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EL SISTEMA CARDIOVASCULAR DE LAS AVES 
 

Por: R. J. JULIAN 

 

________________________________________________________________________ 

 

La enfermedad cardiovascular es una causa importante de mortalidad en pavos 

comerciales y en pollos de engorde.  La cardiopatía espontánea de los pavos (corazón 

redondo), la ruptura de la aorta y la muerte súbita corresponden a más del 50% de la 

mortalidad “normal” observada en pavos adultos.  El síndrome de muerte súbita y la 

hipertensión pulmonar, la cual conduce a la insuficiencia ventricular derecha, ocasionan 

pérdidas altas en pollos de engorde y en parrilleros.  En pollos de engorde y en pavos, 

esta condición se encuentra relacionada directamente con el índice de crecimiento.  El 

diagnóstico se basa por lo general en la historia y las lesiones macroscópicas. 

Otras enfermedades cardiovasculares son raras en las aves de corral, aves 

acuáticas, mascotas y aves salvajes, pero ocurren ocasionalmente debido a daños 

infecciosos, nutricionales, tóxicos y a otros daños desconocidos.  En estos casos, el 

examen histológico u otras pruebas pueden ser necesarios para el diagnóstico. 

 

NOTA: La referencia # 4 corresponde al capítulo del sistema cardiovascular del 

manual de histopatología aviar de la AAAP.  Se citan muchas de las figuras de este 

capítulo (4: Fig. #) a lo largo de este resumen en lugar de ser incluidas como diapositivas.  

Le sugerimos revisar las figuras en el manual como un suplemento de este grupo de 

diapositivas de estudio. 
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           Normal.  El corazón de las aves difiere del corazón de los mamíferos en que tiene 

forma de cono agudo, la pared del ventrículo derecho es delgada y la del ventrículo 

izquierdo es gruesa (1:4).  Una aleta muscular, a diferencia de las válvulas presentes en 

los mamíferos, separa la aurícula y el ventrículo derecho (7).  La aleta muscular es una 

continuación del músculo de la pared del ventrículo derecho (7).  La hipertrofia de la 

pared del ventrículo derecho resulta en un engrosamiento de la válvula, el cual conduce a 

una insuficiencia valvular. 

Las otras válvulas son similares a las observadas en el corazón de los mamíferos.  

En la pared de la aorta se encuentra una placa cartilaginosa, en donde los vasos 

sanguíneos mayores salen del corazón (4: Fig. 5.1).  Los focos linfoides y los focos de 

granulopoyesis extramedular son comunes en el miocardio de los pollos de engorde (4: 

Fig. 1.2). 

Las aves tienen un sistema portal renal (7) y el riñón no tiene cápsula.  En los 

pavos, si ocurre una falla en el flujo a través del riñón, la sangre que retorna de las 

piernas puede acumularse alrededor de los lóbulos y en la superficie ventral del riñón (2). 

 

           Necropsia del corazón.  Examine el corazón y los vasos sanguíneos, las 

membranas y las cavidades celómicas in situ buscando cambios en el tamaño, forma, 

color, fluido, fibrina y cristales de uratos.  La dilatación y la congestión de la aurícula y 

de las venas, en particular del seno venoso y la vena cava, sugieren una insuficiencia de 

la válvula derecha.  Remueva el corazón y córtelo transversalmente en su parte media (al 

nivel del borde libre de válvula auriculoventricular derecha).  Observe la presencia de 

hipertrofia, dilatación y otras anormalidades.  Abra el corazón con tijeras siguiendo el 

curso normal del flujo sanguíneo y examine las válvulas, el endocardio, epicardio y 

miocardio.  Se puede separar el corazón en sus diferentes partes para determinar los 

índices del corazón y el índice peso del corazón: peso corporal.  El índice peso del 

corazón: peso corporal en pollos de engorde disminuye con la edad de 0.0082 al día 9 a 

0.0047 al día 42 (el peso del corazón corresponde al 0.47% del peso corporal al día 42).  

El índice normal del peso del ventrículo derecho: peso del corazón es de 0.20 ± 0.03 (el 

ventrículo derecho corresponde al 20% del peso total de los ventrículos). 
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El examen histológico de rutina se encuentra limitado con frecuencia a la sección 

media transversal a lo largo de ambos ventrículos, pero debería incluir igualmente una 

sección longitudinal del ventrículo, válvula y aurícula derecha así como dos secciones del 

ventrículo izquierdo a lo largo de las cuerdas tendinosas; una de la pared libre incluyendo 

la aurícula y uno del lado opuesto.  Siempre se deben examinar las lesiones 

macroscópicas del corazón, pericardio y vasos sanguíneos. 

 

           Defectos Congénitos.  Se han descrito una gran variedad de anomalías en el 

sistema cardiovascular de las aves de corral, pero únicamente los defectos septales 

interventriculares e interauriculares ocurren con alguna frecuencia.  La mayoría de los 

defectos congénitos resultan en ascitis y en muerte ocasionados por la insuficiencia 

ventricular derecha durante las primeras 2 a 3 semanas de edad (3,5,6). 

 

RESPUESTA AL VOLUMEN, LA PRESION Y HERIDAS 

 

Los problemas circulatorios o daños que ocasionen edema en el miocardio o 

debajo del endocardio resultarán en fibroplasia y fibrosis en estos tejidos, y si se presenta 

hidropericardio, también resultará en pericarditis (4: Fig. 5.2, 5.3, 5.4).  Ocasionalmente 

se observa lipidosis cardíaca (4: Fig. 5.6). 

 

            Cardiomiopatía Hipertrófica.  Respuesta al volumen y a la presión.  Los 

músculos del corazón responden con hipertrofia al incremento en la carga de trabajo, al 

igual que lo hacen todos los músculos.  El aumento del volumen, que ocurre con el 

aumento de los requerimientos de oxígeno, insuficiencia valvular, defectos septales, 

anemia, toxicidad por sodio, etc. ocasiona hipertrofia, en la cual el corazón se aumenta de 

tamaño debido al incremento del volumen sanguíneo (hipertrofia excéntrica).  En pollos 

de engorde, una sobrecarga en el volumen sanguíneo puede conducir rápidamente a un 

incremento de la presión en el ventrículo derecho debido al espacio restringido para el 

flujo de la sangre en el pulmón.  En una sobrecarga de volumen sanguíneo, la pared 

ventricular no se aumenta en espesor pero la masa del ventrículo se aumenta.  En esta 
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forma de hipertrofia, los sarcómeros son adicionados en serie pero las fibras no aumentan 

su espesor. 

Un incremento en la presión ocurre con mayor frecuencia debido al incremento 

del flujo sanguíneo, pero también ocurre por el incremento en la resistencia al flujo 

sanguíneo como resultado de la constricción, estenosis u obstrucción de las arterias, 

arteriolas o capilares, o debido a un incremento en la viscosidad de la sangre.  La 

hipertrofia, que resulta de una sobrecarga en la presión, ocasiona el engrosamiento de la 

pared ventricular.  En la hipertrofia del ventrículo izquierdo inducida por el aumento de 

la presión (hipertrofia concéntrica), la cámara disminuye de tamaño.  El volumen 

sanguíneo en cada pulsación puede llegar a ser tan pequeño que el índice cardíaco se 

aumenta hasta el punto en el cual el ventrículo izquierdo no tiene suficiente tiempo para 

llenarse y el corazón es incapaz de suministrar el flujo sanguíneo que el cuerpo requiere.  

En los pavos, la hipertrofia concéntrica puede ser la causa del síndrome de muerte súbita. 

En el síndrome de ascitis o síndrome de hipertensión pulmonar en pollos de 

engorde, una sobrecarga tanto de la presión como del volumen se encuentran presentes en 

el ventrículo derecho hasta que ocurre una insuficiencia valvular moderada; luego, la 

presión se reduce pero el volumen se aumenta.  La ascitis secundaria a la insuficiencia 

valvular auriculoventricular derecha que conduce a un incremento en la presión portal es 

la causa más frecuente de ascitis en aves de corral.   El síndrome de hipertensión 

pulmonar produce ascitis debido a un incremento en la presión portal posterior a la 

insuficiencia valvular y a la falla ventricular derecha, secundaria a la hipertensión 

pulmonar.  La hipertensión pulmonar, ocasionada por un aumento del flujo sanguíneo o 

un incremento en la resistencia al flujo sanguíneo en el pulmón, conduce a la hipertrofia 

ventricular derecha (medida por el índice peso del ventrículo derecho: peso total de los 

ventrículos) y la hipertrofia de la válvula auriculoventricular (3,6,10). (Ver el grupo de 

diapositivas de la AAAP “Síndrome de Ascitis en Líneas de Engorde”). 

La intoxicación por sodio conduce a una presentación rápida del síndrome de 

hipertensión pulmonar en aves jóvenes.  No es clara la patogénesis de la lesión cardíaca 

en la toxicidad por sodio en pavipollos, sin embargo, se dice que es similar a la 

cardiomiopatía espontánea de los pavos.  Es probable que sea una cadiomiopatía dilatoria 

inducida por un incremento en el volumen sanguíneo.  En pollos jóvenes y en pavipollos, 
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puede presentarse edema subcutáneo, probablemente secundario a la falla del ventrículo 

derecho.  Adicionalmente, se ha reportado edema testicular en pollos. 

 

            Cambios degenerativos.  La cardiomiopatía dilatoria describe una condición en 

la cual la cámara ventricular se encuentra aumentada de tamaño y la pared ventricular se 

encuentra más delgada de lo normal.  Debido a que el corazón se encuentra aumentado de 

tamaño, la masa ventricular se encuentra usualmente aumentada.  La cardiomiopatía 

dilatoria es una condición degenerativa en la cual los miocitos mueren debido a los daños 

hipóxicos, inflamatorios, autoinmunes o debido a otros daños.  A medida que los 

miocitos mueren, el ventrículo se dilata y pierde su capacidad para contraerse y vaciarse 

completamente durante la sístole, resultando en una sobrecarga del volumen sanguíneo.  

El corazón responde a dicha sobrecarga sanguínea mediante la adición de sarcómeros en 

series.  En pavipollos jóvenes con cardiomiopatía dilatoria, las fibras pueden parecer 

delgadas y largas con muchas figuras mitóticas.  El porcentaje de la masa del músculo 

cardíaco con respecto al peso corporal se incrementa a medida que el corazón continúa 

dilatándose.  El músculo cardíaco se endurece por el tejido conectivo y el colágeno.  

Como consecuencia, el corazón pierde su capacidad para dilatarse y contraerse (ambos 

procesos requieren energía muscular) y llega a ser ineficaz, resultando en la falla 

cardíaca.  Con frecuencia, la dilatación resulta en una insuficiencia valvular, en particular 

en la válvula auriculoventricular derecha, ocasionando un incremento de la presión portal 

y ascitis.  El hidropericardio y la epicarditis fibrosa pueden estar presentes.  La 

cardiomiopatía dilatoria es común en pavos pero rara en pollos.  En estos últimos, es 

visto ocasionalmente en los machos reproductores. 

En las cardiomiopatías hipertróficas y dilatorias, la interferencia del suministro de 

sangre puede resultar en una degeneración miocardial, necrosis focal, edema, fibrosis, 

insuficiencia valvular, descompensación, atrofia muscular y falla cardíaca terminal.  Los 

cambios degenerativos y la cicatrización resultan en cardiosclerosis, el cual es el estado 

descrito con mayor frecuencia en la literatura.  Las lesiones histológicas son producidas 

por la anoxia, muerte de las células del miocardio, edema y fibrosis (4: Fig. 5.5, 5.7). 
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           Endocardiosis.  Los nódulos en el endocardio de las aves son comunes, en 

especial en la parte lateral de la cámara de la válvula auriculoventricular derecha, cerca 

de 3 mm a partir del borde libre y en la válvula auriculoventricular izquierda.  Los 

nódulos consisten de tejido conectivo suelto y de un material arenoso amorfo y son 

similares a la degeneración mixoide de la válvula en humanos (4: Fig. 5.8).  Estos 

nódulos han sido asociados con la falla de la parte derecha del corazón, pero son 

inducidos probablemente por el estiramiento y son mas el resultado de una insuficiencia 

valvular que la causa de la insuficiencia.  La incidencia se incrementa en aves con el 

síndrome de hipertrofia pulmonar. 

 

           Enfermedad del corazón redondo en las aves.  El nombre de corazón redondo 

ha sido empleado para describir diferentes entidades en pollos y en pavos.  En pavos se 

refiere a la cardiomiopatía espontánea y a la insuficiencia ventricular derecha, la cual se 

discute bajo el nombre de ascitis. 

En pollos, la enfermedad del corazón redondo afecta aves mayores de 4 meses y 

se caracteriza por una muerte súbita.  El corazón de las aves afectadas se encuentra pálido 

y aumentado de tamaño, con una hipertrofia restringida al ventrículo izquierdo.  La 

etiología es desconocida.  Las fibras a lo largo del miocardio se encuentran inflamadas y 

granulares y contienen vacuolas pequeñas (4: Fig. 5.9).  En lesiones severas, las vacuolas 

se pueden unir, ocasionando un espacio vacío aparente al rededor del núcleo, dejando una 

membrana celular prominente alrededor de la periferia del miocito.  Las vacuolas y los 

espacios vacíos resultantes corresponden a grasa. 

 

          Otras causas de cardiomiopatía.  Cantidades excesivas de furazolidona en la 

dieta producirán dilatación cardíaca y ascitis en pollos, gallinas, patos y pavos.  Las 

lesiones histológicas reportadas son similares a la cardiomiopatía espontánea de los pavos 

y son probablemente secundarias a la hipoxia del tejido ocasionada por la dilatación.  La 

miocitolisis ocurre como una lesión temprana anterior a la dilatación del miocardio de 

patos envenenados con furazolidona (9) y en la cardiomiopatía espontánea de los pavos 

(4: Fig. 5.10).  Esta pérdida de los miocitos resulta en una cardiomiopatía dilatoria. 
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La cardiomiopatía y la ascitis han sido producidas al alimentar a las aves de corral 

con niveles altos de aceite de semillas de colza con ácido erúcico.  El ácido erúcico se 

acumula en el corazón de las aves, resultando en una degeneración grasa de las miofibras, 

necrosis y fibrosis.  El edema asociado es presumiblemente el resultado de la falla 

cardíaca, pero puede ser debido también a la hipoproteinemia, secundaria al daño 

hepático. 

La cardiomiopatía ha sido asociada con la deficiencia de potasio ocasionando 

muerte súbita en gallinas cerca del inicio de la postura (8).  Los corazones se encuentran 

aumentados de tamaño con dilatación e hipertrofia al igual que ocurre en el síndrome de 

hipertensión pulmonar. 

La ascitis y el hidropericardio se han descrito como características destacadas en 

el síndrome de intoxicación grasa (toxicidad por dioxina) y toxicosis por bifenil 

clorinados.  La toxicidad por carbolinium produce igualmente hidropericardio. 

En aves con deficiencias de selenio y de vitamina E, la miopatía en los músculos 

esqueléticos, intestinales y de la molleja es por lo general más notable que la observada 

en el miocardio.  Sin embargo, puede haber lesiones cardiacas reconocidas como rayas o 

parches blancos, asociadas con hidropericardio.  Metales (cobalto, plomo), químicos, 

toxicidad con ionóforos (1) y plantas venenosas (Cassia, Crotalaria, etc) pueden 

ocasionar daño en el miocardio. 

 

           Síndrome de muerte súbita (aguda); muerte en buena condición.  El término 

síndrome de muerte súbita ha sido empleado para describir aquellos pollos en buena 

condición de carnes que mueren repentinamente con presencia de alimento en su tracto 

gastrointestinal.  No existen lesiones de diagnóstico, pero la congestión generalizada del 

pulmón y la dilatación de la aurícula con la constricción ventricular son importantes.  La 

muerte ha sido atribuida a un “ataque al corazón” pero es probablemente el resultado de 

la fibrilación ventricular (4,5). 

 

            Inflamación del corazón.  La pericarditis se observa con frecuencia en aves que 

tienen infecciones bacterianas generalizadas.  En la avicultura comercial es común, en 

particular en infecciones con E. coli secundarias a una enfermedad respiratoria.  Las 
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lesiones iniciales corresponden a fibrina y presencia de bastantes heterófilos, mientras en 

etapas avanzadas predominan los linfocitos y los macrófagos.  Si el ave sobrevive 

aparecen el tejido fibroso y las adhesiones. 

La epicarditis y pericarditis no séptica ocurre en aves con hidropericardio (ver la 

diapositiva # 3 y la referencia 4: Figuras. 5.2, 5.3 y 5.4).  En pollos de engorde y en pavos 

pesados, la epicarditis fibrinosa focal, con adhesión pericardial ocasional, es una lesión 

frecuente cerca al borde del lado anterioventral del ventrículo izquierdo cerca al esternón.  

Esta área blanca de fibrosis en el epicardio esta conformada por fibroblastos maduros y 

en proliferación con algunas pocas células inflamatorias (4: Fig. 5.14).  Esta área es 

secundaria al edema subepicardial localizado y ocurre como resultado del trauma cuando 

el corazón al latir entra en contacto con el esternón. 

 Los depósitos de uratos viscerales (gota visceral) en las membranas serosas se 

pueden confundir con exudado inflamatorio y son más prominentes en el corazón y el 

riñón aunque también ocurren en el tejido ocasionando áreas microscópicas de necrosis 

focal.  Los cristales de uratos son visibles también en la lesión. 

La miocarditis se encuentra presente en muchas infecciones virales y bacterianas 

de las aves.  La necrosis focal de las miofibras y la infiltración de células mononucleares 

ocurren cuando las aves son infectadas con cepas virulentas de los virus de la enfermedad 

de Newcastle e influenza aviar (4: Fig. 5.15).  Se han descrito lesiones microscópicas 

similares asociadas con cuerpos de inclusión intranucleares como una característica 

prominente de la enfermedad de Derzsy en ansarinos.  La miocarditis es una 

característica prominente del síndrome de hidropericardio ocasionado por la infección 

con adenovirus en pollos de engorde de Pakistán y de otros países.  Ha habido igualmente 

reportes aislados de miocarditis ocasionada por adenovirus, parvovirus, virus de la 

leucosis aviar y otros agentes virales. 

La miocarditis granulomatosa ocurre en aves infectadas con Staphylococcus sp y 

Salmonella pullorum (4: Figs. 5.17, 5.18) y en varias aves infectadas con varias especies 

de protozoarios.  También se presentan granulomas por hongos y granulomas 

tuberculosos.  Aunque la apariencia macroscópica de los granulomas y la inflamación 

granulomatosa en el corazón pueden ser parecidos a una neoplasia (ver diapositiva # 27), 

la apariencia microscópica es por lo general bastante diagnóstica. 
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La endocarditis se observará por lo general en aves individuales, pero se puede 

presentar como un problema del lote.  Es ocasionada con mayor frecuencia por 

Streptococcus spp. pero puede ser ocasionada también por Staphylococcus spp., 

Pasteurella spp., Mannheimia spp., Erisipelothrix rhusiopathiae y otras bacterias.  Las 

lesiones ocurren con mayor frecuencia en las válvula aórtica y auriculoventricular 

izquierda.  La endocarditis es asociada por lo general con infartos en el hígado, bazo, 

corazón y cerebro, o con ascitis si se presentan en la válvula auriculoventricular derecha. 

 

 PATOLOGIA DE LOS VASOS SANGUINEOS 

 

           Arteriosclerosis.  La arteriosclerosis es común en muchas especies diferentes.  

Las lesiones primarias consisten principalmente de colágeno y de tejido conectivo.  En 

aves mayores se incorporan células espumosas, lípido extracelular, colesterol y calcio 

formando placas, las cuales pueden ser consideradas como verdaderos ateromas (4: Fig. 

5.21). 

 Se ha demostrado que el virus de la enfermedad de Marek induce lesiones 

vasculares similares.  La arteriosclerosis hipertrófica de etiología desconocida se observa 

con frecuencia en las aves (4: Fig. 5.25).  

 

           Lesiones vasculares inducidas por la presión.   La lesiones por hipertensión en 

las arterias pequeñas pueden ser ocasionadas por el daño del endotelio y la filtración del 

plasma o de células en la zona íntima o media de dichas arterias (4: Fig. 5.12). 

 

           Arteriolosclerosis (arteriosclerosis hipertrófica).  La arteriolosclerosis se 

encuentra asociada por lo general con un aumento de la presión intravascular y las 

lesiones son similares a la muscularización inducida por la hipoxia y la hipertrofia media 

del pulmón.  Las arteriolas coronarias y pulmonares pueden encontrarse engrosadas por 

la fibroplasia del tejido adventicio periférico, la hipertrofia del músculo liso medio y lo 

que parece ser una hiperplasia de la capa íntima.  La lesión es común en aves de carne 

jóvenes en crecimiento.  También es posible que algunas de las así llamadas lesiones sean 

artefactos de la contracción. 
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           Mineralización.  La hiperuricemia resulta en deposiciones focales de cristales de 

ácido úrico en órganos y tejidos tales como la pared de los vasos sanguíneos.  La necrosis 

ocurre en estos focos y la mineralización puede estar presente (4: Fig. 5.34). 

La toxicidad por vitamina D3 produce una mineralización en la pared de los vasos 

y en los túbulos renales.  Se pueden producir lesiones similares en la enfermedad crónica 

del riñón. 

Ocasionalmente, la calcificación distrófica ocurrirá en el pulmón posterior a la 

inhalación de fosfato bicálcico o por una sobredosis moderada de vitamina D3. 

 

          Ruptura de la aorta (aneurisma de la aorta).  La ruptura de la aorta puede estar 

asociada con la arteriosclerosis (4: Figura. 5.27, 5.28).  Las fuerzas mecánicas por sí solas 

(presión alta, una pobre resistencia del colágeno asociada con bajo contenido de cobre) 

pueden ocasionar la ruptura de la aorta (y la ruptura de la aurícula) (5). 

 

 Embolias y trombos.  La trombosis de los vasos sanguíneos en las aves puede ser 

secundaria a una embolia bacteriana causante de la vasculitis (4: Figura 5.29, 5.30).  Se 

han reportado émbolos de grasa y cartílago sin estar asociados a ninguna patología.  Se 

pueden encontrar trombos de fibrina en los capilares de las aves agonizando debido a una 

enfermedad sistémica y en una microangiopatía de la encefalomalacia aviar asociada con 

la vitamina E/Selenio. 

 

 Vasculitis.  La vasculitis puede ser ocasionada por una variedad de estímulos 

químicos y físicos dentro o fuera del cuerpo.  Se ha reportado que el envenenamiento por 

plomo y las micotoxinas producen vasculitis pero la mayoría de las lesiones vasculares 

son el resultado de toxinas microbiológicas, mediadores inflamatorios y enzimas de las 

células (heterófilos, trombocitos, basófilos) ó del daño mediado por el sistema inmune.  

La células endoteliales en las aves son fagocíticas y pueden ingerir microorganismos, los 

cuales inician una vasculitis u obstruyen los capilares (4: Figura 5.31, 5.32 y 5.33). 
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Se han reportado o sospechado de varios tipos de vasculitis mediada por el 

sistema inmune.  La vasculitis inducida por el virus de la enfermedad de Marek y por 

Micoplasma spp. puede ser mediada por la respuesta inmune.  La hepatitis necrótica 

hemorrágica (hepatitis-esplecnomegalia de las ponedoras comerciales de jaula) presenta 

con frecuencia lesiones vasculares de las venas en el hígado, las cuales pueden ser 

mediadas por la respuesta inmune ó asociada a la amiloidosis (4: Figura 5.37). 

 

           Neoplasia.  Los tumores endoteliales (hemangioma, angiosarcoma y 

hemangioendotelioma) ocurren esporádicamente en las aves pero pueden causar 

ocasionalmente una mortalidad elevada en el lote.  Estos tumores pueden ser ocasionados 

por sarcomavirus ó por virus de leucosis.  El hemangiopericitoma es descrito 

ocasionalmente.  Los tumores linfoides de la enfermedad de Marek son los tumores más 

comunes del corazón de las aves.  Se han reportado en el corazón de las aves el sarcoma 

hisitiocítico, el sarcoma del virus J, los tumores linfoides ocasionados por el virus de la 

reticuloendoteliosis y el rabdomiosarcoma. 

 

 

 



Grupo # 25 de diapositivas de estudio de la AAAP Página 13 
Sistema Cardiovascular de las Aves 

GRUPO DE DIAPOSITIVAS DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR DE LAS 

AVES 

 
Por: R. J. JULIAN 

Ontario Veterinary College 
University of Guelph 

GUELPH, ONTARIO, CANADA 

 

DIAPOSITIVA 1.  Corazón de un ave cortado transversalmente a nivel del borde libre 

de la válvula auriculoventricular derecha para mostrar el engrosamiento de la pared del 

ventrículo izquierdo como respuesta a la presión sanguínea elevada, la aurícula derecha y 

la pared delgada del ventrículo derecho vista del lado de la cámara del ventrículo.  Se 

puede observar la válvula auriculoventricular derecha doblada sobre sí misma a partir de 

la pared del ventrículo derecho (flecha). 

 

DIAPOSITIVA 2.  Defecto en la septa interventricular (flecha) en un pollo de engorde 

de 16 días de edad.  El pollo de engorde presentaba ascitis, ocasionada por la 

insuficiencia ventricular derecha seguida de una sobrecarga en el volumen con aumento 

de presión en el ventrículo derecho y la hipertensión pulmonar, ocasionada por el flujo de 

la sangre desde el ventrículo izquierdo al ventrículo derecho.  Observe el aumento de 

tamaño de la pared del ventrículo derecho. 

 

DIAPOSITIVA 3.  Fibrosis sub-epicardial secundaria a la insuficiencia del ventrículo 

derecho.  La insuficiencia del ventrículo derecho resulta en una ascitis crónica y en 

hidropericardio.  Miocardio (M), canales linfoideos dilatados (flecha) y epicardio (flecha 

negra). 

 

DIAPOSITIVA 4.  Corazón de un pavo cortado transversalmente, el cual murió por el 

síndrome de muerte súbita.  El ventrículo izquierdo se encuentra hipertrofiado.  

Ventrículo derecho (flecha). 
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DIAPOSITIVA 5.  Corazones de pollos de engorde cortados longitudinalmente para 

mostrar la hipertrofia de la pared del ventrículo derecho inducida por un aumento en la 

presión (3er corazón desde la derecha) y los cambios inducidos por la presión y el 

volumen sanguíneo en los otros corazones.  Observe la hipertrofia de la válvula 

aurículoventricular derecha (punta de la flecha).  Se observa una atrofia del ventrículo 

izquierdo producida por la hipoxia ocasionada por la falla del ventrículo derecho en el 

cuarto corazón (flecha).  Corazón normal (N). 

 

DIAPOSITIVA 6.  Cardiomiopatía dilatoria (cardiomiopatía espontánea de los pavos; 

enfermedad del corazón redondo) en pavipollos de 14 días de edad.  Se observa la 

dilatación del ventrículo derecho (1), del ventrículo izquierdo (2) y de ambos ventrículos 

(3).  A la derecha se observan corazones normales ( R).  Los corazones fueron fijados en 

formalina antes del corte.  Se puede observar la válvula aurículoventricular derecha en un 

corazón a la izquierda (flecha). 

 

DIAPOSITIVA 7.  Corazones de pollos de engorde separados para determinar el índice 

peso del ventrículo derecho: peso total de los ventrículos, mostrando el lado endocardial 

del ventrículo derecho y la válvula aurículoventricular derecha (V).  El ventrículo 

derecho ha sido separado del ventrículo izquierdo.  Para volver a colocar el ventrículo en 

su posición original, este deberá ser girado sobre un lado, movido hacia arriba y colocado 

sobre el lado del corte.  Los dos corazones a la derecha (R) son de pollos de engorde con 

el síndrome de hipertensión pulmonar.  Observe el aumento de tamaño del ventrículo 

derecho.  El corazón normal se encuentra a la izquierda.  El ventrículo derecho del centro 

presenta endocardiosis en la válvula auriculoventricular derecha (flechas).  Observe la 

placa blanca de fibrosis epicardial en la punta del corazón arriba a la derecha (punta de la 

flecha).  Esta fibrosis es secundaria al edema en el tejido como resultado del trauma 

ocasionado cuando el corazón al latir hace contacto con el esternón. 

 

DIAPOSITIVA 8.  Corazón de un ave con la enfermedad del corazón redondo.  El ápice 

de un corazón afectado puede presentar depresiones.  Observe la hipertrofia marcada del 

ventrículo izquierdo.  Corazón normal (N). 
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DIAPOSITIVA 9.  Pollo de engorde con ascitis e hidropericardio prominente producido 

por el síndrome de toxicidad grasa.  El saco pericardial se extiende más allá del hígado 

hacia el ventrículo (puntas de las flechas). 

 

DIAPOSITIVA 10.  Degeneración y calcificación de las fibras musculares del 

miocardio (punta de la flecha) en un pato que murió por el daño en el corazón ocasionado 

por la deficiencia de Selenio (4: Figura 5.11). 

 

DIAPOSITIVA 11.  El diagnóstico de la muerte súbita se basa en evidencia 

circunstancial.  A la necropsia, debe haber una evidencia fuerte de que el pollo de 

engorde se encontraba normal, saludable y que consumía alimento antes de su muerte.  Se 

debe observar contenido intestinal (flechas) y los ventrículos del corazón deben estar 

contraídos (en especímenes frescos). 

 

DIAPOSITIVA 12.  Pericarditis séptica en el corazón de un pollo de engorde (H).  El 

pericardio (P) se encuentra suelto ó adherido fuertemente al corazón dependiendo de la 

edad de la lesión.  La fibrina (flecha) es usualmente amarilla pero llega a estar pálida a 

medida que la fibrosis ocurre.  Pulmón (L); Hígado (LI). 

 

DIAPOSITIVA 13.  Epicarditis y pericarditis crónica en el corazón de un pollo de 

engorde (50 X).  Proliferación del tejido conectivo fibroso (F) en el corazón y en el 

pericardio.  Se observa la presencia de fibrina rosada, células inflamatorias y bacterias 

(punta de la flecha).  Abajo se observa el miocardio (M). 

 

DIAPOSITIVA 14.  Adhesión pericardial focal (flecha) en los corazones de pollos de 

engorde en los cuales el pericardio se ha adherido a las lesiones focales en el ventrículo 

izquierdo.  El ventrículo derecho ha sido separado del corazón a la izquierda (L).  

Observe igualmente el corazón de arriba a la derecha en la diapositiva # 7. 
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DIAPOSITIVA 15.  Depósitos de uratos en las vísceras, secundarios a la hiperuricemia 

por una nefrosis con uratos (ocasionada por la deshidratación) u otra enfermedad del 

riñón que pueda ser similar a la pericarditis.  Los depósitos calcáreos en el epicardio son 

arenosos al tacto (en particular si se raspa suavemente con la cuchilla de un bisturí). 

 

DIAPOSITIVA 16.  Hemorragias y rayado pálido del miocardio ocasionado por la 

miocarditis.  El hidropericardio es usualmente prominente.  Pueden ocurrir lesiones 

macroscópicas similares con una variedad de tóxicos y miocarditis degenerativa, 

haciendo difícil su diagnóstico. 

 

DIAPOSITIVA 17.  Granuloma en el miocardio (M) de un pollo de engorde ocasionado 

por hongos (120 X).  (Ver la apariencia macroscópica en la diapositiva # 27 de la 

enfermedad de Marek).  Focos necróticos con fracciones de hongos dispersos en el 

miocardio (flechas). 

 

DIAPOSITIVA 18.  Endocarditis de las válvulas aurículoventriculares izquierdas con 

una masa amarilla (flecha). El corazón ha sido cortado longitudinalmente en su línea 

media mostrando las válvulas aurículoventricular izquierda y aórtica (punta de las 

flechas) y la válvula aurículoventricular derecha (V). 

 

DIAPOSITIVA 19.  Endocarditis de la válvula aurículoventricular derecha (foco 

amarillo (flechas) adherido a la válvula muscular) ocasionando una insuficiencia 

valvular, una sobrecarga en el volumen sanguíneo, hipertrofia del ventrículo derecho, 

falla del ventrículo derecho y ascitis.  Se observa una hipertrofia marcada y la dilatación 

del ventrículo derecho (punta de la flecha) y de la válvula (V). 

 

DIAPOSITIVA 20.  Arteriosclerosis (A) de la arteria pulmonar de un pollo de engorde. 

 

DIAPOSITIVA 21.  Arteriosclerosis hipertrófica (flecha) en el músculo de la pechuga 

de un pavo macho adulto (125 X). 
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DIAPOSITIVA 22.  Arteriosclerosis hipertrófica de causa desconocida en el pulmón de 

un pollo de engorde (125 X).  (Diapositiva cortesía de D. E. Swayne.). 

 

DIAPOSITIVA 23.  Arteriosclerosis hipertrófica (flechas) en las arterias de la superficie 

peritoneal del intestino en gansos Canadienses (50 X).  Se desconoce su etiología. 

 

DIAPOSITIVA 24.  Mineralización de la pared de las arterias (flechas) en el 

proventrículo, secundaria a la amiloidosis en el riñón de un pato (125 X). 

 

DIAPOSITIVA 25.  Trombo de fibrina en los capilares del cerebelo (flecha) en la 

encefalomalacia aviar suave.  Se observa un cambio degenerativo por hipoxia (picnosis y 

vacuolación) ocasionado por el daño vascular. 

 

DIAPOSITIVA 26.  Meningitis y vasculitis (flecha) en un pato de 21 días de edad 

ocasionadas por la infección con Riemerella anatipestifer (125 X). 

 

DIAPOSITIVA 27.  Tumores de la enfermedad de Marek en el corazón de una pollona 

tipo Leghorn.  Estas lesiones macroscópicas pueden ser similares a las de la pullorosis ó a 

los granulomas causados por otra infección. 

 

DIAPOSITIVA 28.  Hemangiomas en la piel de las patas (flechas) de un ave Barred 

Rock.  Los tumores se hallan igualmente presentes en las áreas de la piel con plumas y en 

los órganos internos. 

 

DIAPOSITIVA 29.  Hemangioma en la piel (30 X).  Las masas de células endoteliales 

en proliferación forman un tejido sólido y canales vasculares. 
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DIAPOSITIVA 1.  Corazón de un ave cortado transversalmente a nivel del borde libre 
de la válvula auriculoventricular derecha para mostrar el engrosamiento de la pared del 
ventrículo izquierdo como respuesta a la presión sanguínea elevada, la aurícula derecha y 
la pared delgada del ventrículo derecho vista del lado de la cámara del ventrículo.  Se 
puede observar la válvula auriculoventricular derecha doblada sobre sí misma a partir de 
la pared del ventrículo derecho (flecha). 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (AC01.jpg)



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 2.  Defecto en la septa interventricular (flecha) en un pollo de engorde 
de 16 días de edad.  El pollo de engorde presentaba ascitis, ocasionada por la 
insuficiencia ventricular derecha seguida de una sobrecarga en el volumen con aumento 
de presión en el ventrículo derecho y la hipertensión pulmonar, ocasionada por el flujo de 
la sangre desde el ventrículo izquierdo al ventrículo derecho.  Observe el aumento de 
tamaño de la pared del ventrículo derecho. 
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DIAPOSITIVA 3.  Fibrosis sub-epicardial secundaria a la insuficiencia del ventrículo 
derecho.  La insuficiencia del ventrículo derecho resulta en una ascitis crónica y en 
hidropericardio.  Miocardio (M), canales linfoideos dilatados (flecha) y epicardio (flecha 
negra). 
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DIAPOSITIVA 4.  Corazón de un pavo cortado transversalmente, el cual murió por el 
síndrome de muerte súbita.  El ventrículo izquierdo se encuentra hipertrofiado.  
Ventrículo derecho (flecha). 
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DIAPOSITIVA 5.  Corazones de pollos de engorde cortados longitudinalmente para 
mostrar la hipertrofia de la pared del ventrículo derecho inducida por un aumento en la 
presión (3er corazón desde la derecha) y los cambios inducidos por la presión y el 
volumen sanguíneo en los otros corazones.  Observe la hipertrofia de la válvula 
aurículoventricular derecha (punta de la flecha).  Se observa una atrofia del ventrículo 
izquierdo producida por la hipoxia ocasionada por la falla del ventrículo derecho en el 
cuarto corazón (flecha).  Corazón normal (N). 
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DIAPOSITIVA 6.  Cardiomiopatía dilatoria (cardiomiopatía espontánea de los pavos; 
enfermedad del corazón redondo) en pavipollos de 14 días de edad.  Se observa la 
dilatación del ventrículo derecho (1), del ventrículo izquierdo (2) y de ambos ventrículos 
(3).  A la derecha se observan corazones normales ( R).  Los corazones fueron fijados en 
formalina antes del corte.  Se puede observar la válvula aurículoventricular derecha en un 
corazón a la izquierda (flecha). 
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DIAPOSITIVA 7.  Corazones de pollos de engorde separados para determinar el índice 
peso del ventrículo derecho: peso total de los ventrículos, mostrando el lado endocardial 
del ventrículo derecho y la válvula aurículoventricular derecha (V).  El ventrículo 
derecho ha sido separado del ventrículo izquierdo.  Para volver a colocar el ventrículo en 
su posición original, este deberá ser girado sobre un lado, movido hacia arriba y colocado 
sobre el lado del corte.  Los dos corazones a la derecha (R) son de pollos de engorde con 
el síndrome de hipertensión pulmonar.  Observe el aumento de tamaño del ventrículo 
derecho.  El corazón normal se encuentra a la izquierda.  El ventrículo derecho del centro 
presenta endocardiosis en la válvula auriculoventricular derecha (flechas).  Observe la 
placa blanca de fibrosis epicardial en la punta del corazón arriba a la derecha (punta de la 
flecha).  Esta fibrosis es secundaria al edema en el tejido como resultado del trauma 
ocasionado cuando el corazón al latir hace contacto con el esternón. 
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DIAPOSITIVA 8.  Corazón de un ave con la enfermedad del corazón redondo.  El ápice 
de un corazón afectado puede presentar depresiones.  Observe la hipertrofia marcada del 
ventrículo izquierdo.  Corazón normal (N). 
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DIAPOSITIVA 9.  Pollo de engorde con ascitis e hidropericardio prominente producido 
por el síndrome de toxicidad grasa.  El saco pericardial se extiende más allá del hígado 
hacia el ventrículo (puntas de las flechas). 
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DIAPOSITIVA 10.  Degeneración y calcificación de las fibras musculares del miocardio 
(punta de la flecha) en un pato que murió por el daño en el corazón ocasionado por la 
deficiencia de Selenio (4: Figura 5.11). 
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DIAPOSITIVA 11.  El diagnóstico de la muerte súbita se basa en evidencia 
circunstancial.  A la necropsia, debe haber una evidencia fuerte de que el pollo de 
engorde se encontraba normal, saludable y que consumía alimento antes de su muerte.  Se 
debe observar contenido intestinal (flechas) y los ventrículos del corazón deben estar 
contraídos (en especímenes frescos). 
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DIAPOSITIVA 12.  Pericarditis séptica en el corazón de un pollo de engorde (H).  El 
pericardio (P) se encuentra suelto ó adherido fuertemente al corazón dependiendo de la 
edad de la lesión.  La fibrina (flecha) es usualmente amarilla pero llega a estar pálida a 
medida que la fibrosis ocurre.  Pulmón (L); Hígado (LI). 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (AC12.jpg)



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 13.  Epicarditis y pericarditis crónica en el corazón de un pollo de 
engorde (50 X).  Proliferación del tejido conectivo fibroso (F) en el corazón y en el 
pericardio.  Se observa la presencia de fibrina rosada, células inflamatorias y bacterias 
(punta de la flecha).  Abajo se observa el miocardio (M). 
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DIAPOSITIVA 14.  Adhesión pericardial focal (flecha) en los corazones de pollos de 
engorde en los cuales el pericardio se ha adherido a las lesiones focales en el ventrículo 
izquierdo.  El ventrículo derecho ha sido separado del corazón a la izquierda (L).  
Observe igualmente el corazón de arriba a la derecha en la diapositiva # 7. 
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DIAPOSITIVA 15.  Depósitos de uratos en las vísceras, secundarios a la hiperuricemia 

por una nefrosis con uratos (ocasionada por la deshidratación) u otra enfermedad del 

riñón que pueda ser similar a la pericarditis.  Los depósitos calcáreos en el epicardio son 

arenosos al tacto (en particular si se raspa suavemente con la cuchilla de un bisturí). 
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DIAPOSITIVA 16.  Hemorragias y rayado pálido del miocardio ocasionado por la 
miocarditis.  El hidropericardio es usualmente prominente.  Pueden ocurrir lesiones 
macroscópicas similares con una variedad de tóxicos y miocarditis degenerativa, 
haciendo difícil su diagnóstico. 
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DIAPOSITIVA 17.  Granuloma en el miocardio (M) de un pollo de engorde ocasionado 
por hongos (120 X).  (Ver la apariencia macroscópica en la diapositiva # 27 de la 
enfermedad de Marek).  Focos necróticos con fracciones de hongos dispersos en el 
miocardio (flechas). 
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DIAPOSITIVA 18.  Endocarditis de las válvulas aurículoventriculares izquierdas con 
una masa amarilla (flecha). El corazón ha sido cortado longitudinalmente en su línea 
media mostrando las válvulas aurículoventricular izquierda y aórtica (punta de las 
flechas) y la válvula aurículoventricular derecha (V). 
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DIAPOSITIVA 19.  Endocarditis de la válvula aurículoventricular derecha (foco 
amarillo (flechas) adherido a la válvula muscular) ocasionando una insuficiencia 
valvular, una sobrecarga en el volumen sanguíneo, hipertrofia del ventrículo derecho, 
falla del ventrículo derecho y ascitis.  Se observa una hipertrofia marcada y la dilatación 
del ventrículo derecho (punta de la flecha) y de la válvula (V). 
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DIAPOSITIVA 20.  Arteriosclerosis (A) de la arteria pulmonar de un pollo de engorde. 
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DIAPOSITIVA 21.  Arteriosclerosis hipertrófica (flecha) en el músculo de la pechuga 
de un pavo macho adulto (125 X). 
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DIAPOSITIVA 22.  Arteriosclerosis hipertrófica de causa desconocida en el pulmón de 
un pollo de engorde (125 X).  (Diapositiva cortesía de D. E. Swayne.). 
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DIAPOSITIVA 23.  Arteriosclerosis hipertrófica (flechas) en las arterias de la superficie 
peritoneal del intestino en gansos Canadienses (50 X).  Se desconoce su etiología. 
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DIAPOSITIVA 24.  Mineralización de la pared de las arterias (flechas) en el 
proventrículo, secundaria a la amiloidosis en el riñón de un pato (125 X). 
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DIAPOSITIVA 25.  Trombo de fibrina en los capilares del cerebelo (flecha) en la 
encefalomalacia aviar suave.  Se observa un cambio degenerativo por hipoxia (picnosis y 
vacuolación) ocasionado por el daño vascular. 
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DIAPOSITIVA 26.  Meningitis y vasculitis (flecha) en un pato de 21 días de edad 
ocasionadas por la infección con Riemerella anatipestifer (125 X). 
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DIAPOSITIVA 27.  Tumores de la enfermedad de Marek en el corazón de una pollona 
tipo Leghorn.  Estas lesiones macroscópicas pueden ser similares a las de la pullorosis ó a 
los granulomas causados por otra infección. 
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DIAPOSITIVA 28.  Hemangiomas en la piel de las patas (flechas) de un ave Barred 
Rock.  Los tumores se hallan igualmente presentes en las áreas de la piel con plumas y en 
los órganos internos. 
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DIAPOSITIVA 29.  Hemangioma en la piel (30 X).  Las masas de células endoteliales 
en proliferación forman un tejido sólido y canales vasculares. 
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