo derecho, se les realizó la 

eutanasia y fueron sangrados (los corazones se encuentran menos cianóticos).  Observe el 

engrosamiento de la válvula auriculoventricular derecha (flechas).  Se presenta un 

adelgazamiento de la pared del ventrículo izquierdo, más prominente en el corazón de la 

izquierda.  Este es el resultado de la hipoxemia y de la reducción del flujo cardiaco, 

después de la falla del ventrículo derecho. 

 

DIAPOSITIVA 15.  Corazones de pollos de engorde de 6 semanas de edad de un lote 

experimental con ascitis.  Los corazones se tomaron a la edad de sacrificio y se les 

removió el ventrículo derecho para poder determinar el índice peso del ventrículo 

derecho: peso total de los ventrículos y luego fueron cortados transversalmente.  Normal, 

arriba (N).  Los 4 pollos de engorde (abajo) presentaban ascitis de suave a severa.  

Observe la hipertrofia marcada del ventrículo derecho en el corazón del lado derecho (R) 

y la dilatación marcada del ventrículo derecho a la izquierda (L). 
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DIAPOSITIVA 16.  Paredes del ventrículo derecho de pollos de engorde removidas para 

determinar el índice peso del ventrículo derecho:peso total de los ventrículos.  Normal 

(N) a la izquierda, obtenido de un pollo de engorde que murió por el síndrome de muerte 

súbita.  Los 6 ventrículos derechos aumentados de tamaño fueron obtenidos de pollos de 

engorde que murieron por el síndrome de ascitis.  En los pollos de engorde que mueren 

por el síndrome de ascitis se espera observar un índice peso del ventrículo derecho: peso 

total de los ventrículos mayor a 0.29, mientras que en los pollos normales, este índice es 

de 0.20 ± 0.03.  Los tres ventrículos a la derecha (R) provenían de pollos de engorde sin 

ascitis.  Muchos pollos de engorde pueden tener hipertrofia del ventrículo derecho al 

sacrificio debido a una hipertensión pulmonar suave, sin embargo, no desarrollan una 

cianosis significativa o fluido ascítico hasta que no se presenta una insuficiencia 

moderada de la válvula auriculoventricular derecha.  Observe la endocardiosis en el 

borde libre de la válvula auriculoventricular del ventrículo derecho aumentado de tamaño 

(flechas).  Este es el resultado del alargamiento y la hipertrofia, mas no es la causa de la 

insuficiencia valvular.  Arriba a la derecha todavía se encuentra la aurícula adherida al 

ventrículo derecho. 

 

DIAPOSITIVA 17.  El ave de mayor tamaño en esta diapositiva es más susceptible a 

desarrollar el síndrome de ascitis que un pollo de engorde más pequeño proveniente del 

mismo lote.  El hecho de que los pollos de engorde dejan de crecer cuando se presenta la 

insuficiencia valvular y que muchos pollos de engorde con ascitis son más pequeños que 

sus compañeros de lote, los cuales continúan creciendo normalmente, puede hacer difícil 

aceptar este hecho.  Los pollos de engorde que desarrollan hipertensión pulmonar 

secundaria a la patología del pulmón o a la toxicidad por Na + pueden ser más pequeños 

que sus compañeros de lote (11,14). 

 

DIAPOSITIVA 18.  Corazones de parrilleros de 12 semanas de edad, mantenidos en un 

corral abierto en el mes de octubre en Canadá.  Los corazones fueron fijados y cortados 

transversalmente.  Observe la hipertrofia marcada y la dilatación del ventrículo derecho, 

así como la hipertrofia de la válvula auriculoventricular derecha.  Observe igualmente el 

marcado adelgazamiento de la pared del ventrículo izquierdo en 3 de los 4 corazones 
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(LV) como resultado de la hipoxia muscular y la reducción en la carga de trabajo después 

de la reducción del flujo cardíaco debido a la insuficiencia valvular.  Observe también el 

edema y el engrosamiento de la válvula auriculoventricular izquierda (flecha).  Los 

parrilleros continuaron muriendo por el síndrome de ascitis hasta que fueron enviados a 

la planta de sacrificio a las 16 semanas.  El frío es una causa secundaria común del 

síndrome de ascitis debido a que aumenta el índice metabólico e induce a la 

hemoconcentración.  Se ha observado una mortalidad de hasta un 65% por el síndrome de 

ascitis en lotes pequeños de pollo de engorde (50-1500 aves) que fueron mantenidos en 

corrales abiertos con temperaturas nocturnas de hasta 0o C.  Los pollos de engorde 

encasetados en galpones abiertos o con paredes de plástico pueden presentar una 

mortalidad del 10 al 15% por el síndrome de ascitis durante la estación fría. 

 

DIAPOSITIVA 19.  Cámaras hipobáricas empleadas para semejar la altitud elevada.  

Las unidades control se encuentran a la derecha (C).  La bomba de succión se encuentra 

entre las cámaras. 

 

DIAPOSITIVA 20.  Sección histológica del pulmón de un pollo de engorde criado en 

una cámara hipobárica a una altitud simulada de 2050 m (500 X, tinción Masson-

tricromo).  La hipoxia puede ocasionar la contracción de los vasos sanguíneos 

muscularizados en el pulmón y ocasionar una transformación de las arteriolas terminales, 

incrementando la resistencia al flujo sanguíneo en el pulmón y la hipertensión pulmonar 

(23,28).  En este experimento no hubo evidencia de la transformación, sin embargo, 

existe evidencia experimental de la vasoconstricción por hipoxia en pollos de engorde 

(26). 

 

DIAPOSITIVA 21.  Una variedad de nutrientes (harina de carne) y químicos 

(clorofenoles y nitrofenoles que desasocian la fosforilación oxidativa) incrementan el 

índice metabólico y el consumo de oxígeno (3,8,29).  En este ensayo de alimentación con 

subproductos de aves, se observó un incremento marcado del síndrome de ascitis (15). 
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DIAPOSITIVA 22.  Pollos de engorde tratados con 0.5% de NaCl en el agua de bebida a 

partir de los 7 días de edad.  Los dos pollos de engorde a la izquierda murieron por el 

síndrome de ascitis a los 17 días de edad.  En el pollo del centro, el fluido se encuentra 

todavía presente en los espacios hepatoperitoneales ventrales.  Los pollos de engorde 

empleados como control a la derecha (C) murieron por el síndrome de muerte súbita. 

 

DIAPOSITIVA 23.  Pollito de engorde con ascitis y edema subcutáneo (flecha) 

ocasionado por una concentración moderada de sodio (0.5%) en el agua de bebida. 

 

DIAPOSITIVA 24.  Edema testicular prominente (flechas) en tres pollos de engorde 

tratados con una concentración moderada de sodio (0.5%) a partir del NaHCO3 en el agua 

de bebida.  En la intoxicación por sodio, se pueden observar igualmente la inflamación de 

los riñones y la nefrosis. 

 

DIAPOSITIVA 25.  Pulmones fijados de pollos de engorde de 4 semanas de edad que 

murieron por el síndrome de ascitis inducido por el daño pulmonar, ocasionado por 

aspergilosis.  El daño macroscópico del pulmón y del saco aéreo puede ser suave.  Estos 

pulmones muestran granulomas focales muy pequeños y áreas de consolidación (flechas). 

 

DIAPOSITIVA 26.  Sección histológica del pulmón de un pollo de engorde que murió 

por el síndrome de ascitis posterior al daño en el pulmón por una infección por 

aspergilosis (H&E, 100 X).  Los capilares sanguíneos en el pulmón de las aves se 

encuentran presentes al nacimiento, pero los capilares aéreos se desarrollan a medida que 

son requeridos.  El lóbulo parabronquial a la derecha ha sido dañado por la infección por 

aspergilosis y las aberturas desde la aurícula a los capilares aéreos se encuentra cerrada.  

Los capilares aéreos no se han desarrollado.  Se observa un daño ligero en los lóbulos de 

la izquierda. 

 

DIAPOSITIVA 27.  Sección histológica del pulmón de un pollo de engorde que murió 

por el síndrome de ascitis posterior al daño pulmonar ocasionado por cantidades elevadas  
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de calcio y vitamina D3 repartida sobre el alimento (H&E, 50 X).  El daño pulmonar y la 

calcificación (flechas) resultaron en hipoxia. 
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Fig. 1.  Con el aumento de la altitud sobre el nivel del mar (0 a 3000 m, en el eje X), la 

presión atmosférica (escala izquierda, línea interrumpida) se reduce de 760 mm Hg al 

nivel del mar a 525 mm Hg a los 3000 metros.  La presión parcial de oxígeno (escala de 

la derecha, línea sólida) se reduce de 159 mm Hg al nivel del mar a 110 mm Hg a los 

3000 metros.  El % de oxígeno equivalente al efecto de esta reducción en la presión sobre 

la transferencia de oxígeno a la hemoglobina en el pulmón se muestra en los paréntesis de 

la derecha. 
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DIAPOSITIVA 1.  Pollo de engorde que murió por el síndrome de ascitis después de la 
falla del ventrículo derecho.  Observe la congestión de la piel y el aumento de tamaño del 
abdomen.  A la necropsia se observaría fluido ascítico y coágulos de fibrina en los 
espacios hepatoperitoneales ventrales.  Este pollo de engorde habría estado enfermo por 
varios días antes de morir. 
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DIAPOSITIVA 2.  Pollo de engorde que murió por el síndrome de ascitis después de la 
falla del ventrículo derecho.  Este pollo de engorde se congeló antes de remover la piel 
para mostrar la gran acumulación de fluido en los espacios hepatoperitoneales ventrales 
(V).  También se encuentra fluido en el espacio hepatoperitoneal dorsal derecho (D) y 
muy poco fluido en el espacio peritoneal abdominal (flecha). 
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DIAPOSITIVA 3.  Dos pollos de engorde que murieron por el síndrome de ascitis, los 
cuales se encontraban con falla del ventrículo derecho mas no tenían ascitis.  Estos pollos 
presentaban insuficiencia valvular como lo demuestra la inflamación, congestión y el 
patrón lobular del hígado.  La aurícula derecha, el seno venoso (flecha superior) y la vena 
portal se encuentran distendidas.  Había poco fluido en los espacios hepatoperitoneales, 
pero se encontraba alguna fibrina en el hígado (flecha inferior).  Se observa un marcado 
hidropericardio, un aumento de tamaño del corazón y una marcada hipertrofia ventricular 
derecha.  Estos pollos de engorde se encuentran en una buena condición física y tienen 
alimento en el tracto digestivo.  El diagnóstico diferencial sería con el síndrome de 
muerte súbita.  Estos pollos de engorde murieron probablemente de hipoxemia por edema 
pulmonar debido a la presión intrapulmonar elevada en los capilares sanguíneos, 
forzando el fluido dentro del tejido pulmonar. 
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DIAPOSITIVA 4.  Corazones vistos desde el lado dorsal (posterior) y la base del 
corazón (la auricular ha sido removida) de 3 pollos de engorde con el síndrome de ascitis.  
Corazón normal arriba (N).  Observe el aumento de tamaño del ventrículo derecho y de la 
abertura auriculoventricular.  La válvula auriculoventricular derecha es visible a través de 
la abertura de los 2 corazones de la izquierda (flechas). 
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DIAPOSITIVA 5.  Corazones de pollos de engorde cortados transversalmente.  
Corazones normales (N) a la derecha.  Los corazones en el centro son de pollos de 
engorde que murieron con poca evidencia de falla del ventrículo derecho (con excepción 
del segundo corazón de arriba, el cual muestra cianosis).  Los corazones presentan una 
hipertrofia marcada del ventrículo derecho con poca dilatación.  Los corazones a la 
izquierda son de pollos de engorde que murieron por la falla del ventrículo derecho.  A la 
necropsia, se habrían observado todas las lesiones asociadas con la falla del ventrículo 
derecho, incluyendo la ascitis.  El ventrículo derecho presenta una marcada dilatación 
debido a la sobrecarga de volumen sanguíneo ocasionada por la insuficiencia valvular.  
Se observa un adelgazamiento prominente de la pared del ventrículo izquierdo (LV) 
(flechas).  Este adelgazamiento es ocasionado por la necrosis avascular de los miositos 
como resultado de la hipoxemia asociada con la falla del ventrículo derecho y la 
reducción de la carga de trabajo del ventrículo izquierdo, debida a la insuficiencia 
valvular y a la reducción del flujo cardíaco.  Las válvulas auriculoventriculares izquierdas 
en estos corazones mostrarían las lesiones descritas por Olkowski et al (24). 
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DIAPOSITIVA 6.  Dos pollos de engorde que murieron por el síndrome de ascitis.  Se 
observa una ascitis muy benigna en el pollo de la izquierda (fluido amarillo sobre el 
intestino) y un hidropericardio suave.  Los corazones se encuentran aumentados de 
tamaño con hipertrofia y dilatación del ventrículo derecho.  No se observa fluido ascítico 
en el pollo de engorde de la derecha.  Se observa un patrón nodular en el hígado de los 
dos pollos de engorde ocasionado por el represamiento de la sangre venosa, producida 
por la insuficiencia valvular y la falla del ventrículo derecho.  Se pueden observar los 
senos venosos distendidos entre el corazón y el hígado en el pollo de engorde de la 
derecha (flecha).  El diagnóstico diferencial puede ser con la hepatitis, pero la 
hipertensión y la dilatación del ventrículo derecho, como se muestra en la diapositiva 5, 
serían la prueba de que la hipertensión pulmonar es la causa de la insuficiencia valvular y 
del daño en el hígado. 
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DIAPOSITIVA 7.  Pollo de engorde que murió por el síndrome de ascitis y por la falla 
del ventrículo derecho y tenía una gran cantidad de líquido ascítico y coágulos de fibrina 
en los espacios hepatoperitoneales ventrales.  Es obvio el aumento de tamaño del 
ventrículo derecho.  Estaban presentes todas las lesiones de la falla del ventrículo derecho 
(ascitis, fibrina en el hígado (flechas), cianosis, venas prominentes, etc).  El diagnóstico 
diferencial puede ser con la septicemia con peritonitis, pero el examen del corazón 
mostraría que la causa de la muerte fue la falla del ventrículo derecho.  La mayoría de la 
literatura acerca del síndrome de ascitis describe únicamente las lesiones que resultan de 
la falla del ventrículo derecho (las cuales muestra el pollo de engorde de la diapositiva y 
son las mismas a pesar de la causa de la falla del ventrículo derecho) sin sugerir su causa, 
la cual es una hipertensión pulmonar que resulta en hipertrofia del ventrículo derecho e 
insuficiencia valvular (36). 
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DIAPOSITIVA 8.  Dos pollos de engorde que murieron por el síndrome de ascitis luego 
de permanecer durante varios días con falla en el ventrículo derecho, mostrando una gran 
cantidad de coágulos de proteína amarilla (fibrina) y fluido que se pueden acumular en 
las cavidades hepatoperitoneales ventrales.  La porción más líquida del plasma puede 
retornar a la vena cava vía vasos linfáticos hasta que la presión venosa (la cual resulta de 
la falla del ventrículo derecho) llega a ser demasiado alta. 
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DIAPOSITIVA 9.  Pollo de engorde que murió por el síndrome de ascitis y por la falla 
del ventrículo derecho.  Este pollo de engorde sobrevivió por 2 a 3 semanas y presentaba 
un daño hipóxico crónico del hígado con necrosis y fibrosis, las cuales condujeron a la 
atrofia del hígado.  La cápsula del hígado esta engrosada por la fibrosis.  Se observaron 
grandes cantidades de fluido ascítico y una marcada cianosis producidas por la 
congestión pasiva.  Observe los senos venosos prominentes (S) y la aurícula derecha.  El 
diagnóstico diferencial podría ser con la hepatitis, pero en este caso, la lesión del corazón 
es ocasionada por la hipertensión pulmonar, la insuficiencia valvular y la falla del 
ventrículo derecho que resultan en la enfermedad del hígado.  En algunos países, estos 
cambios son atribuidos equivocadamente a las micotoxinas. 
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DIAPOSITIVA 10.  Sección transversal a bajo aumento del pulmón de un pollo de 
engorde mostrando los lóbulos parabronquiales y los parabronquios (B).  Los pulmones 
de las aves son bastante diferentes a los de los mamíferos al igual que la respiración y el 
flujo sanguíneo a través del pulmón.  La respiración en las aves no es controlada por el 
diafragma y los pulmones no se expanden y contraen para mover el aire a través de la 
membrana respiratoria.  Las aves respiran empleando el movimiento abdominal y los 
sacos aéreos para mandar aire a través de los parabronquios en donde se difunde a través 
de los capilares aéreos, en los cuales se lleva a cabo el intercambio entre el oxígeno y los 
glóbulos rojos.  El pulmón es pequeño y firme.  Los capilares sanguíneos son pequeños, 
forman una estructura parecida a una red rígida y no se pueden expandir por encima de su 
capacidad normal para aceptar el incremento del flujo sanguíneo (27,32).  Los glóbulos 
rojos se estrechan para pasar a través de los capilares sanguíneos.  El incremento en el 
flujo sanguíneo o en la viscosidad resultan en una hipertensión pulmonar y un aumento 
de la carga de trabajo del ventrículo derecho (19,20,23,32). 
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DIAPOSITIVA 11.  Sección transversal a bajo aumento de un lóbulo pulmonar con el 
parabronquio en el centro.  La aurícula se extiende desde el parabronquio al tejido de 
intercambio de la sangre y los capilare aéreos.  La sangre del ventrículo derecho entra en 
el perímetro y la sangre oxigenada sale por medio de los vasos localizados alrededor de 
los parabronquios, cerca del músculo liso parabronquial (M). 
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DIAPOSITIVA 12.  Sección histológica del tejido de intercambio del pulmón (H & E, 
500 X) mostrando una red rígida de capilares aéreos (AC) y sanguíneos (flechas).  Los 
capilares sanguíneos son más pequeños que los glóbulos rojos.  El incremento en la 
viscosidad de la sangre (policitemia) y el incremento del flujo sanguíneo requieren de un 
aumento de la presión para poder empujar la sangre a través de los capilares en el pulmón 
(32). 
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DIAPOSITIVA 13.  Corazones de pollos de engorde cortados longitudinalmente para 
mostrar las válvulas (auriculoventricular, punta de la flecha-auriculoventricular izquierda, 
corazón normal solo; aórtica, flecha) y el engrosamiento de las paredes.  Arriba el 
corazón normal (N).  Abajo, los corazones de pollos de engorde que murieron por el 
síndrome de ascitis.  El corazón de la izquierda (L) (abajo) es de un pollo de engorde que 
no tenía ascitis pero mostraba hipertrofia ventricular derecha.  Los otros corazones 
muestran la hipertrofia ventricular derecha, dilatación del ventrículo derecho y dilatación 
de la aurícula derecha. 
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DIAPOSITIVA 14.  Secciones transversales de corazones de pollos de engorde cortados 
a nivel del borde libre de la válvula auriculoventricular derecha.  Normal, arriba (N).  
Observe la hipertrofia marcada del ventrículo derecho y la dilatación de los 3 corazones 
abajo.  Los pollos de engorde presentaban falla en el ventrículo derecho, se les realizó la 
eutanasia y fueron sangrados (los corazones se encuentran menos cianóticos).  Observe el 
engrosamiento de la válvula auriculoventricular derecha (flechas).  Se presenta un 
adelgazamiento de la pared del ventrículo izquierdo, más prominente en el corazón de la 
izquierda.  Este es el resultado de la hipoxemia y de la reducción del flujo cardiaco, 
después de la falla del ventrículo derecho. 
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DIAPOSITIVA 15.  Corazones de pollos de engorde de 6 semanas de edad de un lote 
experimental con ascitis.  Los corazones se tomaron a la edad de sacrificio y se les 
removió el ventrículo derecho para poder determinar el índice peso del ventrículo 
derecho: peso total de los ventrículos y luego fueron cortados transversalmente.  Normal, 
arriba (N).  Los 4 pollos de engorde (abajo) presentaban ascitis de suave a severa.  
Observe la hipertrofia marcada del ventrículo derecho en el corazón del lado derecho (R) 
y la dilatación marcada del ventrículo derecho a la izquierda (L). 
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DIAPOSITIVA 16.  Paredes del ventrículo derecho de pollos de engorde removidas para 
determinar el índice peso del ventrículo derecho:peso total de los ventrículos.  Normal 
(N) a la izquierda, obtenido de un pollo de engorde que murió por el síndrome de muerte 
súbita.  Los 6 ventrículos derechos aumentados de tamaño fueron obtenidos de pollos de 
engorde que murieron por el síndrome de ascitis.  En los pollos de engorde que mueren 
por el síndrome de ascitis se espera observar un índice peso del ventrículo derecho: peso 
total de los ventrículos mayor a 0.29, mientras que en los pollos normales, este índice es 
de 0.20 ± 0.03.  Los tres ventrículos a la derecha (R) provenían de pollos de engorde sin 
ascitis.  Muchos pollos de engorde pueden tener hipertrofia del ventrículo derecho al 
sacrificio debido a una hipertensión pulmonar suave, sin embargo, no desarrollan una 
cianosis significativa o fluido ascítico hasta que no se presenta una insuficiencia 
moderada de la válvula auriculoventricular derecha.  Observe la endocardiosis en el 
borde libre de la válvula auriculoventricular del ventrículo derecho aumentado de tamaño 
(flechas).  Este es el resultado del alargamiento y la hipertrofia, mas no es la causa de la 
insuficiencia valvular.  Arriba a la derecha todavía se encuentra la aurícula adherida al 
ventrículo derecho. 
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DIAPOSITIVA 17.  El ave de mayor tamaño en esta diapositiva es más susceptible a 
desarrollar el síndrome de ascitis que un pollo de engorde más pequeño proveniente del 
mismo lote.  El hecho de que los pollos de engorde dejan de crecer cuando se presenta la 
insuficiencia valvular y que muchos pollos de engorde con ascitis son más pequeños que 
sus compañeros de lote, los cuales continúan creciendo normalmente, puede hacer difícil 
aceptar este hecho.  Los pollos de engorde que desarrollan hipertensión pulmonar 
secundaria a la patología del pulmón o a la toxicidad por Na + pueden ser más pequeños 
que sus compañeros de lote (11,14). 
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DIAPOSITIVA 18.  Corazones de parrilleros de 12 semanas de edad, mantenidos en un 
corral abierto en el mes de octubre en Canadá.  Los corazones fueron fijados y cortados 
transversalmente.  Observe la hipertrofia marcada y la dilatación del ventrículo derecho, 
así como la hipertrofia de la válvula auriculoventricular derecha.  Observe igualmente el 
marcado adelgazamiento de la pared del ventrículo izquierdo en 3 de los 4 corazones 
(LV) como resultado de la hipoxia muscular y la reducción en la carga de trabajo después 
de la reducción del flujo cardíaco debido a la insuficiencia valvular.  Observe también el 
edema y el engrosamiento de la válvula auriculoventricular izquierda (flecha).  Los 
parrilleros continuaron muriendo por el síndrome de ascitis hasta que fueron enviados a 
la planta de sacrificio a las 16 semanas.  El frío es una causa secundaria común del 
síndrome de ascitis debido a que aumenta el índice metabólico e induce a la 
hemoconcentración.  Se ha observado una mortalidad de hasta un 65% por el síndrome de 
ascitis en lotes pequeños de pollo de engorde (50-1500 aves) que fueron mantenidos en 
corrales abiertos con temperaturas nocturnas de hasta 0o C.  Los pollos de engorde 
encasetados en galpones abiertos o con paredes de plástico pueden presentar una 
mortalidad del 10 al 15% por el síndrome de ascitis durante la estación fría. 
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DIAPOSITIVA 19.  Cámaras hipobáricas empleadas para semejar la altitud elevada.  
Las unidades control se encuentran a la derecha (C).  La bomba de succión se encuentra 
entre las cámaras. 
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DIAPOSITIVA 20.  Sección histológica del pulmón de un pollo de engorde criado en 
una cámara hipobárica a una altitud simulada de 2050 m (500 X, tinción Masson-
tricromo).  La hipoxia puede ocasionar la contracción de los vasos sanguíneos 
muscularizados en el pulmón y ocasionar una transformación de las arteriolas terminales, 
incrementando la resistencia al flujo sanguíneo en el pulmón y la hipertensión pulmonar 
(23,28).  En este experimento no hubo evidencia de la transformación, sin embargo, 
existe evidencia experimental de la vasoconstricción por hipoxia en pollos de engorde 
(26). 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (as20.jpg)



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 21.  Una variedad de nutrientes (harina de carne) y químicos 
(clorofenoles y nitrofenoles que desasocian la fosforilación oxidativa) incrementan el 
índice metabólico y el consumo de oxígeno (3,8,29).  En este ensayo de alimentación con 
subproductos de aves, se observó un incremento marcado del síndrome de ascitis (15). 
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DIAPOSITIVA 22.  Pollos de engorde tratados con 0.5% de NaCl en el agua de bebida a 
partir de los 7 días de edad.  Los dos pollos de engorde a la izquierda murieron por el 
síndrome de ascitis a los 17 días de edad.  En el pollo del centro, el fluido se encuentra 
todavía presente en los espacios hepatoperitoneales ventrales.  Los pollos de engorde 
empleados como control a la derecha (C) murieron por el síndrome de muerte súbita.. 
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DIAPOSITIVA 23.  Pollito de engorde con ascitis y edema subcutáneo (flecha) 
ocasionado por una concentración moderada de sodio (0.5%) en el agua de bebida. 
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DIAPOSITIVA 24.  Edema testicular prominente (flechas) en tres pollos de engorde 
tratados con una concentración moderada de sodio (0.5%) a partir del NaHCO3 en el agua 
de bebida.  En la intoxicación por sodio, se pueden observar igualmente la inflamación de 
los riñones y la nefrosis. 
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DIAPOSITIVA 25.  Pulmones fijados de pollos de engorde de 4 semanas de edad que 
murieron por el síndrome de ascitis inducido por el daño pulmonar, ocasionado por 
aspergilosis.  El daño macroscópico del pulmón y del saco aéreo puede ser suave.  Estos 
pulmones muestran granulomas focales muy pequeños y áreas de consolidación (flechas). 
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DIAPOSITIVA 26.  Sección histológica del pulmón de un pollo de engorde que murió 
por el síndrome de ascitis posterior al daño en el pulmón por una infección por 
aspergilosis (H&E, 100 X).  Los capilares sanguíneos en el pulmón de las aves se 
encuentran presentes al nacimiento, pero los capilares aéreos se desarrollan a medida que 
son requeridos.  El lóbulo parabronquial a la derecha ha sido dañado por la infección por 
aspergilosis y las aberturas desde la aurícula a los capilares aéreos se encuentra cerrada.  
Los capilares aéreos no se han desarrollado.  Se observa un daño ligero en los lóbulos de 
la izquierda. 
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DIAPOSITIVA 27.  Sección histológica del pulmón de un pollo de engorde que murió 
por el síndrome de ascitis posterior al daño pulmonar ocasionado por cantidades elevadas  
de calcio y vitamina D3 repartida sobre el alimento (H&E, 50 X).  El daño pulmonar y la 
calcificación (flechas) resultaron en hipoxia. 
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